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I. Presentación 
La Coordinación de Servicios Médicos Universitarios es la unidad técnico-administrativa de la Universidad de 
Colima, adscrita a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. Tiene a su cargo la realización 
de acciones de servicios de salud en la comunidad universitaria. Dicha Coordinación realiza el diagnóstico  de 
salud de alumnos y trabajadores,  la programación, instrumentación y evaluación de las acciones que 
respondan a ellas. Y se tiene como prioridad la atención médico preventiva, la atención socio-sanitaria y la 
promoción de estilos de vida saludables.    

   

La intervención es a través  del programa Universidad Saludable prevenimss el cual  es uno de los programas 
creados en el primer periodo rectoral el MC. Miguel Ángel Aguayo López,  el cual está integrado por  ocho 
módulos de PREVENIMSS, instalados en las cinco delegaciones universitarias mismos que se encuentran en 
condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestra tarea, la cual es fomentar el auto cuidado en salud entre 
los universitarios. Dicho programa tiene la misión de formar individuos integralmente sanos comprometidos en 
su entorno, contribuyendo al desarrollo humano, social y saludable que permita lograr una cultura de 
prevención.   

   

Las actividades más importantes realizadas en la Coordinación de Servicios Médicos fue la aplicación del EMA 
(Examen Médico Automatizado desde el año 2004) a 8,900 alumnos de nuevo ingreso 2012 (95% del total) al 
nivel medio superior, superior de la Universidad de Colima, así como, la implementación del acciones 
preventivas a  cada uno de los alumnos , como lo es la aplicación de  biológicos  Hepatitis b , la toxoide tetánico 
diftérico Td, incorporación al seguro social a todos los alumnos de nuevo ingreso, acciones de  salud 
reproductiva con la  dotación informada de preservativos,  en salud bucal la detección de placa dentó bacteriana 
, el uso del hilo dental,  y la técnica de cepillado, así como la antropometría, Platicas con temáticas de salud 
reproductiva  desarrollo humano y adicciones a través de los diferentes programas. a los  trabajadores 
universitarios se les realiza la detección de diabetes, de colesterol, de hipertensión arterial , se aplican 
biológicos contra la influenza, así como la atención de eventos emergentes a, se les  aplica el VICORSAT  es la 
herramienta proporcionada por el IMSS la cual permite identificar factores de riesgo , protectores y el grado de 
vulnerabilidad de los trabajadores contribuyendo con ello con   una mejor calidad de vida.   
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II. Diagnóstico 
En este último año 2012, una de  las dificultades que  encontramos en la implementación de este programa, es 
la asignación específica de recursos económicos para la operación de los programas.   

   

FORTALEZAS   

Se cuenta con un modelo de atención en salud definido y debidamente estructurado.   

Contamos con apoyo y respaldo de las autoridades universitarias.    

Se cuenta con infraestructura, mobiliario y equipo adecuada en los 8 módulos prevenimss.   

Los módulos cuentan con recurso humano del área de medicina y enfermería.   

Se ha contado con recursos financieros del PEF y PIFI   

Se cuenta con tecnología de equipo de cómputo suficiente.   

Se cuenta con equipo multidisciplinario.  

Se han logrado convenios pertinentes para la mejor operación del programa.  

Existe empoderamiento de la comunidad universitaria  para el programa universidad saludable.  

Existe un seguimiento electrónico de las  acciones preventivas  

Existe la incorporación en forma electrónica de los alumnos  al seguro social.  

Se ha reconocido  a nivel nacional el funcionamiento del modelo universidad saludable prevenimss.  

Se ha recibido  reconocimiento  por el IMSS con el otorgamiento de las banderas blancas que acreditan  que se 
cumplió con  el indicador de impacto  que nos maraca que el 95 % de los universitarios cuentan con acciones 
preventivas prevenimss  

   

DEBILIDADES   

No se generan recursos financieros propios  

Se requiere mantenimiento del espacio físico (pintura, cortinas, divisiones) de servicios médicos.                                                                                                                        
Abastecer Medicamentos tanto del IMSS como de recursos propios                                                                                                                                                                              
Horario limitado de atención medica en el Modulo en el turno matutino del bach, 20 de Tecomàn                                                                                                                                                                    
Se requiere de una  Enfermera  en el modulo del campus San Pedrito turno matutino                                                                                                                                                                          
Comunicación telefónica local.                                                                                                                                                                       
Abastecer de material de curación  por el IMSS y recursos propios.                                                                                                                                                                    

  

OPORTUNIDADES    

Gestionar medicamentos ante el IMSS    

Tramitar la ampliación de jornada del bachillerato  20                                                                                                                                                           
Solicitar comunicación telefónica local.                                                                                                                                                        
Gestionar presupuesto para la compra de material de curación y medicamentos.   

Generar recursos propios para la operación del programa   

   

AMENAZAS   

Incumplimiento del modelo de atención a la salud.   

Retiro del recurso financiero.    

Retraso en la adjudicación de los recursos financieros   
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones 
sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán 
responder a sus planteamientos. 
La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá 
promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. 
En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL 
DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad 
universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.  
El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la 
unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y 
democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, 
de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. 
El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes 
a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda 
programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y 
los programas operativos anuales. 
Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia 
responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional. 

Implantación del modelo educativo 
Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo 
integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades 
individuales, institucionales y sociales. 
El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en 
los ámbitos personal, social y familiar. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 

Consolidar las relaciones con la sociedad 
Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia 
con el modelo educativo.  

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.   
Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de 
calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario   
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, 
administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de 
acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.   
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IV. Objetivo general 
Contribuir a mejorar la salud integral  de la comunidad universitaria  
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Universidad Saludable Prevenimss Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Incorporacion a los alumnos  de la universidad de colima al protocolo prevenimss 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

al 95 % de los alumnos de nuevo ingreso 9200 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Aplicacion de biologicos, Hb y Td a los 

alumnos de nuevo ingreso de nivel de 

bachillerato 

4700 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Seguimiento de peso y talla a todos los 

alumnos de la universidad de colima 

26000 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Dotacion informada de preservativos 9700 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Deteccion de agudeza visual 9700 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.2 
Identificar el grado de vulnerabilidad de alumnos y trabajadores de la universidad de colima 

 

Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Aplicar  al 100 % de los alumnos de nuevo ingreso 

el Exámen Médico Automatizado 

9700 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

 

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
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Conocer el grado de vulnerabilidad,  por 

nivel academico, en lo individual, por 

plantel educativo, por delegacion y de la 

universidad en su conjunto en los 

alumnos de nuevo ingreso 

9700 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar investigaciones  de los datos 

obtenidos 

2 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Socializar los resultados con  planteles y 

dependencias universitarias 

66 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.2.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Identificar el grado de vulnerabilidad de 

los trabajadores universitarios 

2000 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.3 
Ejecutar programas preventivos pertinentes derivados de los diagnosticos de salud 

 

Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Desarollar los programas en al menos en un 80 % 5 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

 

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Darle continuidad  al programa de 

comites de salud en coordinacion con los 

planteles educativos 

66 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar el programa  de activacion 

fisica para alumnos y trabajadores con 

obesidad en coordinacion con deportes 

300 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 
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Acción 1.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar el programa  de cafeteria 

saludable en la delegacion 3 en 

cooordinacion con  la escuela de nutricion 

1 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.3.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar el programa de prevencion 

del delito y las adicciones con la Facultad 

de Psicologia ,  con PROLIDER 

1 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.4 
Ejecutar  el seguimiento nominal de las acciones preventivas de  alumnos y de  trabajadores 

 

Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

LLevar  seguimiento de las accciones preventivas 

prevenimss al 98 %  de la comunidad universitaria 

26000 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

 

Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Modificar el formato de seguimiento  

nominal de alumnos de la cartilla 

electronica 

1 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Integrar el formato de captura masiva 

nominal para trabajadores 

1 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Darle el seguimiento nominal  de las 

acciones  realizadas  a los trabajadores 

3000 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 

 

Acción 1.4.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Entrega de resultados obtenidos en los 

diagnosticos de salud a cada universitario 

participante de las acciones preventivas 

29000 M.S.P: victor angel zepeda pamplona $ 0.00 
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VI. Resumen 
Dependencia: Coordinación de Servicios Médicos Universitarios 
Objetivo General: Contribuir a mejorar la salud integral  de la comunidad universitaria  
Proyecto 1 Universidad Saludable Prevenimss Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Incorporacion a los alumnos  de la universidad de colima al protocolo prevenimss 

  Meta 1.1.1 al 95 % de los alumnos de nuevo ingreso 

  Indicador de impacto: 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Aplicacion de biologicos, Hb y Td a los alumnos de 

nuevo ingreso de nivel de bachillerato 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.1.1.2: Seguimiento de peso y talla a todos los alumnos de la 

universidad de colima 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.1.1.3: Dotacion informada de preservativos M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.1.1.4: Deteccion de agudeza visual M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

 Objetivo 1.2 Identificar el grado de vulnerabilidad de alumnos y trabajadores de la universidad de colima 

  Meta 1.2.1 Aplicar  al 100 % de los alumnos de nuevo ingreso el Exámen Médico Automatizado 

  Indicador de impacto: 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

Responsable 

  Acción1.2.1.1: Conocer el grado de vulnerabilidad,  por nivel 

academico, en lo individual, por plantel educativo, por 

delegacion y de la universidad en su conjunto en los 

alumnos de nuevo ingreso 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.2.1.2: Realizar investigaciones  de los datos obtenidos M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.2.1.3: Socializar los resultados con  planteles y dependencias 

universitarias 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.2.1.4: Identificar el grado de vulnerabilidad de los trabajadores 

universitarios 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

 Objetivo 1.3 Ejecutar programas preventivos pertinentes derivados de los diagnosticos de salud 

  Meta 1.3.1 Desarollar los programas en al menos en un 80 % 

  Indicador de impacto: 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

Responsable 

  Acción1.3.1.1: Darle continuidad  al programa de comites de salud en 

coordinacion con los planteles educativos 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 
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  Acción1.3.1.2: Implementar el programa  de activacion fisica para 

alumnos y trabajadores con obesidad en coordinacion 

con deportes 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.3.1.3: Implementar el programa  de cafeteria saludable en la 

delegacion 3 en cooordinacion con  la escuela de 

nutricion 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.3.1.4: Implementar el programa de prevencion del delito y las 

adicciones con la Facultad de Psicologia ,  con 

PROLIDER 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

 Objetivo 1.4 Ejecutar  el seguimiento nominal de las acciones preventivas de  alumnos y de  trabajadores 

  Meta 1.4.1 LLevar  seguimiento de las accciones preventivas prevenimss al 98 %  de la comunidad universitaria 

  Indicador de impacto: 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  

Responsable 

  Acción1.4.1.1: Modificar el formato de seguimiento  nominal de 

alumnos de la cartilla electronica 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.4.1.2: Integrar el formato de captura masiva nominal para 

trabajadores 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.4.1.3: Darle el seguimiento nominal  de las acciones  

realizadas  a los trabajadores 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 

  Acción1.4.1.4: Entrega de resultados obtenidos en los diagnosticos de 

salud a cada universitario participante de las acciones 

preventivas 

M.S.P: victor angel zepeda pamplona 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 0.00 

Servicios $ 0.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 0.00 

Total $ 0.00 
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VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
P 1              

OP 1.1              

M 1.1.1              

A 1.1.1.1              

A 1.1.1.2              

A 1.1.1.3              

A 1.1.1.4              

OP 1.2              

M 1.2.1              

A 1.2.1.1              

A 1.2.1.2              

A 1.2.1.3              

A 1.2.1.4              

OP 1.3              

M 1.3.1              

A 1.3.1.1              

A 1.3.1.2              

A 1.3.1.3              

A 1.3.1.4              

OP 1.4              

M 1.4.1              

A 1.4.1.1              

A 1.4.1.2              

A 1.4.1.3              

A 1.4.1.4              

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Coordinación de Servicios Médicos Universitarios 
Objetivo General:  Contribuir a mejorar la salud integral  de la 

comunidad universitaria  
Monto 

Proyecto 1 Universidad Saludable Prevenimss  

  Objetivo P 1.1 Incorporacion a los alumnos  de la universidad de 

colima al protocolo prevenimss 

$ 0.00 

  Objetivo P 1.2 Identificar el grado de vulnerabilidad de alumnos y 

trabajadores de la universidad de colima 

$ 0.00 

  Objetivo P 1.3 Ejecutar programas preventivos pertinentes derivados 

de los diagnosticos de salud 

$ 0.00 

  Objetivo P 1.4 Ejecutar  el seguimiento nominal de las acciones 

preventivas de  alumnos y de  trabajadores 

$ 0.00 
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X. Resumen de presupuesto por función 
 

 Resumen de presupuesto por función 
Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total 

Cuentas de Activo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 

administración 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 

educacional y 

recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Colecciones, obras de 

arte y objetos valiosos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Patentes, marcas y 

derechos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materias primas y 

materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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producción y 

comercialización 

Materiales y artículos 

de construcción y 

reparación 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Productos químicos, 

farmacéuticos y de 

laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vestuario, prendas de 

protección y blancos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios menores 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 

científicos, técnicos y 

otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios financieros, 

bancarios y 

comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

instalación, reparación, 

mantenimiento y 

conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

comunicación social y 

publicidad 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 

viáticos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 


