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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 Universidad de Colima, acorde con sus tareas esenciales, entre ellas la divulgación 
de las más altas manifestaciones de la creatividad del ser humano y como una contribución 
para estrechar las raíces históricas de los mexicanos y el desarrollo integral de los 
estudiantes construyó, una serie de museos (5 en total), que le permitieran proyectar la 
cultura en sus más variadas manifestaciones.   

   

El 27 septiembre de 1996 la Universidad de Colima inauguró el Museo Universitario de 
Arqueología en el municipio de Manzanillo, con la misión fundamental de difundir y promover 
la cultura e historia de los pueblos del México prehispánico, con énfasis en la región 
occidente, que permitieran a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto contar 
con los elementos necesarios para defender y rescatar nuestros valores e identidad nacional.   

 

Como es de todos conocido, el sismo del 21 de enero del 2003 provocó al Museo 
Universitario de Arqueología de Manzanillo severos daños y hundimientos de pisos en las 
salas de la planta baja y galería, lo que obligó a cerrar al público el recinto. A la fecha el 
edificio no ha sido reparado en su totalidad por tal motivo durante el ejercicio de este año 
encausamos nuestras actividades principalmente a la conservación del acervo arqueológico, 
mismo que se encuentra embalado y resguardado en las salas de la planta alta del edificio 
así como el traslado a la Pinacoteca del mural del Pintor Jorge Chávez Carrillo, para su 
restauración y conservación, que se encontraba montado en la Galería. Además de la 
protección de un importante material bibliográfico de la biblioteca del museo, el cual fue 
donado casi en su totalidad por el Doctor Miguel León Portilla. 

 

Durante el presente año se dieron una serie de reuniones con autoridades tanto de la 
Comisión Federal de Electricidad como de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
quienes externaron su disposición para apoyar financieramente la reparación del edificio del 
museo. Se pretende que antes de terminar el año se tenga tanto el presupuesto actualizado 
de los gastos de reparación del edificio así como de la museografía para presentarlos a estas 
dos dependencias y apelar a su buena disposición y que el año 2012 este funcionando 
nuevamente tanto el museo como la galería. 
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Capítulo I. Personal  

I.I Personal adscrito a la dependencia 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011 

Personal 
Tiempo completo Medio tiempo Por horas Totales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Directivo 1      1  

Personal de apoyo técnico          

Docentes         

Personal de apoyo administrativo         

Personal secretarial         

Intendencia y mantenimiento 1      1  
         

Prestadores de SSC y PP*         

Becarios         

Participantes Proyectos “EVUC”         

Otros (especifique):         

Total 2      2  

 

  Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total Otro  Secundaria Bachillerato Profesional 
Asociado 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 

Directivo     X    1 

Personal de apoyo 
técnico 

         

Docentes          

Personal de apoyo 
administrativo 

         

Personal secretarial          

Intendencia y 
mantenimiento 

    X    1 

          

Prestadores de SSC y 
PP* 

         

Becarios          

Participantes Proyectos 
“EVUC” 

         

Otros (especifique):          

Total     2    2 
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Capítulo II. Informe financiero  

Informe financiero.  2011 
Ingresos  Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) 25,000.00 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)  

 Aportaciones de Rectoría  

Presupuesto por proyectos específicos.  

 Ingresos por proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)  

 Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  

 Fondo Ramón Álvarez Buya de Aldana (FRABA)  

 Ingresos PROADU/PADES  

 Ingresos por convenios  

Otros ingresos clasificados por su origen  

 Ingresos por cuotas de recuperación  

 Ingresos por prestación de servicios  

 Intereses por cuentas bancarias  

 Donativos   

 Otros   

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011 25,000.00 
Egresos Monto 

 Materiales y suministros 10,369.51 

 Servicios generales 19,305.99 

 Becas  

 Bienes muebles e inmuebles   

 Otros 216.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011 29,891.15 

Saldo al 30 de septiembre de 2011 °-4,891.50 

* Monto (en pesos) 

° Este saldo ha sido solventado con dinero remanente del ejercicio presupuestal 2010. Verificable en el 

SICAF. 
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Capítulo III. Avances del Programa Operativo Anual 2011 

Monitoreo y evaluación del POA 

O.P. 1.- Conservar el acervo arqueológico libre de plagas y  fauna nociva 
 

E. Metas (M) 
 

Valor programado 
 

Valor alcanzado 
 

% alcanzado 
 

Explicación de las 
diferencias 

1.1 Proteger las 5,000 

piezas a través de un 

programa anual de 

fumigación. 

 

5,000 

 

5,000 

 
100% 

 

 

O.P. 2.- Proteger el patrimonio cultural universitario (murales, libros y revistas) y las 
áreas verdes del recinto. 

 
E. Metas (M) 

 
Valor programado 

 
Valor alcanzado 

 
% alcanzado 

 
Explicación de las 

diferencias 
2.1 Conservar en 

buen estado los 

murales de los 

pintores Jorge 

Chávez Carrillo y 

Francisco Vázquez, 

reubicándolos a 

lugares más 

adecuados y seguros. 

 

3 

 

3 

 

100% 

 

2.2 Mural del maestro 

Chávez Carrillo y  los 

dos murales del pintor  

Francisco Vázquez, 

restaurados. 

 

3 

 

3 

 

100% 

 

2.3 Tener las áreas 

verdes que circundan 

tanto al edificio del 

museo como la 

galería en 

condiciones dignas. 

 

4 

 

4 

 

100% 

 

O.P. 3.- Asegurar la disponibilidad de los insumos para continuar con la suscripción 
de la Revista especializada "Arqueología Mexicana" 

 
E. Metas (M) 

 
Valor programado 

 
Valor alcanzado 

 
% alcanzado 

 
Explicación de las 

diferencias 
3.1 Colección 

completa de la 

Revista "Arqueología 

Mexicana". 

 

12 

 

12 

 

100% 
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Conclusiones 

Diez principales acciones realizadas 

Acciones Impacto 

Conservación del Acervo Arqueológico. 5,000 piezas en buen estado. 

Restaurar y proteger Murales de Jorge 
Chávez Carrillo y Francisco Vázquez. 

3 murales restaurados y 
protegidos. 

Conservar libre de fauna nociva el 
acervo bibliográfico. 

3,000 volúmenes protegidos de 
fauna nociva. 

Conservar en buen estado las áreas 
verdes. 

Césped, flores de ornato y arboles 
en buen estado. 

  

  

  

  

  

  

Principales áreas de atención (debilidades) 

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 
2012 

Reparar en su totalidad el museo y 
galería. 

Gestión de recursos y voluntad 
política. 

  

  

  

  

  

  


