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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 Coordinación General de Extensión (CGE), tiene su antecedente en el acuerdo No. 14 del 9 de 

mayo de 2013, en el que el Consejo Universitario aprueba la estructura organizacional de la 

Universidad de Colima y se establece su creación, integrada por seis Direcciones Generales: 

Atención al Sector Social y Productivo (DGASSP), Cultura Física y Deporte (DGCFD), Difusión 

Cultural (DGDC), Innovación y Cultura Emprendedora (DGICE), Patrimonio Cultural (DGPC) y 

Vinculación con Egresados (DGVE). Esta nueva estructura asume y agrupa las funciones que 

realizaban las Coordinaciones Generales de Extensión Universitaria y de Vinculación. 

 

En el área de Vinculación, la Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo reúne las 

funciones de las anteriores Direcciones Generales de Vinculación con el Sector Productivo y de 

Vinculación con el Sector Social.  Además se crean las Direcciones Generales de Vinculación con 

Egresados, y de Innovación y Cultura Emprendedora.  Por otra parte la Dirección General de 

Educación Continua se incorpora a la Coordinación General de Docencia y desaparece la Dirección 

General de Estudios Estratégicos. 

 

En lo que corresponde al área de extensión se precisaron las atribuciones y funciones de las 

Direcciones Generales de Cultura Física y Deporte y de Difusión Cultural, para y substituir a las 

anteriores Direcciones Generales de Deporte y Actividades Recreativas, así como a la de Arte y 

Cultura. La Dirección General de Patrimonio Cultural se adecúa en su estructura y se precisan las 

atribuciones y funciones de las dependencias que la conforman, y substituye la denominación de 

Dirección General de Museos y Galerías.  

  

Con este marco de referencia, el presente informe tiene como propósito dar a conocer los avances 

más importantes del periodo que se informa, las fortalezas significativas, los problemas relevantes y 

retos del futuro; esto por medio de una prospectiva realizada por cada una de las direcciones que 

integran a esta Coordinación. Lo anterior con el fin de identificar los procesos estratégicos y evaluar 

sus procedimientos para analizar su factibilidad de certificación. 
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En el periodo que se informa y con el propósito de dar cabal cumplimiento a los objetivos de esta 

Coordinación, se estableció una metodología y programa de trabajo en las seis direcciones en las que 

se analizó su estructura, atribuciones, objetivos, funciones y programas.  Para tal efecto se revisaron 

los antecedentes de cada dirección y se realizó un diagnóstico en el que se identificaron los aspectos 

de carácter operativo que corresponden a cada dependencia.  Se creó un manual con descripción de 

puestos, funciones y la evaluación del personal de las áreas correspondientes. Precisamente con 

este fin, se realizaron talleres internos en los que se definieron para cada una de las áreas sus 

objetivos y funciones, lo que permite desempeñar con mayor objetividad las responsabilidades que le 

han sido encomendadas a esta Coordinación y especialmente a cada una de  las direcciones que la 

integran. 

 

En el transcurso de febrero a marzo de 2013, con base en la nueva estructura de la Coordinación 

General de Extensión, el nombramiento y ratificación de directores así como disposiciones 

administrativas; en colaboración con las áreas respectivas (Coordinación General Administrativa y 

Financiera, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Patrimonio Universitario y 

Delegación Regional Núm. 3), se procedió a levantar las actas de entrega y recepción de oficinas y 

bienes patrimoniales, concentración de recursos financieros, registro de firmas, cancelación y 

apertura de cuentas bancarias  de cada dependencia. 

 

Como mencionamos anteriormente, en el caso de las Direcciones Generales de  Vinculación con el 

Sector Productivo y Vinculación con el Sector Social, se fusionan conformando la Dirección General 

de Atención al Sector Social y Productivo. Se crean dos nuevas Direcciones Generales, de 

Innovación y Cultura Emprendedora así como la de Vinculación con Egresados. Debido a la 

restructuración se procedió a la asignación y reubicación del personal, en congruencia con las 

funciones y programas de cada dependencia para conformar  las nuevas estructuras.  El personal de 

estas tres Direcciones se concentró en el edificio ubicado en Bernal Díaz del Castillo No. 340, lo que 

implicó la reasignación de espacios para oficinas, equipo de telefonía y computo, mobiliario y 

vehículos; para las 35 personas que laboran en estas instalaciones (CGE 7, DGASSP 21, DGICE 4, 

DGVE 3); así como la ampliación y remodelación del edificio con la construcción de una sala de 

seminarios para 55 personas, readaptación de baños y mantenimiento general. 
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Las Direcciones Generales de Difusión Cultural, Patrimonio Cultural y Cultura Física y Deporte, 

permanecen en sus mismos edificios, conservando su personal y recursos materiales; en tanto que la 

Coordinación General de Extensión se ubica en el edificio de Manuel Gallardo Zamora No. 99, donde 

se reubicó el personal con el perfil acorde con sus nuevas atribuciones y funciones, para fortalecer la 

estructura organizacional. 

 

Los Programas Operativos 2013, de las Coordinaciones Generales de Extensión Universitaria y 

Vinculación, constituyeron el marco de referencia para orientar las acciones de la nueva Coordinación 

General de Extensión, y con base en ellos alinear las acciones para el cumplimiento de los objetivos y 

funciones, en congruencia con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2009-2013) y en lo particular 

con el nuevo ámbito de acción que le fue asignado.  

 

En este contexto, los POA 2013 que orientan el quehacer de la CGE, tienen como propósito central, 

fortalecer los mecanismos de enlace y gestión entre los programas institucionales de las unidades 

académicas y los diferentes sectores para enriquecer su pertinencia, fortalecer la formación 

permanente, el servicio social, los servicios a la comunidad y a los estudiantes, así como la 

vinculación con el sector productivo y la prestación de servicios profesionales y con ello ampliar su 

capacidad de generar y aplicar conocimientos e identificar áreas de oportunidad.  

 

En los POA 2013 se establecieron las estrategias que retoma la CGE para fortalecer las actividades 

de extensión en el ámbito de su competencia, tomando en cuenta que históricamente la Universidad 

de Colima ha considerado que la extensión es el eje transversal de las funciones sustantivas que 

realizan docencia e investigación, para propiciar la interacción de la comunidad académica con los 

sectores público, social y privado, a través del desarrollo de acciones y proyectos de intercambio y 

cooperación, de beneficio mutuo, rescate y preservación del arte y la cultura; así como para impulsar 

estrategias de difusión cultural de la información y del conocimiento. 

 

La Agenda Universitaria 2013 – 2017, establece las principales líneas de acción del programa de 

gobierno universitario encaminadas a consolidar el crecimiento y desarrollo institucional en el marco 

de la responsabilidad social de la U de C.  En este sentido la CGE fundamenta y orienta su ámbito de 

acción a través de sus Direcciones Generales en la vinculación con la sociedad, extensión de los 
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servicios, difusión de la cultura, promoción del deporte, fomento de la cultura emprendedora y 

fortalecimiento de su actuar con los egresados universitarios.  

 

La Agenda Universitaria 2013 – 2017, contempla 35 líneas de acción que corresponden al ámbito de 

competencia y actuación de la CGE y sus Direcciones Generales, por lo que éstas constituyen la 

base para la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 de la Universidad de Colima, 

documento en el que se establecen objetivos, programas, metas e indicadores de actuación. 

 

En coordinación con Rectoría y el Comité Técnico integrado por el staff de Rectoría, Coordinadores 

Generales y Delegados Regionales, se participó en la formulación del PIDE 2014-2017, incorporando 

los lineamientos estratégicos que marca la Agenda Universitaria. Con este propósito las seis 

direcciones de la CGE, adicionaron al documento sus líneas de acción, objetivos, metas e 

indicadores. 

 

La Coordinación General de Extensión estableció como objetivo principal coadyuvar en la formación 

integral de los estudiantes universitarios, consolidar el compromiso universitario con su entorno y 

asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura, todo esto por medio de las seis direcciones 

que la integran, en congruencia con la visión institucional de cumplir con la Responsabilidad Social en 

la extensión, plasmada en la Agenda Universitaria.  

 

En el periodo que se informa, se colaboró con otras instancias (Secretaría General, Coordinación 

General de Docencia y Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional) en la recopilación 

y presentación de información para la evaluación de los proyectos PIFI y se informó sobre los 

avances en el POA 2013.  

 

A solicitud de la CGD, se realizó un trabajo colegiado con las Direcciones de Difusión Cultural y 

Cultura Física y Deporte en el que se formularon las propuestas para incorporar actividades culturales 

y deportivas en los programas formativos del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), mismas que 

fueron presentadas ante las Direcciones Generales de Educación Media Superior y Superior;  La 

Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, por ser de nueva creación, no participó en 

este trabajo, por lo que posteriormente se harán las peticiones correspondientes para que se 

incorporen en los programas formativos las actividades de innovación y emprendedurismo. 
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Así mismo se colaboró con las CGD, DGDC y DGCFD, en la revisión de la propuesta de Reglamento 

Escolar en el que se incorporan los criterios de acreditación de las actividades culturales y deportivas. 

 

En colaboración con las Coordinaciones Generales de Comunicación Social (CGCS) y Tecnologías 

de Información (CGTI) se analizaron los avances en el diseño y estructuración de la página web 

institucional con el propósito de contribuir con los contenidos y estructuración de la información de la 

página principal de la Universidad de Colima que se encuentra en construcción. Asimismo, en la 

página vigente  se actualizaron las nuevas denominaciones de la Coordinación General de Extensión 

y sus Direcciones, posterior a ello se realizará la homologación de la imagen, contenido y estructura 

de las páginas de la CGE y sus direcciones, para alinearlas al portal institucional. 

 

Las DGDC y DGCFD se encuentran integradas en el grupo de trabajo que coordina el “Programa 

Institucional de Calidad de Vida”, con el propósito de promover el bienestar de los universitarios y la 

sociedad; incorporando los temas de carácter cultural, educación física y deportes, como factores 

determinantes en el desarrollo de ambientes propicios para alcanzar mejores condiciones de vida, 

satisfacción personal y calidad de vida. 

 

La Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) coordina los programas y actividades de la red 

de museos universitarios, para propiciar el acercamiento de la sociedad a la cultura con numerosas 

exposiciones, talleres y eventos culturales de diversa índole, así como visitas guiadas y generales 

que permiten atender a diversos públicos, entre ellos, el escolar básico, el universitario, turismo y  la 

sociedad en general.  

 

Con la intención de asegurar los procesos de fomento a la extensión, difusión de la cultura, 

fortalecimiento al patrimonio cultural, atención al sector social y productivo, seguimiento a egresados 

y fortalecimiento a una cultura de innovación y emprendedurismo, para cumplir con el compromiso 

universitario con el entorno y coadyuvar en la formación integral de los estudiantes, se trabajó con las 

seis Direcciones Generales que integran a la Coordinación General de Extensión en una prospectiva 

que nos permitirá dar seguimiento y atención a los procesos estratégicos de cada una de las 

direcciones para cumplir con los lineamientos enmarcados en la Agenda Universitaria y en el PIDE 

institucional. 
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La Dirección General de Vinculación con Egresados (DGVE) como dependencia de nueva creación 

ha desarrollado diversas actividades orientadas a la conformación de su estructura, objetivos, 

programas y líneas de acción que darán sustento para el cumplimento de las funciones 

encomendadas; así mismo ha tenido acercamientos con Colegios de profesionistas y Cámaras 

Empresariales para implementar estrategias que le permitan identificar la ubicación, desempeño y 

desarrollo profesional de los egresados de las carreras que ofrece la Universidad.  La trascendencia 

de esta Dirección radica en la aplicación de instrumentos de medición para la detección de 

necesidades, satisfacción de egresados y empleadores, así como las tendencias profesionales que 

propicien la retroalimentación, actualización y acreditación de los planes y programas de estudio para 

una mejor preparación e inserción laboral del egresado. 

 

Durante la edición XV de las Jornadas del Libro Universitario - Altexto 2013, fue presentado el libro 

denominado: “Pertinencia en la matrícula de la Universidad de Colima” Paralelismo de la 

evolución de la Universidad con el desarrollo socioeconómico del estado,  que contempla 70 años de 

vida institucional, periodo durante el cual transitó por diferentes etapas que conformaron su fisonomía 

actual. El texto, realiza una  comparación de los programas educativos que fueron emergiendo en el 

tiempo para ser contrastada con el desarrollo de los diferentes sectores de la economía estatal. 

 

En colaboración con la CGCS y sus dependencias se ha dado difusión a los eventos de carácter 

cultural y deportivo, utilizando la radio, el periódico y la televisión universitaria,  con los cuales se tiene 

programación especial para su transmisión permanente.  

 

A solicitud de la Secretaría Técnica de Rectoría, se proporcionó información relacionada con la 

infraestructura, instalaciones y espacios culturales y deportivos; en particular con su estado actual y 

necesidades de mantenimiento, para ser presentada ante la Secretaría de Educación Pública, en el 

Encuentro Regional Parlamentario,  llevado a cabo el 1° de Julio en el Centro de Tecnología 

Educativa del Campus el Naranjo, en Manzanillo. Asimismo, se participa en la conformación del grupo 

de trabajo para la programación de los festejos del 75 aniversario de la Universidad a celebrar en el 

año 2015. 
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En las nuevas funciones de la CGE, se advierte la necesidad de crear un sistema de información que 

permita evaluar y medir el impacto de las actividades de extensión, por lo que se contempló dentro 

del programa de actividades de la CGE dar seguimiento y atención a la plataforma para la 

comunicación e intercambio de información y documentos que fortalecen las acciones estratégicas 

universitarias y como consecuencia dinamizar el uso del Sistema de Vinculación para el Desarrollo de 

Estudios Estratégicos (SIVIDEE), e intensificar el Sistema Integral de Información Colima (SIIC), para 

fortalecer los mecanismos de enlace y gestión entre los programas institucionales y los sectores 

sociales. 

 

La aportación de la extensión a la formación integral pretende fortalecer la teoría y la práctica en 

colaboración con los sectores público, social y productivo; con este propósito, la DGASSP y la 

DGICE, adecuan sus programas para incidir en los resultados de aprendizaje, desarrollo de 

habilidades y competencias de los alumnos y propiciar que lo que aprenda el estudiante también lo 

sepa hacer, a fin de lograr que en la práctica se cultive y aplique lo instruido en el mundo laboral, en 

un espíritu de cultura emprendedora que fomente la innovación, que fortalezca su identidad, su salud 

física y mental como una forma de vida. 

 

Para apoyar en la  “Consolidación de las relaciones de la universidad con su entorno”, la DGASSP, la 

DGVE y la DGICE fortalecen las actividades de extensión a través de  la interacción de la comunidad 

universitaria con los sectores público, social y productivo, para que el conocimiento se transforme en 

el impulsor del desarrollo económico y social del estado y dé respuesta a las necesidades que le 

plantea la sociedad, aprovechando su capacidad tecnológica, de investigación e innovación, de 

análisis de tendencias y fortalezas, para convertirlas en potencialidades del desarrollo, con proyectos 

visionarios incluyentes que impliquen responsabilidades compartidas con los diferentes sectores 

sociales y educativos. 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, se presenta el primer informe de 

actividades correspondiente al ejercicio 2013, con el propósito de presentar los avances más 

importantes de la CGE, así como las fortalezas significativas, los problemas relevantes y retos del 

futuro para mejorar la calidad de los procesos. 
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Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia  

 

I.I Programas y actividades realizadas  

 

 

En congruencia con la visión institucional de cumplir con la Responsabilidad Social en la difusión de 

la cultura y la extensión universitaria, plasmado dentro de la Agenda Rectoral, la Coordinación 

General de Extensión tuvo como objetivos principales coadyuvar en la formación integral de los 

estudiantes universitarios, consolidar el compromiso universitario con su entorno y asegurar los 

procesos de fomento y difusión de la cultura, todo esto por medio de las seis direcciones que la 

integran. 

 

 

 

En el mes de Septiembre se llevó a cabo la XII edición del Festival Colima de Danza 2013, en el que 

nuestra casa de estudios conjuntó nuevamente acciones con la Coordinación Nacional de Danza del 

INBA, CONACULTA y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, lo que permitió coadyuvar 

en la formación integral de los estudiantes Universitarios.  Destaca la participación en el festival 

de 25 grupos de danza locales, 5 nacionales y 1 internacional.  Con el mismo objetivo, la CGE realizó 

un diagnóstico situacional del personal y estructura de cada una de las direcciones que la integran; de 

igual forma se trabajó de manera directa con cada una de las seis direcciones, para integrar el Plan 

institucional de Desarrollo 2014-2017, y contemplar dentro de éste todos los lineamientos estratégicos 

que nos marca la agenda rectoral. 

 

 
Es prioridad de la Universidad de Colima consolidar el compromiso universitario con su entorno, 

para propiciar que el conocimiento se transforme en el impulsor del desarrollo económico y social del 

estado, así como dar respuesta a las necesidades que le plantea la sociedad, aprovechando su 

capacidad tecnológica, de investigación e innovación, de análisis de tendencias y fortalezas, para 

convertirlas en potencialidades del desarrollo, con proyectos visionarios incluyentes que impliquen 

responsabilidades compartidas con los diferentes sectores sociales y educativos.  En el periodo que 
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se informa durante la XV jornada del libro Universitario Altexto 2013,  fue presentado el libro 

denominado: “Pertinencia en la matrícula de la Universidad de colima” Paralelismo de la 

evolución de la Universidad con el desarrollo socioeconómico del estado. 

 

Con la intención de asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura, se trabajó con las 

Direcciones Generales de Difusión Cultural, Vinculación con Egresados, Patrimonio Cultural, 

Innovación y Cultura Emprendedora, Cultura Física y Deporte y Atención al Sector Social y 

Productivo, en una prospectiva que nos permitirá dar seguimiento y atención a los procesos 

estratégicos de cada una de las direcciones, para cumplir a cabalidad con los lineamientos 

enmarcados en la Agenda Rectoral y en el PIDE  2014-2017 en los próximos cuatro años de esta 

gestión rectoral.  

 

Para apoyar en la “Consolidación de las relaciones de la universidad con su entorno”, se 

promovió la ampliación y remodelación del edificio correspondiente al área de vinculación, ubicado en 

Bernal Díaz del Castillo No. 340,en el que se construyó un aula para 55 personas, se remodelaron los 

baños y se dio mantenimiento al edificio completo con una inversión total de $ 2’689,037.05 (dos 

millones seiscientos ochenta y nueve mil treinta y siete pesos cinco centavos.), de los cuales la CGE 

aportó $ 436,603.05 (cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos tres pesos con cinco centavos), 

provenientes del ejercicio anterior. Esto permitirá fortalecer las actividades, dirigidas a  propiciar la 

interacción de la comunidad universitaria con los sectores público, social y productivo.   

 

En el periodo que se informa (septiembre 2012-2013) se desarrolló y concretó el proyecto PEF 2012 

denominado: Impulso al desempeño académico para el fortalecimiento para la atención integral 

de los estudiantes, en donde se beneficiaron las siguientes Direcciones Generales: Arte y Cultura 

(actualmente Difusión Cultural) Deportes (actualmente Cultura Física y Deporte), Museos y Galerías 

(actualmente Patrimonio Cultural). Ahí se privilegió el trabajo participativo de cada una de las 

dependencias, aprovechando la experiencia del personal involucrado, especialistas en cada una de 

las áreas. Se obtuvieron $ 2’375,092.85, con el que se beneficiaron los procesos y programas de 

varias dependencias universitarias. Con estos recursos se mejoraron las condiciones de la 

infraestructura cultural, deportiva y artística, donde el 95% de la matrícula escolar realiza actividades 

de diversa índole.  La inversión se distribuyó de la siguiente forma: 
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RESUMEN PEF 2012 Monto ($) 

Dirección Gral. de Arte Y Cultura 928,924.88 

Dirección Gral. de Deporte 576,196.21 

Federación de Estudiantes Colimenses 74,041.77 

Museo Fernando del Paso, Museo María Teresa Pomar, Consultorio Médico Escuela de 

Danza, Pinacoteca 
611,455.86 

Pinacoteca Universitaria 35,000.00 

Radio Universitario 7,984.14 

Teatro Universitario 32,449.99 

Teatro Universitario, Dirección Gral. De Desarrollo Del Personal Académico, Pinacoteca 

Universitaria, Museo Regional De Historia, Foro Pablo Silva García, 
109,040.00 

Total 2,375,092.85 

 

La Coordinación General de Extensión contempló en sus acciones intensificar el Sistema Integral de 

Información Colima (SIIC), para fortalecer los mecanismos de enlace y gestión entre los programas 

institucionales y los sectores sociales; así como dar seguimiento y atención a la plataforma para la 

comunicación e intercambio de información y documentos que fortalecen las acciones estratégicas 

universitarias y como consecuencia dinamizar el uso del Sistema de Vinculación para el Desarrollo 

de Estudios Estratégicos (SIVIDEE), el cual permite dar presencia a la Universidad de Colima, en 

las diferentes Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES Región Centro Occidente, en 

la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, en la Asociación Iberoamericana de 

Editorialistas Universitarios, así como a diferentes dependencias universitarias como herramienta de 

apoyo para la elaboración de trabajos colaborativos desarrollados en cursos y diplomados.  

 

Otra línea prioritaria para la CGE, fue la elaboración del diagnóstico situacional y la elaboración 

de la prospectiva de cada una de las direcciones; con el propósito de contribuir a que los planes y 

programas de estudio sigan un modelo que fortalezca la formación teórico – práctica de los 

estudiantes;  que acerque al profesor - investigador y alumnos con los sectores sociales, y se 

fortalezca con ello las líneas de generación y aplicación del conocimiento, el desarrollo científico, la 

innovación tecnológica; el emprendedurismo, la cultura, el deporte y el arte; así como el 

involucramiento  en el análisis y la solución de los problemas que les afecten. Por lo tanto, se infiere 

que la CGE contempló y llevó a la práctica las siguientes estrategias: 

 

1. Con el apoyo de la Dirección General de Organización y Métodos se realizó el  

Manual Operativo 2013, de la Secretaría de Extensión  basado y fundamentado 
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en la Agenda Rectoral donde se involucraron a las seis direcciones generales 

dependientes de la CGE. 

 

2. Se realizó el diagnóstico situacional de cada una de las direcciones que 

integran a la CGE en el que el objetivo principal fue efectuar un análisis interno de 

la situación que se guarda respecto a la estructura, funciones,  mobiliario, equipo y 

personal.  

 

3. Cada una de las Direcciones Generales elaboró su prospectiva basada en la 

Agenda Rectoral y el PIDE 2014-2017, con el firme propósito de establecer 

estrategias para identificar los procesos que dan valor agregado a cada una de las 

dependencias de esta Coordinación y apoyar la sistematización de procesos 

transversales.  

 

Con lo antes mencionado la Universidad de Colima a través de la CGE, ha desarrollado nuevas 

estrategias en la que la extensión de manera colegiada (docencia-investigación-extensión), pueda 

responder a las necesidades que le plantea la sociedad y su entorno; a través de la formación, 

aplicación del conocimiento, la actualización curricular, la profesionalización de la investigación 

científica y la innovación tecnológica con desarrollo sustentable. 

 

Por ello, el propósito central de la CGE, al interior de la universidad, es de enlace y gestión entre las 

Coordinaciones Generales de Docencia, Investigación, Comunicación Social, Tecnologías de 

Información y Administrativa y Financiera; con la intención de enriquecer la pertinencia institucional y 

la responsabilidad social universitaria; proyectando al exterior la capacidad que se tiene de generar y 

aplicar el conocimiento, identificar áreas de oportunidad, así como coordinar las estrategias de 

difusión de la información y del conocimiento. 

 

De igual forma y con el propósito de seguir consolidando las acciones de la Coordinación, en el 

Programa Operativo Anual  2014, se contempla realizar  los siguientes proyectos. 

 



 

Coordinación General de Extensión  
Informe de Labores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

1. Impulsar la utilización de las tecnologías de la información sistematizando los procesos 

estratégicos que dan valor agregado a cada una de las seis direcciones que integran a 

esta CGE. 

2. Dar seguimiento y atención a los procesos transversales susceptibles de entrar al proceso 

de mejora continua institucional y que sean factibles de certificación.  

3. Dar seguimiento y análisis permanente del avance en las acciones estratégicas de cada 

una de las direcciones que integran a la CGE, para la toma de decisiones oportunas de la 

Universidad de Colima por medio del diseño y desarrollo de un tablero de comando. 

4. Realizar estudios de pertinencia universitaria, que nos permitan realimentar el proceso 

educativo. 

5. Realizar estudios de detección de necesidades sociales que nos permitan generar 

lineamientos para las direcciones generales. 

6. Realizar estudios de percepción de la función de extensión en la Universidad de Colima  

7. Medir el impacto de los proyectos, procesos y estrategias de los programas de extensión 

para la mejora continua. 

8. Implementar mecanismos que permitan la identificación de áreas de oportunidad 

estratégicas en la función de extensión dentro de la Universidad de Colima.  

9. Fortalecer la extensión universitaria con los sectores sociales en coordinación con las 

facultades a través de los cuerpos académicos. 

10. Diseñar y establecer un sistema de seguimiento a las actividades de extensión, con  el fin 

de conocer en tiempo real las acciones y servicios que realizan los planteles y 

dependencias en el ámbito de su área de conocimiento y competencia. 
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Capítulo II. Personal  

 

II.I Personal adscrito a la dependencia 

 

Con motivo de la fusión de las Coordinaciones Generales de Vinculación y Extensión Universitaria, se 

realizó una restructuración en la que se reorganizó el personal que quedó distribuido de la siguiente 

manera: Coordinador General (1),  Secretario Técnico (1) personal de apoyo técnico (12), personal de 

apoyo administrativo (2), personal secretarial (4), intendencia y mantenimiento (2) y Chofer (2). Para 

finalidades de administración este personal físicamente se encuentra ubicado en dos instalaciones: 6 

trabajadores están en el edificio del área de vinculación, ubicado en Bernal Díaz del Castillo No. 340, 

17 en las Instalaciones ubicadas en Manuel Gallardo No.99 y 1 trabajador está comisionado a la 

Dirección General Atención al Sector Social y Productivo, para un  total 24 trabajadores adscritos a la 

Coordinación General de Extensión. 

 

 

Personal de la dependencia por función, género y 
tiempo de dedicación. 2013 

Personal 
Tiempo completo Totales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Directivo 2  2  

Personal de apoyo técnico  6 6 6 6 

Personal de apoyo administrativo  
2 

  
2 

 

Personal secretarial  4  4 

Intendencia y mantenimiento 1 1 1 1 
     

Otros (especifique):Chofer 2  2  

Total 13 11 13 11 

 
El 100% de los trabajadores es de tiempo completo, el 54% son Hombres y el 46 % son mujeres  
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  Personal de la dependencia por grado de 
estudios. 2013 

Personal 
Grado máximo de estudios Total 

Otro  Secundaria Bachillerato Licenciatura Maestría  

Directivo    1 1 2 

Personal de 
apoyo técnico 

  
1 

 
3 

 
5 

 
3 

 
12 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

  
 
 

  
1 

 
1 

 
2 

Personal 
secretarial 

 
1* 

 
1 

 
2 

 
 

  
4 

Intendencia y 
mantenimiento 

 
2** 

     
2 

       

Otros Chofer 
(especifique): 

  
2 

    
2 

Total 3 4 5 7 5 24 

 

Referente al grado máximo de estudios, el personal de la Coordinación General de Extensión se 

encuentra integrado de la siguiente manera: 20.8% con estudios de Maestría, 29.2% con 

Licenciatura, 20.8% con bachillerato, 16.7% con secundaria y 12.5% corresponde a una persona con 

*carrera comercial y dos con **primaria. 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la Mtra. Liliana Márquez Orozco, con el objetivo de desarrollar habilidades y 

competencias para un óptimo desempeño de las funciones encomendadas, se encuentra cursando la 

Maestría en Ciencias Administrativas en la Facultad de Comercio Exterior en Manzanillo, con apoyo 

de 100% en el pago de los aranceles, según lo establece el Contrato Colectivo vigente para los 

Trabajadores de la Universidad de Colima al cumplir con el promedio requerido para la beca. 

 

 

 

Personal de la dependencia 
realizando estudios. 2013 

Personal Maestría 

Personal de apoyo técnico 1 

Total 1 
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II.II Capacitación y actualización  

En apoyo a la Secretaría General para el seguimiento y control de procesos certificados  participa la    

C. Dení García Medina, quien asistió al taller de capacitación para auditores. En el Diplomado en 

Desarrollo de Habilidades Directivas, participaron las siguientes personas: Mtro. Luis Miguel Bueno 

Sánchez, Ing. Ricardo Silva Echevarría, Ing. José Luis Fonseca Vázquez, Mtra. Gilda Callejas Azoy, 

Mtro. Rogelio Pinto Pérez, Mtro. Roberto Larios Carrasco, Mtro. Fernando Macedo Cruz, Mtro. Lino 

Iván Trevizo Villanueva.  

 

 

Asistencia a cursos. 2013 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Auditor Interno Integral ISO 9001:2008        y 
27001:2005 

1 
Edificio de Posgrado 

Colima, Col., 

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Directivas  

2 Edificio unidad de Posgrado 
Colima, Col., 

 
En atención a solicitud de la Facultad de Pedagogía el L.I. José de Jesús Olivera Camacho, imparte 
el curso indicado en el recuadro siguiente: 
 

Cursos  impartidos. 2013 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Elementos Técnicos para la elaboración de 
compendios didácticos 

30 Facultad de Pedagogía 
Campus Villa de Álvarez  
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Capítulo III. Gestión académica 

 

III.I Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento  

 

En el edificio ubicado en Manuel Gallardo No. 99, con motivo de la reubicación del personal,  la red 

de telefonía y datos existentes se vio rebasada en su capacidad, por lo que fue necesaria la 

adquisición de un switch de 24 puertos.  De igual forma se adquirieron únicamente 3 equipos 

telefónicos por razones presupuestales, quedando compartido uno de ellos entre 6 personas. 

 

No obstante que se realizaron mejoras en la red de telefonía y datos para aumentar su capacidad, es 

necesario incrementar su velocidad para lo cual se requiere una inversión aproximada de $35,000.00. 

 
 

No. 
Área de 
mejora 

Monto invertido en 
infraestructura 

Monto invertido 
en 

equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Red telefonía y datos  21,655.45 Remanente 2012 

2 Mobiliario  7,942.99 Ordinario 

Total   29,598.44  

 

En el edificio ubicado en Bernal Díaz del Castillo No. 340 con motivo de la concentración y 

redistribución del personal de 3 direcciones de esta Coordinación, fue necesaria la remodelación y 

equipamiento del edificio para adaptarlo a los nuevos requerimientos por lo que se hicieron las 

mejoras plasmadas en el cuadro siguiente:  

 

No. 
Área de 
mejora 

Monto invertido en 
infraestructura 

Monto invertido 
en 

equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Equipo Audiovisual y 
Persianas nueva sala 
de Seminarios 

 
$ 33,969.82 Remanente 2012 

2 Remodelación sala 2 
y adecuación área 
servidor (Rack) 
(incluye 2 A/A) 

 
$ 32,312.91 

 Remanente 2012 
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3 Remodelación total 
baños damas, (PA y 
PB), pintura total, 
exterior e interior del 
edificio / 
Impermeabilización 
total del edificio 

 
 
 

$ 304,209.97  Remanente 2012 

4 Cambio Luminarias / 
Adecuación oficinas / 
Rótulos en interior y 
exterior / 
Remodelación 
cocinetas  (Incluye 
un nuevo A/A) 

 

$66,110.35 Remanente 2012 

Total  $336,522.88 $100,080.17  

 

El equipo de cómputo se encuentra distribuido de la siguiente manera: en el edificio ubicado en 

Bernal Díaz del Castillo No. 340 se cuenta con 6 computadoras de escritorio, 6 computadoras 

portátiles y 4 impresoras. El resto del equipo de cómputo está a disposición del personal que labora 

en las Instalaciones ubicadas en Manuel Gallardo No.99. 

 

Concepto 

2013 

Número 

Número de computadoras de escritorio 23 

Número de computadores portátiles  10 

Número de servidores 
 Impresoras   9 

Total de equipos de cómputo 42 
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Capítulo IV. Proyectos específicos asociados a las dependencias 

 

La extinta Coordinación General de Extensión Universitaria participó en el proyecto PEF 2012 

denominado: Impulso al desempeño académico para el fortalecimiento para la atención integral 

de los estudiantes, que obtuvo apoyos por $ 2’375,092.85, con el que se beneficiaron los procesos y 

programas de varias dependencias universitarias. Con estos recursos se mejoraron las condiciones 

de la infraestructura cultural, deportiva y artística, donde el 95% de la matrícula escolar realiza 

actividades de diversa índole. 

 
 

Avances del PEF 2012:  
Nombre del proyecto: Impulso al desempeño académico para el fortalecimiento para la atención 
integral de los estudiantes 

Metas del Proyecto 
% de 

avance 
Explicación de las diferencias  

Programado vs. realizado 

1 
95% de la matrícula beneficiada por las acciones 
de atención integral 

100 

PEF 2012.  
Realizado en 100%, a través de las 
Direcciones Generales de Difusión 
Cultural, Patrimonio Cultural y de Cultura 
Física y Deporte. Acciones de adquisición, 
renovación y mantenimiento y reparación 
de infraestructura para la atención de 
estudiantes. 

Nota: el programa  se terminó en marzo de 2013 
 
 

En el mes de Septiembre con el apoyo de la DGDC, se llevó a cabo la XII edición del Festival Colima 

de Danza 2013, en el que nuestra casa de estudios conjuntó nuevamente acciones con la 

Coordinación Nacional de Danza del INBA, Conaculta y la Secretaría de Cultura del Gobierno del 

Estado. 

 

Durante las doce ediciones de este festival, se han involucrado más de 500 estudiantes de la 

Licenciatura en Danza Escénica, quienes han fortalecido sus competencias en un laboratorio 

orgánico, que incluye desde la planeación hasta la evaluación del festival. Conforman grupos de 

trabajo de acuerdo a las habilidades y aprendizaje en su desarrollo académico, generan liderazgo, 

responsabilidad, trabajo en equipo, relaciones públicas, etc., lo que permitió coadyuvar en la 



 

Coordinación General de Extensión  
Informe de Labores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 

formación integral de los estudiantes Universitarios, destacando la participación en el festival de 

25 grupos de danza locales, 5 nacionales y 1 internacional. 

 
Apoyo de otros programas 

Nombre del proyecto: Realización del Festival Colima de Danza 2013 

Metas del Proyecto 
% de 

avance 
Explicación de las diferencias  

Programado vs. realizado 

1 

100% de la matrícula de la Licenciatura en Danza 
Escénica del IUBA, incorporados en acciones de 
planeación, gestión, difusión, operación, 
coordinación, logística y evaluación de 
espectáculos escénicos. 

100 
25 grupos de danza locales, 5 nacionales 
y 1 internacional participando en el 
festival. 
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Capítulo V. Informe financiero  

 

En razón a los diferentes presupuestos, remanentes, gastos e inversiones, los informes financieros se 

presentarán por separado para cada una de las anteriores áreas. 

 

Informe Financiero Área Extensión 

 

De acuerdo con el histórico del ejercicio presupuestal de los últimos cuatro años, en el presente año 

el monto autorizado y ejercido equivale al 25%; debido a la fusión de las CGV y CGEU, se concentró 

el personal en las instalaciones ubicadas en Manuel Gallardo No. 99, lo que representó un 

incremento del personal del 85%. No obstante lo anterior, en el rubro de servicios generales se 

observa en el servicio telefónico una reducción equivalente al 67.5% respecto al año anterior, de igual 

forma los materiales y suministros  se conservaron con el mismo nivel de gasto. 

 

Informe financiero  2013 
Ingresos  Ingresos* 

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) 45,000.00 

Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por su origen) 13,068.00 

 Otros  42,931.86 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2013 100,999.86 

Egresos Monto 

 Materiales y suministros 18,100.25 

 Servicios generales 24,936.33 

 Bienes muebles e inmuebles  29,598.44 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2013 72,635.02 

Saldo al 30 de septiembre de 2013 28,364.84 

* Monto (en pesos) 
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Informe Financiero Área Vinculación 

 

Debido a la concentración y redistribución del personal se hizo necesaria la remodelación del edificio 

para adaptarlo a los nuevos requerimientos por lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

adquisición de equipo audiovisual y persianas para la nueva sala de seminarios; cambio luminarias, 

adecuación oficinas, rótulos en interior y exterior, remodelación cocinetas  (Incluye un nuevo A/A); 

remodelación sala 2 y adecuación área rack (incluye 2 A/A); así como la remodelación total de baños 

damas en planta alta y baja, pintura total en exterior e interior del edificio e Impermeabilización y 

pintura total del edificio. 

 

Informe financiero.  2013 
Ingresos  Ingresos* 

 Otros  (Remanente concentrado en Tesorería) $  475,433.08 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2013  
Egresos Monto 

 Materiales y suministros $  16,080.00 

 Servicios generales $  19,851.52 

 Bienes muebles e inmuebles  $ 436,603.05 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2013 $ 472,534.57 

Saldo al 30 de septiembre de 2013 $     2,898.51 

 

La nueva Sala de Seminarios  tiene como propósito complementar la necesidad de instalaciones 

adecuadas para capacitación interna y externa, reuniones de trabajo multidisciplinarias, así como las 

actividades cotidianas correspondientes a cada una de las direcciones que integran esta 

Coordinación.  

 

Es de señalar que en la construcción (en un área total de 199 m2) de la Sala de Seminarios,  así 

como baños se realizó con recursos provenientes del FAM 2012, a través de la DGSM, mismos que 

se distribuyen de la siguiente manera: 

Construcción    $ 2´173, 352.20 
Mobiliario    $       79,081.80 
TOTAL:    $  2´252,434.00 
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Capítulo VI. Avances del Programa Operativo Anual 2012 

Seguimiento Semestral Institucional POA 2013 

 
Objetivo General Ponderación semestral de avance 

Fortalecer la labor de la extensión mediante la implementación de estrategias con referentes de 

inclusión, cultura y desarrollo. 

67 

 

Proy1: Un marco de desarrollo de la función de extensión 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 1- Mejorar la labor de extensión a través de estrategias que respondan al 

modelo institucional 

100% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Un plan estratégico de desarrollo 

de la función elaborado 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 Ésta se cumple con las reuniones de trabajo que se han tenido para realizar el Plan 

Institucional de Desarrollo (PIDE) 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Integrar un grupo 

multidisciplinario 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Organizar foros de discusión y 

consulta 

2 5 250% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Definir estrategias para la 

descentralización de la función de extensión 

1 0 0% Acción sin monto 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 2- Consolidar los avances logrados en torno al desarrollo de la función de 

extensión, realizados por las dependencias adscritas 

0% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Programa de atención a 

estudiantes realizado por la Dirección de 

Difusión Cultural con documento de 

registro elaborado 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 No se encontraron evidencias para dar soporte a esta meta y las actividades inherentes 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Elaborar el documento de 

registro 

1 0 0% Acción sin monto 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Conformar un grupo de trabajo 1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Seleccionar aquellos programas 

y procesos susceptibles de registro 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Programa de atención a 

estudiantes realizado por la Dirección 

General de Deportes y Actividades 

Recreativas con documento de registro 

elaborado 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2 No se encontraron evidencias para dar soporte a esta meta y las actividades inherentes 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Conformar un grupo de trabajo 1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Seleccionar aquellos programas 

o procesos susceptibles de registro 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Elaborar el documento de 

registro 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Programa de atención a 

estudiantes realizado por la Dirección 

General de Museos y Galerías con 

documento de registro elaborado 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3 No se encontraron evidencias para dar soporte a esta meta y las actividades inherentes 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Conformar un equipo de trabajo 1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Seleccionar aquellos programas 

o procesos susceptibles de registro 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Elaborar el documento de 

registro 

1 0 0% Acción sin monto 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 3- Asegurar el óptimo desarrollo Objetivo Particular PIFI 2013 "Contribuir en la 

formación integral de los estudiantes con procesos de intervención y 

acompañamiento de trayectorias escolares articulados" 

100% $ 0.00 
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Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Acciones programadas del PIFI 

2012 cumplidas 

4 4 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 Se aplicaron todas las acciones aprobadas en el PIFI 2012 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Coordinar grupos de trabajo 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Dar seguimiento a la realización 

de acciones PIFI 2012 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Reportar avances del proyecto 

PIFI 2012 

1 1 100% Acción sin monto 

 

Concentrado de cumplimento semestral POA 2013 

 

Concentrado por proyectos 

 
Proy1.- Un marco de desarrollo de la función de extensión 

Concentrado de cumplimiento semestral Semáforo 

Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 

Objetivos particulares (3) 0 (0%) 2 (66.67%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 

Metas (5) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 

Acciones (15) 1 (6.67%) 4 (26.67%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (66.67%) 

Avance semestral 66.67% 

 

Concentrado global de avance de POA 
 

Programa Operativo Anual 2012 

Proy 1.-Un marco de desarrollo de la función de extensión 66.67% 

Avance semestral 66.67% 
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Seguimiento Semestral Institucional POA 2013 
 

Objetivo General Ponderación semestral de avance 

Fortalecimiento de la Función de Vinculación, Fomento a la Innovación y Cultura Emprendedora en 

la Universidad de Colima 

0 

 

Proy1: Fortalecimiento de la Función de Vinculación en la Universidad de Colima 
 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 1- Fortalecer la Vinculación al Interior de la Universidad de Colima 75% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Difusión de las acciones de 

Vinculación en medios internos y externos 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 Se han tenido entrevista de radio, televisión, ANUIES, cámaras empresariales y programa 

FESE-SEP 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Promoción en Radio 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Promoción en Prensa 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Promoción en WEB 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Promoción en otros medios 1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Implementar el Sistema de 

Información para la Vinculación 

Universitaria con el Entorno (SIVUE) 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2 Se encuentra en proceso de elaboración (suspendido por cambios institucionales) 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Generación de base de datos 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- sistematización de la información 1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Promoción de Sistema 1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 
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Acción 4- Lanzamiento, operación y 

mantenimiento 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Gestión de Proyectos de 

Vinculación con Facultades y Dependencias 

Universitarias 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3 Se han tenido reuniones con diferentes facultades las Direcciones Generales  (DGVE, 

DGASSyP, DGICE) 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Reuniones periódicas con DES y 

Dependencias universitarias 

30 6 20% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión para la Integración de 

grupos multidisciplinarios de investigación y 

vinculación para elaboración de proyectos 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Coordinación permanente con 

DES, Centros de Investigación  y 

Dependencias Universitarias 

40 7 17.5% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Establecer la normativa de la 

función de vinculación en la Universidad de 

Colima 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Mejoras a la Infraestructura en el 

edificio de vinculación y Desarrollo de 

proyectos que impulsen la función de 

vinculación 

4 4 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4 Se construyó un aula de usos múltiples, baños, impermeabilización del edificio, pintura externa 

e instalaciones y división de privados. 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Remodelación de Baños de 

Mujeres en el edificio de vinculación en 

planta alta y baja 

2 2 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Construcción de rampa de acceso 

para estacionamiento a un costado del 

edificio de vinculación 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Habilitación de espacio para 

nuevo estacionamiento a un costado del 

edificio de vinculación 

1 0 0% Acción sin monto 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Desarrollar revista universitaria de 

vinculación 

1 0 0% Acción sin monto 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 2- Fortalecer la Vinculación con el Sector Social 100% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Gestión de Proyectos Productivos 

con campesinos y asociaciones de 

productores rurales locales 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 Se esta asesorando la creación de empresas para valor agregado al nopal, zarzamora y 

arándano  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Fomento a la Creación de 

pequeñas empresas familiares rurales 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Fomento para la producción de 

bienes 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Fomento para la comercialización 

de productos 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Gestión para financiamiento de 

pequeñas empresas rurales 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Atención a grupos desprotegidos o 

vulnerables 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2 Se participa activamente con diferentes programas de atención al sector social 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Identificación de necesidades 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión para la Atención 

especializada 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión para Desarrollo de 

estudios de impacto social 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 
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Acción 4- Gestión para el Desarrollo de 

Proyectos de Impacto social 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Gestionar la Atención 

especializada a niños de comunidades 

rurales y zonas críticas en colima 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3 Se participa activamente con diferentes programas de atención al sector social 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Impulso a Programas de atención 

psicológica 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión de Programas de 

atención nutricional 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión de Programas de 

atención humana 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Gestión de Cursos / Talleres de 

valores, autoestima, sexo, prevención de 

adicciones, prevención de desastres, 

prevención de delito, comunicación, 

ecología etc. 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Gestión para la Capacitación a 

familias rurales y comunidades indígenas 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4 Este programa ya corresponde a la CGD 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Gestión para Capacitación 

Empresarial 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión para Capacitación 

comercial 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión para Capacitación 

desarrollo humano 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Gestión de Capacitación en 

comunicación 

1 1 100% Acción sin monto 
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Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 3- Fortalecer la Vinculación con el Sector Empresarial 100% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Gestión de Proyectos con el Sector 

Empresarial 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Identificación de necesidades 

empresariales y creación de directorio 

empresarial 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Asegurar la Atención 

especializada al Sector Empresarial a 

través de los servicios de vinculación 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión de proyectos de 

vinculación e investigación aplicada 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Promoción al sector empresarial 

de los servicios de vinculación 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Asegurar la Atención a Micro, 

pequeña, mediana y grande empresa a 

través de los servicios de vinculación 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Asegurar la Asesoría y 

consultoría de MIPyME 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Asegurar la Atención 

especializada a MIPyMES a través de los 

servicio de vinculación de la Universidad de 

Colima 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Fortalecimiento de la relación con 

el Sector Empresarial a través de la 

capacitación 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3 La capacitación se imparte en el programa CISCO y conjuntamente con gobierno del estado se 

da asesoría para la formulación de planes de negocios, varias de las acciones corresponden a 

la DGEC dependiente en la CGD. 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Promoción permanente de cursos 

de capacitación empresarial 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Coordinación con las instancias 

correspondientes para la Impartición de 

cursos por Demanda 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión para la Certificación en 

normas técnicas 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Enlazar el Sector Empresarial con 

la Universidad de Colima 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4 Varias de las acciones que no se calificaron es por que la Direccion  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por 

acción 

Acción 1- Gestión con Organismos 

Empresariales 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión con Cámaras 

Empresariales 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Estrategia de Promoción hacia 

las empresas 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Coordinadores de Vinculación de 

Escuelas y Facultades Principales Gestores 

de Vinculación en la Universidad de Colima 

1 1 100% Acción sin monto 

 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 4- Fortalecer la Vinculación con el Sector Público 100% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Fortalecer la relación con el Sector 

Público a través de la Participación en 

consejos de gobierno estatal y federal 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1 Se participa en diferentes consejos estatales  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Participación en reuniones 12 6 50% Acción sin monto 
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ordinarias y extraordinarias del consejo 

estatal para el fomento económico del 

estado de colima 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Participación reuniones ordinarias 

y extraordinarias del consejo estatal para el 

Diálogo con los Sectores Productivos de la 

STPS 

12 4 33.33% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Participación en el programa de 

Opciones Productivas de SEDESOL 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Promoción de los servicios de 

vinculación para el sector público 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Gestión de Proyectos de inversión 

y desarrollo local, estatal, regional y 

nacional 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Identificación de necesidades del 

sector público 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Identificación de proyectos 

potenciales de impacto local, estatal, 

regional y nacional 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Coordinación con las instancias 

correspondientes para la Participación en 

convocatorias de proyectos de CONACYT u 

otras instituciones u organismos para 

desarrollo de proyectos de impacto local, 

estatal, regional y nacional a través de 

dependencias del sector público 

1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Asegurar la Atención especializada 

al sector público a través de los servicios de 

vinculación 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Estrategia de promoción de 

servicios de vinculación al sector público 

1 1 100% Acción sin monto 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Integración de Catálogo de 

servicios y SIVUE a páginas institucionales 

de gobierno del estado y sus secretarías 

2 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Trabajo colaborativo para 

desarrollo de proyectos, capacitación y 

difusión de actividades y servicios de 

vinculación 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Monitoreo de necesidades de 

ayuntamientos, secretarías de estado, 

gobiernos estatales y federal 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Gestión de convenios con 

dependencias, fideicomisos, instituciones y 

entidades de financiamientos para la 

generación de proyectos de vinculación 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4 Algunas de las actividades descritas en esta meta son facultad de otras dependencias. 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Gestión de convenios de la 

Universidad de Colima con el Sector 

Público 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Coordinar los Trámite y proceso 

de convenios al interior de la Universidad 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Reglamentación de convenios de 

vinculación con el sector público 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Seguimiento de convenios de 

colaboración entre Universidad de Colima y 

Sector Público 

1 1 100% Acción sin monto 

 

 

Proy2: Fomento a la Innovación y Cultura Emprendedora 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 1- Impulso a Emprendimientos 0% $ 0.00 
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Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Gestionar la Creación de 

Incubadora de Tecnología Intermedia y 

Proyectos sociales 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Asegurar la Identificación de 

Financiamiento 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestionar Desarrollo de 

proyectos de Incubadoras de tecnología 

intermedia y Proyectos Sociales para inicio 

de operaciones 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión de financiamiento con 

Secretaría de Economía y otras 

instituciones de financiamiento 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Coordinar la Implementación y 

operación de incubadoras 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Fomentar la creación de nuevas 

empresas a través de la Incubadora de la 

Universidad de Colima 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Promoción de la incubadora de 

empresas en medio locales y universitarios 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestión de financiamiento 2013 

para incubadora de negocios tradicionales 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión con organismos e 

instituciones de financiamiento para 

atracción de emprendedores 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Asegurar la Atención 

especializada y personalizada a 

emprendedores 

1 0 0% Acción sin monto 
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Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Fomentar la creación de empresas 

en estudiantes, profesores, investigadores 

y público en general a través del CISCO 

Entrepreneur Institute de la Universidad de 

Colima 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Promoción al interior y exterior de 

la universidad de colima sobre al oferta de 

cursos del CISCO Entrepreneur Institute de 

la U de C 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Gestionar la Capacitación de 5 

nuevos asesores 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión con organismos e 

instituciones de financiamiento para 

atracción de emprendedores 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Gestionar la Implementación e 

impartición de 10 cursos en línea 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Gestión de financiamiento para 

emprendedores 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Renovación de convenio con 

SEFIDEC, SEFOME, ECONOMÍA  y 

gestión con nuevas instituciones 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Elaboración de Directorio de 

entidades de financiamiento 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Monitoreo de convocatorias para 

financiamiento vigentes y futuras 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Coadyuvar en la Selección y 

atención para gestión de financiamiento en 

ventanillas especiales de gobiernos 

municipales, estatales y federales 

1 0 0% Acción sin monto 
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Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 2- Gestión de la Innovación y la Competitividad 0% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Fortalecer las relaciones de la 

Universidad de Colima con otras 

instituciones y mejorar el modelo de 

emprendedurismo a través de la 

Participación en la Red Nacional y Centro 

Occidente de la ANUIES 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Participación en Foro Regional de 

Vinculación de la RCO ANUIES 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Participación en la Reunión 

Nacional de Vinculación de la ANUIES 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Participación en los días 

Regionales y Nacionales del Emprendedor 

de la FESE 

2 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Participación en Reuniones 

Ordinarias de la Red de Vinculación Centro 

Occidente de la ANUIES 

6 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Fomentar el Emprendedurismo en 

los Universitarios a través de Concursos 

Emprendedores 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Coordinación en la Organización 

de concurso universitario de proyectos 

emprendedores 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Selección de Jurado 1 0 0% Acción sin monto 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Apoyo a concursos de 

emprendedores de las escuelas y 

facultades 

3 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Fomento para organización y 

participación en concursos de 

emprendedores locales, regionales y 

nacionales en Escuelas y Facultades 

3 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Gestión de Convenios con 

Instituciones, organizaciones, fundaciones o 

organismos que fomenten la cultura 

emprendedora en los estudiantes de la u de 

c 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Identificación y selección de 

Organizaciones con convocatorias para 

emprendedores 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Promoción de convocatorias 

vigentes y futuras para emprendedores en 

Escuelas y Facultades 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Administración, operación y 

monitoreo de los programas participantes 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Gestión de escenarios reales para 

práctica profesional y servicio social para 

los estudiantes 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Creación directorio empresarial, 

dependencias públicas y organizaciones de 

la sociedad civil 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

Monto ejercido por acción 
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acción 

Acción 2- Generación de base de datos de 

estudiantes interesados en práctica 

profesional, servicio social, proyectos de 

investigación y empleo de medio tiempo 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión con empresas, 

dependencias u organizaciones de la 

sociedad civil, escenarios reales para 

estudiantes universitarios 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Colocación de estudiantes  en 

empresas, dependencias públicas u 

organizaciones de la sociedad civil 

1 0 0% Acción sin monto 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 3- Integración de la Inteligencia Competitiva como Herramienta de 

fortalecimiento al emprendedurismo y la vinculación universitaria con los sectores del 

entorno 

75% $ 0.00 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Incorporación de SIVUE como 

herramienta de consulta a Facultades y 

dependencias universitarias 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Capacitación a Centros de 

Investigación 

10 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Capacitación de Dependencias 10 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- capacitación para Coordinadores 

de Vinculación y Educación Continua de 

las DES 

30 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Capacitación a Estudiantes 1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Mejoramiento y mantenimiento de 

SIIC 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 2 Se da mantenimiento y respaldo permanente al sistema. 
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Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Búsqueda y selección de 

estudios Estratégicos para toma de 

decisiones 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Selección y análisis de la 

Información 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Gestión para la Sistematización 

de Información 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Incorporación a SIVUE 1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Mejoramiento y mantenimiento de 

SIVIDEE 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3 Se da mantenimiento y respaldo permanente al sistema. 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Gestión para la Implementación 

de SIVIDEE como herramienta de trabajo 

en las DES 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Capacitación por DES 29 2 6.9% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Implementación de SIVIDEE en 

cámaras y organismos empresariales como 

herramienta de trabajo 

29 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Mantenimiento periódico del Sitio 1 1 100% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Monitoreo del entorno para 

generación de estudios e investigaciones 

pertinentes a la sociedad 

1 1 100% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Selección de temas de acuerdo a 

problemáticas actuales 

1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 
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Acción 2- Análisis de la información 1 1 100% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Detección de necesidades en el 

entorno 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de cumplimiento 

de la acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Generación de propuestas de 

proyectos de investigación aplicada  y 

vinculación potenciales de impacto para el 

estado y la generación de conocimiento 

1 0 0% Acción sin monto 

 

 
Objetivo Particular Semáforo Monto ejercido por OP 

O.P. 4- Cultura Emprendedora Transversal 0% $ 0.00 

 

 
Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 1- Integración de Estudiantes 

Voluntarios a programas y proyectos 

emprendedores 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 1  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Estrategia de capacitación en 

Cultura Emprendedora a los voluntarios 

universitarios 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Implementación de Programa 

Institucional de Cultura Emprendedora con 

estudiantes voluntarios 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Estudiantes voluntarios como 

replicadores de la cultura emprendedora en 

sus planteles 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Integración de estudiantes 

voluntarios en proyectos emprendedores y 

de vinculación 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 2- Integración de Líderes en proyectos 1 0 0% $ 0.00 
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y programas emprendedores a través de 

PROLIDEH 

Observaciones de la meta 2  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Vinculación de PROLIDEH con 

Instituto CISCO, Incubadora de Empresas y 

Programa Emprendedor 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Integración de Estudiantes de 

PROLIDEH a proyectos emprendedores y d 

e vinculación 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Desarrollo de estrategias con 

PROLIDEH para la integración del 

Programa Institucional de Cultura 

Emprendedora en los Planteles 

1 0 0% Acción sin monto 

Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 3- Incoporación de Egresados a 

proyectos y programas emprendedores así 

como de vinuclación a través de la FEUC 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 3  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Gestión para el desarrollo de 

portal de empleo para egresados de la 

Universidad de Colima 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Incorporación de egresados a las 

capacitaciones y asesoría de la incubadora 

de empresas 

3 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Promoción en medios interno y 

externos 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Estudio para detección de 

necesidades de perfiles en empresas 

1 0 0% Acción sin monto 
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Meta Valor programado Valor alcanzado Semáforo Monto ejercido por meta 

Meta 4- Trabajo Coordinado con 

Voluntariado Universitario para fomentar el 

emprendedurismo en sectores vulnerables, 

amas de casa y organizaciones de la 

sociedad civil 

1 0 0% $ 0.00 

Observaciones de la meta 4  

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 1- Subastas Expo - Arte - Emprende 2 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 2- Capacitación para desarrollo de 

pequeñas empresas con amas de casa 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 3- Capacitación para desarrollo de 

habilidades productivas con grupos 

vulnerables 

1 0 0% Acción sin monto 

Acciones Valor programado Valor alcanzado Rango de 

cumplimiento de la 

acción 

Monto ejercido por acción 

Acción 4- Eventos artísticos y culturales con 

y para emprendedores universitarios 

1 0 0% Acción sin monto 
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Concentrado de cumplimento semestral POA 2013 

 

Concentrado por proyectos 

 
Proy1.- Fortalecimiento de la Función de Vinculación en la Universidad de Colima 

Concentrado de cumplimiento semestral Semáforo 

Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 

Objetivos particulares (4) 0 (0%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

Metas (16) 0 (0%) 15 (93.75%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6.25%) 

Acciones (60) 0 (0%) 39 (65%) 0 (0%) 1 (1.67%) 20 (33.33%) 

Avance semestral 93.75% 

Proy1.- Fomento a la Innovación y Cultura Emprendedora 

Concentrado de cumplimiento semestral Semáforo 

Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 

Objetivos particulares (4) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 

Metas (16) 0 (0%) 3 (18.75%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (81.25%) 

Acciones (62) 0 (0%) 6 (9.68%) 0 (0%) 0 (0%) 56 (90.32%) 

Avance semestral 18.75% 

 

Concentrado global de avance de POA 

 
Programa Operativo Anual 2012 

Proy 1.-Fortalecimiento de la Función de Vinculación en la Universidad de Colima 93.75% 

Proy 1.-Fomento a la Innovación y Cultura Emprendedora 18.75% 

Avance semestral 56.25% 

 

 

Como se puede observar, el POA 2013, comprende actividades correspondientes a las dos 

Coordinaciones fusionadas, algunas de ellas de carácter operativo que competen a los 

ámbitos de actuación de las Direcciones Generales para ser ejecutados a nivel de plantel; en 

razón a lo cual no se reportan avances. Por otra parte, con motivo de la fusión de se han 

realizado otras actividades relacionadas con la implementación de la nueva estructura que 

han sido de carácter prioritario. 
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Conclusiones 

 

Cabe destacar que el presente año reúne características especiales en virtud al inicio de un 

nuevo periodo rectoral, que empieza estableciendo estrategias enmarcadas en la Agenda 

Universitaria cuyas líneas de acción se plasman en el PIDE 2014-2017.  

 

Así mismo por acuerdo No. 14 del 9 de mayo  de 2013, el Consejo Universitario aprueba la 

estructura organizacional de la Universidad de Colima con lo cual se crea la Coordinación 

General de Extensión con sus seis Direcciones Generales.  Lo anterior ha implicado que en 

el presente ejercicio se establezcan las bases para orientar sus nuevas atribuciones, 

funciones, objetivos y  líneas de acción.  

 

En el periodo que se informa, se observa un avance significativo en las metas programadas 

en los POA no obstante, las limitantes de carácter presupuestal, la atención a otras 

actividades no programadas, como la fusión de diferentes áreas y cambios de carácter 

estructural que  implicaron adecuación de funciones y acciones, plasmadas en los 

documentos que fundamentan y establecen las áreas de actuación de la Coordinación y sus 

Direcciones. 

 

Con base en lo anterior se realizó con cada Dirección un ejercicio de prospección en el cual 

se establecen las principales líneas de acción a desarrollar durante el presente periodo 

rectoral; lo que permitirá a esta CGE, fortalecer los lineamientos estratégicos que permitirán 

enlazar los alumnos, maestros e investigadores a los laboratorios naturales.  
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Es importante resaltar en este informe que la CGE en el 2014, dará seguimiento permanente 

al avance en las acciones estratégicas de cada una de las direcciones que la integran, con el 

propósito de tomar decisiones de manera oportuna a través del uso de las TIC’s en la 

sistematización de procesos y la generación de bases de datos complementadas con las 

estrategias siguientes: 

Realización de estudios de detección de necesidades sociales.  

Realización de estudios de percepción de la función de extensión.  

Realimentación de los procesos que dan valor agregado al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Medición del impacto de los proyectos estratégicos de la función de extensión, entre otras. 

 

Diez principales acciones realizadas 2013 

Acciones Impacto 

Un plan estratégico de desarrollo de la 

función elaborado 

Objetivo, metas, acciones e indicadores en 

el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), 

lo que permitirá un trabajo eficiente en la 

función de extensión de la Universidad de 

Colima 

Trabajo colegiado con todas las 

direcciones que integran a la CGE 

Medición y control de las funciones 

estratégicas de extensión. 

Definición de estrategias para la 

planeación prospectiva  de la función de 

extensión 

Medición y control de las funciones 

estratégicas de extensión.  

Difusión de las acciones de Vinculación en 

medios internos y externos 

Vinculación de la Universidad con su 

entorno 

Gestión de Proyectos de Vinculación con 

Facultades y Dependencias Universitarias 

Formación integral de los estudiantes de la 

Universidad de Colima 

Gestión para la Integración de grupos Formación integral de los estudiantes de la 



 

Coordinación General de Extensión  
Informe de Labores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

49 

multidisciplinarios de investigación y 

vinculación para elaboración de proyectos 

Universidad de Colima y difusión del 

conocimiento.  

Mejoras a la Infraestructura en el edificio 

de vinculación  

Fortalecimiento de las relaciones de la 

Universidad de Colima con los sectores 

sociales y productivos 

XII edición del Festival Colima de Danza 

2013 

Contribución a la formación integral de los 

estudiantes. 

Desarrollo de proyectos que impulsen la 

función de extensión  

Fortalecimiento de las relaciones de la 

Universidad de Colima con los sectores 

sociales y productivos 

Elaboración del diagnóstico situacional de 

la prospectiva de cada una de las 

direcciones 

Con la formación integral y contribuir a que 

los planes y programas de estudio sigan un 

modelo que fortalezca la formación teórico 

– práctica 

Presentación del libro denominado: 

“Pertinencia en la matrícula de la 

Universidad de colima” Paralelismo de la 

evolución de la Universidad con el 

desarrollo socioeconómico del estado. 

Con la formación integral y contribuir a que 

los planes y programas de estudio sigan un 

modelo que fortalezca la formación teórico 

– práctica Fortalecimiento de las relaciones 

de la Universidad de Colima con los 

sectores sociales y productivos 

 

Principales áreas de atención (debilidades) 

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2014 

Fortalecer la Función de Extensión  Gestionar en las áreas pertinentes la 

determinación y aprobación de las funciones 

generales de cada una de las direcciones que 

integran a esta CGE. 

Involucrar a la comunidad universitaria y 

a la sociedad en la búsqueda 

permanente de un mejor nivel de vida 

Que las direcciones generales adscritas a la 

CGE, formulen estrategias innovadoras de 

enlace con los alumnos y cuerpos 
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socio cultural. académicos para apoyar desde nuestro 

ámbito de competencia a la Universidad de 

Colima para que cumpla con la 

responsabilidad social.  

Fortalecer el trabajo colegiado en la 

CGE 

Incrementar  el trabajo colegiado con las 

direcciones generales que integran  la CGE, 

para fortalecer la oferta cultural, deportiva, de 

servicios universitarios, vinculación con 

egresados, emprendedurismo, y enlazar a la 

universidad con su entorno.  

 


