
 

Dirección General de 
Proyectos Específicos 



 

 

 
 

Dirección General de Proyectos Específicos 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

1 

 
 
 
 
 
 

Directorio  
 
 

Miguel Ángel Aguayo López  
Rector  

 

 
Ramón A. Cedillo Nakay  

Secretario General  

 
 

Eduardo Hernández Nava 
Coordinador General Administrativo y Financiero 

 
 María Guadalupe Corona Gaytán  

Dirección General de Proyectos Específicos 

 

 
Martha Alicia Magaña Echeverría 

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  

  

  

KKaarrllaa  MMaaggaallyy  AArraaiizzaa  CChháávveezz  

MMaa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  CCoonnttrreerraass  RRooddrríígguueezz  

NNoohheemmaa  HHeevviillaa  LLaarriiooss  DDeenniizz  

MMaarrccoo  AAnnttoonniioo  RRoobblleess  CCáárrddeennaass  

HHaayyddeeee  MMaarriissooll  RRuuiizz  AAnngguuiiaannoo  

JJoosséé  AAnnttoonniioo  CCáárrddeennaass  ZZeeppeeddaa  ((BBeeccaarriioo))  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 

Dirección General de Proyectos Específicos 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

2 

  

  

 
Índice  

 

 Pág. 

Presentación  

Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia 5 

I.I Programas y actividades realizadas en 2010 5 

I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013 12 

Capítulo II. Personal  13 

II.I Capacitación y actualización  13 

Capítulo III. Gestión académica 14 

           III.I Actividades colegiadas 14 

          III.II Actividades en el marco del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad 14 

           III.III Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento 15 

  

Conclusiones  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Dirección General de Proyectos Específicos 
Informe de Actividades 2010 

 

“2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
“70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” 

3 

Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y 
autónomo tiene como misión: contribuir a la transformación de la 
sociedad a través de la formación integral de bachilleres, 
profesionales, científicos y creadores de excelencia,  y el impulso 
decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del 
conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las 
manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de 
transparencia y oportuna rendición de cuentas.  

 

Visión al 2030 

 La Universidad de Colima en el 2030 es una institución 
reconocida mundialmente como una de las mejores 
universidades del país por su calidad y pertinencia, que 
asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica y 
creativamente al desarrollo equitativo, democrático y 
sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue 
por: 

 La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos 
creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, 
socialmente solidarios y comprometidos; formados con 
programas educativos de calidad, desde una perspectiva 
humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

 El reconocimiento de la calidad de sus programas de 
investigación científica –básica y aplicada– como resultado de 
sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad 
y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica 
localmente relevante.  

 El éxito en sus relaciones de cooperación académica y 
cultural con individuos, instituciones y organizaciones 
nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y 
estructuras flexibles. 

 Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al 
desarrollo sustentable, responder y anticiparse a las 
necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología 
e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y 
compromiso social. 

 Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, 
transparente, flexible y con procesos certificados, haciendo de 
su autonomía un ejercicio responsable. 
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Presentación    

 

La Dirección General de Proyectos Específicos fue creada mediante acuerdo No.5 de 2008, 

aprobado por el Consejo Universitario el día 25 de abril del mismo año. 

Su función es dar seguimiento al cumplimiento de las metas académicas y económicas y de 

la entrega de los informes financieros y programáticos  de los proyectos autorizados al 

amparo de los programas o fondos federales.   

Dentro de la estructura de la Coordinación General Administrativa y Financiera trabajamos 

para coadyuvar con las políticas Institucionales de transparencia  y rendición de cuentas 

consignadas en los Ejes para el Desarrollo  Institucional  y el PIDE 2009-2013, los resultados 

se  informan en los capítulos I, II y III de este documento. 

Durante el presente año se han afrontado y superado retos gracias a la consolidación de 

nuestro equipo de trabajo y a la oportuna colaboración de planteles y dependencias 

involucradas, bajo el liderazgo todos del M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de nuestra 

máxima Casa de Estudios. 
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Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia 

I.I Programas y actividades realizadas en 2010 

En el periodo que se informa, esta Dirección ha contribuido a fortalecer  los mecanismo de 

seguimiento y control de los recursos financieros asignados a los proyectos específicos de 

las diferentes dependencias; ha participando activamente  en la sinergia que se ha generado 

en el proceso de solicitud, ejercicio y comprobación, logrando el cumplimiento de las Reglas 

de Operación de los Proyectos y Fondos Federales que se presentan. 

Son muchos los eventos que impactan positivamente en los resultados obtenidos por esta 

dependencia, sin embargo,  conviene precisar que durante el presente año el Sistema de 

Gestión  de Proyectos Específicos implementado por personal de la Coordinación 

Administrativa y Financiera, es la herramienta más importante para el seguimiento y control 

de los recursos financieros,  como quedó de manifiesto en las  jornadas de seguimiento 

realizadas en los planteles y dependencias de las delegaciones regionales de nuestra 

institución, en las que con la ayuda de la citada herramienta, se asesoró a directores, 

secretarios administrativos y docentes para el ejercicio oportuno de los proyectos y fondos 

federales a su cargo. 

 

PROGRAMAS 

El  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) lo instituyó la Secretaría de 

Educación Pública  como una estrategia orientada a promover una educación superior de 

buena calidad, capaz de formar técnicos, profesionistas, especialistas y profesores 

investigadores capaces de aplicar, innovar y trasmitir conocimientos que impulsen el 

desarrollo y consolidación de las instituciones de educación superior públicas, mediante el 

impulso de procesos de planeación estratégica y participativa. 

 En el control y seguimiento de este programa se proporcionó apoyo y asesorías 

personalizadas en términos de solicitud, gestión y comprobación de recursos a los 

responsables de planteles y dependencias, que se muestran en la tabla siguiente:   

PROYECTO FACULTADES ESCUELAS DEPENDENCIAS CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

PIFI 2007   23 2 11 1 1 

PIFI 2008 20 1 0 1 1 

PIFI 2009 24 4 5 1 1 

TOTALES 67 7 16 3 3 
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Es importante resaltar el trabajo que se realizó con los 96  Directores y Secretarios 

Administrativos de los planteles y dependencias arriba citados para  el cumplimiento de 

objetivos así como la obtención del soporte para la elaboración de  los informes financieros y  

Programático-Académico, de igual forma se trabaja estrecha y coordinadamente con las  

Dependencias de la Coordinación General Administrativa y Financiera, la Dirección General 

de Planeación y Desarrollo Institucional y la Contraloría General, para agilizar los trámites y 

lograr la comprobación de los recursos extraordinarios que recibe la Universidad, y cumplir 

en tiempo y forma, con la evaluación anual  requerida por  la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria (DGESU) de la SEP. 

El uso eficiente de las tecnologías de información  ha permitido mejorar la asesoría, el control 

y el seguimiento que el personal de esta oficina brinda a los responsables de los proyectos.  

En el año  2010 se fortaleció  dicho proceso con la integración al SICAF del módulo de 

comprobación de los proyectos específicos considerando que años  anteriores no se contaba 

con esta  herramienta de trabajo  la  cual  ha impactado significativamente en la ejecución y 

comprobación de los recursos federales  dando como resultado un mayor control y 

seguimiento para lograr lo establecido en  las reglas de operación. 

 

La liberación de los proyectos  es una actividad preponderante, por ello, es labor de esta 

Dirección General presentar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DGESU) de la SEP la documentación necesaria para obtener las cartas de liberación que 

finiquiten el cumplimiento de las obligaciones que nuestra Institución adquirió con la firma del 

convenio correspondiente.  

 

 
Actividades realizadas, por programa o proyecto. 2010 

 
Nombre: PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 

Objetivos para 2010 
Avance en 
% logrado 
en 2010 

Fuentes de 
financiamiento 

 
Monto 

invertido 
 
 

Dar cumplimiento al punto  7.1 Avances Físicos y 
Financieros de las Reglas de Operación PIFI  2010, para 
recibir recursos extraordinarios de este programa, 
comprobando el 100% hasta PIFI 2008 y 50% PIFI 2009 
 

100 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

 Cumplir con las Reglas de Operación FOMES-FIUPEA 
en relación al ejercicio y comprobación de recursos 
presentando los informes financieros y programáticos 
trimestrales del PIFI 2007, 2008 Y 2009 de los proyectos 
vigentes.  

 

100 Gasto de 
Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 
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Integrar al SICAF el módulo de comprobación de 
proyectos específicos 
 

 
100 

Gasto de 
Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

Obtener de la Subsecretaria de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP) cartas de 
liberación del PIFI 2001 al 2006. 

90 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

 

  

 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) fue diseñado por la Secretaría de 

Educación Pública para mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo 

completo, fomentando el desarrollo y la consolidación de los cuerpos académicos. 

En este programa se trabajó proporcionando asesoría a los responsables de 30 planteles y 

dependencias para el proceso de gestión así como para el logro de la comprobación de los  

recursos asignados a los  convenios.  

PROYECTO FACULTADES ESCUELAS DEPENDENCIAS 

PROMEP 23 3 4 

 

Las comprobaciones recibidas fueron de los siguientes apoyos autorizados: a) becas a 

profesores de tiempo completo para realizar estudios de posgrado de alta calidad, b) 

Implementos de trabajo a profesores con perfil deseable c) Apoyo al fortalecimiento de 

Cuerpos Académicos d) Beca de apoyo para nuevos profesores de tiempo completo con 

grado de maestría o doctorado y la reincorporación de ex becarios PROMEP. 

En el presente año se trabajó con la Tesorería General y la Representación Institucional del 

PROMEP, conciliando las cifras registradas de los convenios  autorizados, actualizando el 

estado que guardan las becas.   

 

Actividades realizadas, por programa o proyecto. 2010 

  
NOMBRE: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO(PROMEP) 

Objetivos  para 2010 

 
Avance en 
% logrado 

en 2010 

Fuentes de 
financiamiento 

 
 

Monto 
invertido 

 
 

 
 Recabar la documentación soporte para la elaboración 

100 
Gasto de 

Asignación 
Integrado en 

el Gasto 
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de  los informes financieros para presentarlos ante la 
SES-SEP.    
  

Ordinaria Asignación 
Ordinaria 

Actualizar en la base de datos de PROMEP el estado de 
los convenios autorizados por la SES-SEP. 

100 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

  

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue creado por la Secretaría de 

Educación Pública para fortalecer los programas y procesos educativos, la calidad en la 

gestión institucional, calidad de la conectividad institucional e infraestructura informática de 

los niveles Medio Superior y Superior, para la construcción y adecuación de espacios físicos, 

fortalecer  los programas de atención integral a los estudiantes y Cuerpos Académicos (CA) y 

sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), además de impulsar los 

procesos de internacionalización desde la vertiente de intercambio e incrementar la matricula 

del nivel superior y mejoramiento de la calidad del personal académico de tiempo completo. 

Para el Control y Seguimiento del presente programa se proporcionaron 69 asesorías a los 

responsables de planteles y dependencias, para el proceso de  gestión y comprobación de 

recursos a los responsables de planteles y dependencias, que se muestran en la tabla 

siguiente: 

PROYECTO FACULTADES DEPENDENCIAS 

PEF 2005 3 3 

PEF 2006 Modelo  de Asignación 

SEP-ANUIES 

2 6 

PEF 2007 Fondo para la 

Consolidación  

13 6 

PEF 2007 Fondo para el 

Incremento de la Matrícula 

1 2 

PEF 2008 Fondo para la 

Consolidación 

16 5 

PEF 2008 Fondo para el 

Incremento de la Matrícula 

4 1 

PEF 2009 Fondo para la 

Consolidación 

0 7 

TOTALES 39 30 
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En el presente año se trabajo con los responsables de Planteles y Dependencias para 

recabar la información soporte en la elaboración de 26 informes financieros y 20 informes de 

resultados de los fondos extraordinarios internos, utilizados como base  para la elaboración 

de los informes programáticos-académicos presentados oportunamente cada trimestres ante 

el Órgano de Control Interno y a la   Secretaría de Educación Pública SES-SEP. 

 
 

Actividades realizadas, por programa o proyecto. 2010 

 
Nombre: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 

Objetivos para  2010 

 
Avance en 
% logrado 

en 2010 

Fuentes de 
financiamiento 

 
Monto 

invertido 
 

 
Recabar la documentación soporte de los informes 
financieros  para ser presentados ante el Órgano de 
Control Interno y a la SES-SEP  

100 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

Finiquitar  ante la SES-SEP los compromisos 
adquiridos en los  convenios del PEF 2005, 2006, 2007 y 
2008. 

87 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

   

El Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU)  fue creado para fomentar 
actividades de índole académica y científica que propicien el avance y la divulgación del 
conocimiento, a través del financiamiento de proyectos específicos a  IES de tipo 
universitario y organismos particulares vinculados con la educación superior. 

La meta para  2010 fue  la integración de  expedientes de los proyectos aprobados y 

vigentes, logrando un avance considerable del 75 %,  proporcionando asesoría a los 

responsables de planteles y dependencias, en el proceso de comprobación de los  recursos 

asignados a los  proyectos.  

Se  trabajo con 3 responsables de Planteles y Dependencias para recabar la información 
soporte para  la elaboración de 14 informes financieros   y 14 académicos que se 
presentaron oportunamente ante la   Secretaría de Educación Pública/ SES. 

 

 

PROYECTO FACULTADES DEPENDENCIAS 

PROADU 2 1 
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Actividades realizadas, por programa o proyecto. 2010 

 

 
NOMBRE: PROGRAMA DE  APOYO AL  DESARROLLO UNIVERSITARIO(PROADU) 

Objetivos  para 2010 
Avance en 
% logrado 

en 2010 

Fuentes de 
financiamiento 

 
Monto 

invertido 
 

Recabar la documentación soporte de  los   informes 
financieros  y  académicos, del periodo 2005 al 2009, 
para ser presentados ante la SES-SEP 
 
 

75 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 

  

 

El Programa para la  Movilidad en la Educación Superior en  América del Norte 

(PROMESAN) tiene el propósito de promover una dimensión norteamericana en la educación 

y el entrenamiento de estudiantes en una amplia gama de disciplinas profesionales. 

Es administrado colectivamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Fund for 

the Improvement of Postsecondary Education, Department of Education (FIPSE) en los 

Estados Unidos y The Human Resources Skills and Development en Canadá (HRSDC). 

 

Se  trabajo con 4 responsables de Planteles y Dependencias para recabar la información 
soporte para  la elaboración de 12 informes financieros   y 12 académicos que se 
presentaron oportunamente ante la   Secretaría de Educación Pública SES. 

 

PROYECTO FACULTADES ESCUELAS 

PROMESAN 3 1 
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Actividades realizadas, por programa o proyecto. 2010 

 

 
NOMBRE: PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN  EL  EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL 
NORTE (PROMESAN) 

Objetivos para 2010 
Avance en 
% logrado 

en 2010 

Fuentes de 
financiamiento 

 
Monto 

invertido 
 

 
Recabar la documentación soporte de  los   informes 
financieros  y  académicos, de los informes  2010 para 
presentarlos  ante la SES-SEP 
 

100 
Gasto de 

Asignación 
Ordinaria 

Integrado en 
el Gasto 

Asignación 
Ordinaria 
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I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013 

 

El personal de la Dirección General de Proyectos Específicos ha participado en la 

actualización de la normativa, elaborando 6 guías e instructivos  que se validaron  en 

reuniones con las dependencias de la Coordinación General Administrativa y Financiera,  

mismos que se entregaron   a los responsables de la administración de los proyectos  

durante el “Primer curso para solicitar ejercer y comprobar recursos federales 

autorizados para proyectos específicos”, organizado por la CGAF que se presento en las 

Delegaciones Regionales de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima obteniendo la  

participación de 200 asistentes entre Directores y Secretarios Administrativos . Con esta 

acción contribuimos al cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013, en dos 

objetivos el OP.1 Actualizar la normativa, los mecanismos para la programación de recursos 

y la estructura organizacional, de acuerdo a los requerimientos Institucionales, meta 1.4 

Simplificar y desregular los procesos administrativos. OP.4 Contar con recursos humanos 

altamente capacitados y una infraestructura universitaria adecuada, meta 4.1 Profesionalizar 

la Administración. 
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Capítulo II. Personal  

II.I Capacitación y actualización  

A dos años de creada esta  Dirección general tiene como una de sus prioridades  la 
formación del personal sustentada en valores y su profesionalización. El equipo de trabajo, 
se encuentra comprometido con los objetivos y metas Institucionales y tiene claro que se 
transita  a una nueva estructura organizacional que permitirá la consecución  de los objetivos 
del Eje de Gestión Institucional parte del proyecto: Ejes para el Desarrollo Institucional Visión 
2030. 

Asistencia a cursos. 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Curso Taller Hoja de Cálculo con Excel 
2007 para la interacción con otras 
aplicaciones. 

2 UNIVERSIDAD DE 
COLIMA 

 
 

  

 
La asistencia a este curso fortaleció los conocimientos sobre la materia de las Responsables 
del Control y Seguimiento del PEF, PROMEP, PROADU Y PROMESAN, teniendo como 
resultado la reducción en tiempos en la elaboración de reportes y el mejoramiento de los 
mismos. 
 
 

Cursos  impartidos. 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Primer curso para solicitar ejercer y 
comprobar recursos federales 
autorizados para proyectos específicos. 

200 Delegaciones 
Regionales, Manzanillo, 
Tecomán, Villa de 
Álvarez y Colima 

Taller para utilizar el módulo de 
comprobación desarrollado dentro del 
SICAF 

200 Delegaciones 
Regionales, Manzanillo, 
Tecomán, Villa de 
Álvarez y Colima 

   

En forma conjunta con las dependencias de esta Coordinación y la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Institucional, se preparó la capacitación a los Secretarios 

Administrativos y Directores de planteles y dependencias beneficiadas con recursos de 

programas y fondos federales. La información recibida durante la capacitación, fue benéfica 

para todos los participantes, mismos que se encuentran involucrados en el proceso de 

gestión y el uso del Sistema de gestión de proyectos específicos, comprometiéndonos a 

mejorar el proceso. 
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Capítulo III. Gestión académica 

III.I Actividades colegiadas 
 

Vinculación con dependencias universitarias 2010 

No. 
Nombre del proyecto o 

actividad 
Nombre de la dependencia 

No. de 
reuniones 

Principal impacto de la actividad 
realizada 

1  Primer curso para 
solicitar, ejercer y 
comprobar 
recursos federales 
autorizados para 
proyectos 
específicos. 

 -Dependencias de la 
Coordinación General 
Administrativa y 
Financiera. 
-Dirección General de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional. 
-Contraloría General 

 6  Fortalecer el ejercicio y 
comprobación de los 
proyectos y fondos 
federales. 

2 Conocer la guía 
para la 
actualización de la 
estructura 
organizacional de 
la U de C. 

Dependencias de la 
Coordinación General 
Administrativa y 
Financiera. 

1 Sensibilizar a directivos del 
trabajo de restructuración 
consignada en los Ejes para 
el Desarrollo Institucional. 

3 Validación de 
guías y formatos 
para la 
comprobación de 
proyectos y 
fondos federales. 

Dependencias de la 
Coordinación General 
Administrativa y 
Financiera. 

2 Normar procesos 

4 Definir estrategias 
para lograr metas 
en la 
comprobación del  
PIFI 

-Dependencias de la 
Coordinación General 
Administrativa y 
Financiera. 
-Dirección General de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional. 
-Contraloría General 

2 Concursar para obtener 
recursos del PIFI 2010. 
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III.III Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento  

Concepto 

2010 

Número 

Número de computadoras de escritorio 6 

Número de computadores portátiles  1 

Número de servidores  0 

Impresoras  1 

Total de equipos de cómputo 8 
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Conclusiones 

 

La  Dirección General de Proyectos Específicos ha  trabajado en colaboración con 

Facultades y Dependencias, para  lograr el cumplimiento de las metas establecidas, 

presentación de informes financieros y programáticos de los proyectos y fondos federales, 

autorizados en los convenios de apoyo financiero, de los cuales se ha beneficiado nuestra 

Institución.  

 

Para cumplir con lo establecido en las reglas de operación  del  PIFI y concluir la  

comprobación al 100% de sus versiones PIFI 2007, 2008 y 2009, se trabajó  con las 

Direcciones que integramos la Coordinación General  Administrativa y  Financiera;  la 

Contraloría General y la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

El Sistema de Gestión de Proyectos Específicos permite a los planteles y dependencias 

solicitar recursos, corresponde a la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Institucional ,autoriza el objeto del gasto; a  la  Dirección General de Proveeduría y Servicios 

gestionar el dictamen de compra, a la Tesorería General entregar recursos, y a nuestra 

dependencia: llevar el seguimiento de su ejercicio y realizar su comprobación; en los casos 

de compras consolidadas, la DGPE realiza el pago y la comprobación de los recursos. 

 

En el presente año, para realizar las comprobaciones financieras y programáticas, se 

actualizaron los  procedimientos y políticas,  dando como resultado guías e instructivos para  

indicar a los titulares y secretarios administrativos, la documentación requerida por esta 

Dirección. 

 

La DGPE  está  comprometida con los objetivos institucionales, la liberación  de los proyectos 

y  la oportuna rendición de cuentas, realiza sus funciones para fortalecer la transparencia del  

ejercicio y aplicación de los proyectos específicos. 
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Diez principales acciones realizadas 

Acciones Impacto 

Elaborar  informes Financieros 100 % 
PIFI  2007,2008 y 2009 

Cumplir con las reglas de 
Operación al 100%  PÍFI 

Elaborar  Informes Programáticos PIFI 
2007,2008 y 2009 

Cumplir con las reglas de 
Operación  al  100% PÍFI 

Liberar  Fondos PIFI 2001 al  2005 Cumplir con las reglas de 
Operación al  100%  PÍFI 

Conciliar  datos del PIFI 2007,2008 y 
2009 durante jornadas de trabajo en las 
5 delegaciones. 

Cumplimiento de metas de 
comprobación al 100% 

Elaborar  Informes Financieros 
PROMEP  

Oportuna rendición de cuentas.  

Actualizar base de datos PROMEP Conocer  la situación al 100 % de 
los convenios autorizados. 

Elaborar  Informes Financieros PEF  Oportuna rendición de cuentas. 

Revisar y presentar Informes 
Financieros y Académicos PROADU y 
PROMESAN 

Oportuna rendición de cuentas 
para su comprobación al 100% y 
obtener  la liberación. 

Elaborar  Guías para la comprobación 
de proyectos específicos 

 Unificar al 100%  el proceso para 
las  comprobaciones financieras y 
programáticas. 

Participar como ponentes en el Primer 
curso para solicitar, ejercer y comprobar 
recursos federales asignados a 
proyectos específicos. 

Instruir  a los asistentes del curso  
para el proceso de solicitud, 
ejercicio y comprobación de los 
recursos federales. 
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Principales áreas de atención (debilidades) 

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 
2011 

Alcanzar la liberación de los proyectos  
PIFI de las versiones   2006, 2007, 2008 
y 2009 

Ejercicio y comprobación de 
productos financieros. 

Convenios PROMEP Solicitar mediante comunicados el 
total de la comprobación. 

Convenios PROADU Actualizar la base de datos de los 
convenios vigentes. 

Convenios PROMESAN Actualizar la base de datos de los 
convenios vigentes. 

Convenios CONACYT Elaborar  base de datos de los 
convenios vigentes. 

Fondos  PEF Solicitar mediante comunicados el 
total de la comprobación. 

Conocimiento de   directores de 
planteles y dependencias de la situación  
que guardan  los  proyectos específicos 
que tienen asignados.  

Jornadas de trabajo con los 
Directores  de Planteles y 
Dependencias.  

  

- 

 


