
 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

Programa Operativo Anual - 2013 

 

Directorio 

 

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay 

Rector 

 

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño 

Secretario General 

 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

Director(a) 

 

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría 

Directora General de Planeación Institucional 

 

Equipo de Trabajo - POA 2013 
Nombre Cargo 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ DIRECTOR 
DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA SECRETARIO ACADÉMICO 
MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO MICHEL SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
MTRA. AGELICA YEDITH PRADO REBOLLEDO COORDINADORA EDITORIAL 
LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES COORDINADORA DE EDUCACIÓN CONTINUA 
MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR PROFESOR INVESTIGADOR 
LIC. MIGUEL CARRILLO HUERTA PROFESOR INVESTIGADOR 
MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ PRECIADO SECRETARIA 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

2 

Índice 

 

 

 

 

I. Presentación ......................................................................................................................................... 3 

II. Diagnóstico .......................................................................................................................................... 5 

III. Políticas .............................................................................................................................................. 8 

IV. Objetivo general ............................................................................................................................... 10 

V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ....................................................................... 11 

VI. Resumen .......................................................................................................................................... 34 

VII. Concentrado de Rubros .................................................................................................................. 40 

VIII. Concentrado de Montos ................................................................................................................. 41 

IX. Concentrado de Montos por Objetivo .............................................................................................. 46 

X. Resumen de presupuesto por función .............................................................................................. 47 

 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

3 

 

I. Presentación 
El Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas es una dependencia de alto nivel académico de la 
Universidad de Colima,  dedicada a la investigación, publicación y formación de técnicos y especialistas en las 
ciencias jurídicas. Creado mediante el acuerdo de Rectoría número 10 de 1981, en el periodo del Lic. J. 
Humberto Silva Ochoa, Rector de la Universidad de Colima.  

  

La misión del Instituto "Ser fuente de información y consulta para la sociedad colimense sobre el conocimiento 
de la Ciencia Jurídica. Para ello, se pretende formar una  biblioteca jurídica que comprenda material 
bibliográfico, hemerográfico y electrónico, compilando discos compactos de materia jurídica, al alcance de todos 
los estudiosos del derecho. Emitir opiniones jurídicas sobre los problemas que se le planteen. Crear y fomentar 
la tarea de investigación en los egresados y estudiantes de la Facultad de Derecho; así como, propiciar la 
formación de investigadores, vinculándose con la propia facultad, para que los catedráticos participen 
activamente en el Instituto."  

  

La función básica que realiza el Instituto es la investigación jurídica de alto nivel, enfocada principalmente a la 
solución de los problemas nacionales. Además, el Instituto tiene una amplia actividad de difusión del 
conocimiento jurídico, por medio de la organización de congresos, seminarios y conferencias, que permiten un 
importante intercambio académico con juristas extranjeros.   

  

Su visión "consolidarse de manera firme para realizar bases sólidas y científicas, investigaciones relacionadas 
con la rama jurídica, con la participación de estudiantes, profesionales y científicos con sentido innovador, 
humanista y altamente competitivos a fin de que la investigación jurídica en Colima trascienda con un desarrollo 
armónico de la sociedad y en su entorno nacional e internacional."  

  

En su historia, se distingue como primer Director el Maestro Emérito Guillermo Ruelas Ocampo, periodo en el 
que se publicó la colección titulada "Leyes y decretos de Colima 1857-1910". Posteriormente, durante el periodo 
del segundo Director, el Lic. Héctor Gustavo Anguiano Sánchez+,  en coordinación con la Facultad de Derecho 
se editaron y publicaron los códigos Penal y Civil del Estado de Colima, así como sus respectivos códigos de 
procedimientos. Después de ello y durante el tiempo comprendido entre los años de 1995 a 1998, fungió como 
encargado del Instituto el Lic. Felipe Chávez Carrillo hasta que es nombrado Magistrado Presidente en el Poder 
Judicial del Estado de Colima. Ese mismo año, el 27 de febrero, el entonces Rector el Dr. Carlos Salazar Silva 
nombra Director del Instituto al Lic. Carlos de la Madrid Virgen, quien había sido catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Colima de 1963 a 1968 y quien había ocupado diversos cargos en la 
Administración Pública municipal y estatal de 1979 a 1997.   Es durante dicho periodo cuando el Instituto 
Universitario de Investigaciones Jurídicas comenzó formalmente ha trabajar en coordinación  con la Facultad de 
Derecho para llevar a cabo actividades de investigación y organización en una gran variedad de eventos 
académicos y de educación continua.   Asimismo, el 27 de mayo del 2009, con el nombramiento sucesivo del 
Lic. Carlos de la Madrid Virgen como Director de la Facultad de Derecho y el nombramiento del Dr. Oscar Javier 
Solorio Perez  como Director del Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, se fortalecen los vínculos 
de colaboración académica entre estas dependencias y a partir de entonces y como una expresión del trabajo 
conjunto, se conformó el Consejo Académico, integrado por los líderes de Cuerpos Académicos del área de 
derecho, así como por ambos Directores.   

  

Al día de hoy el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, además de destacarse como el centro de 
investigación más antiguo que tiene la Universidad de Colima, ha sobresalido en acciones relevantes como la 
consolidación de los CA mediante el impulso del trabajo colegiado y la planeación de las actividades 
académicas; la publicación de libros de manera colegiada y ponencias de manera conjunta con la colaboración 
de investigadores de la Universidad de Colima, así como diversas universidades nacionales y extranjeras; en el 
trabajo editorial, se continua con la publicación de la revista DE JURE, que se encuentra en su tercera época, 
misma que ha ingresado a índices internacionales de calidad, y esta en proceso de ser admitida en otros 
índices internacionales,  por lo tanto la Coordinación Editorial se ha reforzado con el Comité Editorial que creó la 
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figura de Director Científico, a fin de atender la convocatoria CONACYT de revistas de calidad.  Además, se ha 
reestructurado el Comité de Dictaminadores externos, conformado principalmente por académicos de 
reconocido prestigio de instituciones nacionales, con grado de doctorado y en su gran mayoría pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); en las 
actividades de educación continua el Instituto ha realizado esfuerzo para implementar un nuevo modelo de 
educación utilizando la metodología de estudio de casos en las sesiones presenciales y a distancia con las 
mejores tecnologías educativas.     

    

Todo ello se ha logrado gracias a la integración de un equipo de trabajo del Instituto"aunque muy pequeño, bien 
consolidado", del cual  ha quedado por demás manifiesta su productividad al combinar experiencia con 
entusiasmo y dedicación, mediante una dinámica innovadora en las acciones emprendidas; así como a la 
colaboración con la Facultad de Derecho y sus cuerpos académicos.     
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II. Diagnóstico 
El Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas se ha fijado como prioridades la colaboración y el diseño 
de estrategias conjuntas con la Facultad de Derecho; el impulso de la difusión científica a través de la puntual 
publicación de la revista DE JURE; la mejora continua de su calidad a través de la inclusión en el índice de 
revistas de calidad de CONACYT; el impulso a las investigación científica a través del ingreso y permanencia de 
los investigadores adscritos a la Facultad de Derecho en el SNI; el aumento en los proyectos de investigación 
con financiamiento; y el ofrecimiento de cursos y diplomados de alto nivel de especialización a la comunidad 
jurídica.       

    

En ese sentido, se pueden destacar las siguientes acciones que constituyen su principal actividad:     

   

  

1. La puntualidad en la periodicidad de la publicación de la revista DE JURE.  Una de las prioridades de este 
Instituto ha sido conservar la puntual publicación semestral de la revista, la cual se había perdido en años 
anteriores y había obligado a recurrir a una nueva época que es ya la tercera. En este sentido, tras haberse 
publicado poco después de la entrada de la presente administración el número de 2 de la tercera época de la 
revista DE JURE, correspondiente a mayo de 2009, se ha procurado que los siguientes números sean 
publicados en la fecha que les corresponde. No obstante, dicho requerimiento se unía a la necesidad de llevar a 
cabo una reestructuración del consejo editorial, una ampliación del comité dictaminador y un rediseño completo 
de los lineamientos editoriales. Ello llevó como consecuencia que el número correspondiente a noviembre de 
2009 se publicara en los primeros meses de 2010, reflejando ya algunas la incorporación de los criterios de 
calidad de índices internacionales, así como la reestructura editorial antes planeada y una versión preliminar de 
los lineamientos editoriales. A partir de la publicación número 4 de la tercera época, cada una de las ediciones 
se han publicado de manera puntual. Derivado de lo anterior, para el ejercicio del 2013 se publicaran las 
ediciones No. 9 y 10 de la tercera época. En este rubro se mantendrá el proceso de reestructuración de los 
lineamientos editoriales de la Revista DE JURE con el objetivo de cuidar la calidad de la revista como una 
estrategia de preparación para la futura indexación. Lo anterior ha implicado una profunda reestructuración de 
los lineamientos editoriales, los cuales fueron reformulados a partir de criterios de calidad y con el objetivo de 
brindar más claridad a los autores respecto de las características deseables en sus contribuciones. Asimismo, 
se delimitan diferentes categorías de contribuciones, para dar cabida, además de a los artículos especializados, 
a ensayos y reseñas de libros. En dicho proceso se involucró de manera directa el Secretario Académico y la 
Coordinación Editorial del Instituto.  

     

2. Se continua actualizando cada periodo la versión electrónica de la revista DE JURE, misma que se dió a 
conocer en mayo de 2010. Dicho sitio electrónico constituye no solo un mecanismo de distribución o de mayor 
penetración de la revista, sino también una estrategia de ampliar la presencia de esta dependencia en medios 
electrónicos y una extraordinaria herramienta para incrementar la exposición internacional de los autores que 
escriben en nuestra revista. Cabe destacar que desde noviembre del 2010 la revista DE JURE se encuentra 
puenteada con el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, convirtiendo a este sitio en una herramienta 
útil de consulta, pues permite revisar no sólo los artículos del número más reciente, sino de todos los números 
que ha editado la Facultad de Derecho y el IUIJ desde 1999. Además, el tráfico que se esté generando permitirá 
en un futuro considerarse dentro de los índices de las principales revistas en línea.    

   

3. Presencia en redes sociales. Como una estrategia innovadora de comunicación y relaciones públicas con la 
sociedad, pero particularmente con el gremio de los abogados, mantenemos comunicación permanente a través 
del perfil de facebook y de twitter. Lo anterior ha sido una extraordinaria herramienta de promoción para los 
diplomados, cursos, conferencias  y demás actividades de educación continua desarrollados por este Instituto, 
así como una eficaz vía de comunicación con jóvenes egresados, y en particular con aquellos quienes buscan 
incorporarse a los proyectos de investigación de este instituto y de los cuerpos académicos de la Facultad de 
Derecho.   
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4. Reestructuración y seguimiento a los Cuerpos Académicos. Uno de los acuerdos tomados al seno del 
Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual participa el Director de la Facultad de 
Derecho, es precisamente que este Instituto se haga cargo de la reestructuración y seguimiento de los cuerpos 
académicos. En tal virtud, el año 2009 se inició con la reestructuración de los 2 cuerpos académicos en 
formación con los que contaba la Facultad de Derecho, proponiéndose a la Subsecretaría de Educación 
Superior a través del Representante Institucional ante Promep, la conformación de 3 CA. El resultado de dicho 
proceso fue que uno de dichos cuerpos académicos fue reconocido como "consolidado", otro como "en 
consolidación" y otro el último como "en formación". Adicionalmente, en agosto de este año se propuso la 
creación de un cuarto cuerpo académico en el cual participan 4 profesores-investigadores de más reciente 
incorporación, los cuales tienen la fortaleza de que 3 de ellos han culminado sus estudios de doctorado y otro 
se encuentra estudiandolo, de manera tal que se espera que para el 2013 se les permita ser evaluados y 
potencialmente avanzar en el status.   

   

5. Mejora de la vinculación con el entorno social. Incrementar la vinculación con la sociedad así como aumentar 
las actividades de divulgación de la ciencia ha sido una preocupación de la presente administración, lo cual se 
ha implementado principalmente a través de la Secretaría Académica de este Instituto mediante entrevistas en 
diversos medios de comunicación impresos, principalmente periódicos, así como entrevistas en radio y 
televisión, además de mantener de forma periódica cada martes un espacio de 5 a 7 minutos en Radio 
Universidad en el programa "El Comentario" dando oportunidad a que los profesores de la Facultad de Derecho 
y del Instituto hagan un comentario editorial con temas de actualidad con el enfoque de la ciencias jurídicas.    

   

6. Continuar impulsando las actividades de educación continua de manera colegiada. Finalmente, otra de las 
actividades principales de esta dependencia ha sido la realización de una gran cantidad de actividades de 
educación continua. De hecho, en la comunidad jurídica del Estado y sus alrededores, este Instituto cuenta con 
una bien ganada reputación como organizador de excelentes eventos de educación continua, la cual se ha 
construido a lo largo de varios años.   

  

Por otro lado, una de las características que presenta este Instituto es la falta de personal adscrito formalmente 
a esta dependencia, y parte de su equipo son 3 profesores adscritos a la Facultad de Derecho comisionados a 
este Instituto, por lo que en gran medida las actividades de investigación y de movilidad académica son 
realizadas en su desempeño como docentes, lo mismo ocurre con los Profesores Investigadores que integran 
los Cuerpos Académicos de la Facultad de Derecho, situación que representa un reto para esta Dependencia.  

  

Respecto de la situación financiera del Instituto, debido al rezago en la fluidez con la que se entregan los 
recursos ordinarios, el equipo de trabajo ha procurado contener al mínimo indispensable los gastos corrientes, 
implementado estrategias de ahorro para abatir el referido rezago manteniendo un estado financiero saludable.  
Por lo que además de esta medida se decidió actuar de manera pro-activa, buscando fuentes alternas de 
financiamiento, y aprovechando que una de nuestras fortalezas es la posibilidad de organizar y llevar a cabo 
eventos de educación continua cuya temática resulte atractiva no solo para los estudiantes, sino para el público 
general, se organizan diversos diplomados, los cuales a pesar de los enormes gastos y erogaciones que 
implican por su naturaleza, han permitido sacar adelante los gastos corrientes y además dar cumplimiento a las 
actvidades planeadas para cada año. Cabe destacar que en durante el 2012, estas actividades fueron la única  
fuente de financiamiento directo de este Instituto, haciendo posible asegurar la viabilidad operativa y financiera 
de esta dependencia, pues sin duda, sin esta fuente de ingresos extraordinaria no se contaría con los recursos 
mínimos indispensables para desarrollar las actividades programadas.   

   

En una menor medida, la segunda fuente de recursos extraordinarios se obtuvo gracias a la activa participación 
de este Instituto  junto con otras dependencias de la DES, en los procesos institucionales de planeación 
institucional, tales como el PIFI, lo que ha permitido sufragar algunos gastos cuyas erogaciones son 
estratégicas para el desarrollo de las principales actividades de este instituto, tales como la publicación de la 
revista DE JURE o la publicación de libros colegiados.   
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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 
En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con 
éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de 
internacionalización en el currículo.  
El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas 
herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para 
facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo.  
Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el 
proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. 
El proceso de reconfiguración académica se iniciará con la reorganización de las DES en torno a las áreas del 
conocimiento y los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.   

Investigación 
En atención a lo establecido en el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, se 
impulsará tanto la investigación básica, dirigida a profundizar y enriquecer los desarrollos teóricos de las 
disciplinas, como la investigación aplicada, enfocada a interpretar la realidad y a buscar soluciones que 
respondan a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país, especialmente en su zona de 
influencia. 
La investigación se organizará en institutos por áreas del conocimiento que permitan el planteamiento de 
proyectos con enfoques multidisciplinarios.   
Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica a través del apoyo, constitución y consolidación de grupos 
de investigación, en lo posible de carácter interdisciplinario, al interior de la universidad o bien en redes o 
convenios con otras comunidades.   
Se fomentará el desarrollo equilibrado de las funciones del personal académico (docencia, investigación, 
tutelaje y gestión académica), en consonancia con el desempeño y productividad en cada una de ellas.   
Se proporcionará el espacio, instalaciones, fondos y otros recursos para los programas de investigación, con 
base en la calidad, pertinencia e impacto en la formación de estudiantes y el desempeño de los profesores 
investigadores.  
Se propiciará la gestión de apoyos para proyectos específicos de investigación y tecnológicos con sectores 
externos.   
La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media 
superior, superior y de posgrado.   
Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfoque multidisciplinario para la solución de los 
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problemas del entorno.   
Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de 
investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales.   
Se fomentarán los programas de investigación que beneficien al público, al patrocinador, al investigador y a la 
universidad.  
Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general.   
Se fomentará la formación y consolidación de grupos de investigación que integren diferentes disciplinas para la 
solución de problemas del entorno, así como la integración de los profesores a las actividades de investigación.   
Se evaluará la producción científica de los académicos con apego a estándares e indicadores de calidad 
internacional. 

Consolidar las relaciones con la sociedad 
Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orientarán hacia la consecución de productos 
académicos de calidad tales como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en cooperación 
interinstitucional, conformación de redes temáticas para la docencia o la investigación. 
En el ámbito de la investigación, se impulsarán las estancias de investigación como parte de los procesos 
formativos de los estudiantes de posgrado, así como las estancias de investigación para los académicos, la 
presentación de los resultados de su investigación en foros nacionales e internacionales. En todo momento se 
cuidará la formalización de las redes académicas de profesores y el estímulo a la conformación de nuevas 
redes de investigación y/o docencia. 
Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia 
con el modelo educativo.  
La producción científica, tecnológica y artística se analizará de manera permanente para garantizar la 
pertinencia con el entorno.  
El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso del 
conocimiento a los universitarios y la sociedad en general 
La divulgación de la ciencia buscará proyectar de forma integral y atractiva el quehacer científico. 
La cultura de la información es una prioridad en la Universidad de Colima, por lo que se fortalecerá con 
acciones integrales de los diversos medios de comunicación institucionales. 

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
Promover una continua revisión y actualización de la legislación universitaria, de los órganos colegiados 
institucionales y de la estructura organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos en el nuevo 
plan institucional de desarrollo y propicien la gobernabilidad.  
Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad 
institucional.  
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.   
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.   
Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión 
académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de 
profesionalización del personal.   
Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de 
calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario   
Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y 
comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza 
y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.   
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.   
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la 
sociedad. 
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IV. Objetivo general 
Generar conocimiento científico jurídico original con pertinencia social e institucional 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Fortalecimiento de la vinculación y la productividad del IUIJ. Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Promover una cultura de difusión científica y divulgación social. 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Editando para su publicación 2 volúmenes 

semestrales de la revista DE JURE. 

2 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Remitir artículos propuestos para su 

publicación al Consejo de Dictaminadores 

en toda la República Mexicana. 

50 MTRA. AGELICA YEDITH PRADO 

REBOLLEDO 

$ 10,017.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Material 

administrativo (papelería y 

toner para impresoras y 

fotocopiadoras). 

10 $ 497.70 $ 4,977.00 10 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.2 Servicio de 

mensajería a toda la 

1 $ 4,228.00 $ 4,228.00 1 
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república. 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 4,228.00 

(1) 

- - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.3 Mantenimiento de 

fotocopiadora e impresoras. 

2 $ 406.00 $ 812.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- $ 406.00 (1) - - - - - $ 406.00 (1) - - - - 

 

 

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Revisar ortografía y estilo de las 

colaboración aceptadas para la 

publicación de la revista DE JURE. 

40 LIC. MIGUEL CARRILLO HUERTA $ 4,977.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.2.1 Material 

administrativo (papelería y 

toner para fotocopiadora e 

impresoras). 

10 $ 497.70 $ 4,977.00 10 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - 

 

 

Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Llevar a cabo el proceso de 

autoevaluación del proceso editorial 

seguido en la publicación de los números 

10 y 11 de la revista DE JURE, 3a Época. 

2 MTRA. AGELICA YEDITH PRADO 

REBOLLEDO 

$ 0.00 

 

Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Pagar los derechos por la utilización del 

nombre DE JURE ante la Secretaría de 

Educación Pública. 

1 MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO 

MICHEL 

$ 580.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.4.1 Pago de 

derechos ante la SEP. 

1 $ 580.00 $ 580.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios oficiales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - - $ 580.00 (1) - - - - 

 

 

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Presentando y difundiendo en toda la República 

Mexicana la edición No. 10 y la edición No. 11 de 

2 2.4.3 Proyectos universitarios de investigación 

científica divulgados  
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la Revista DE JURE, 3a Época. 

 

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Organización de una conferencia con los 

articulistas por cada edición de la Revista. 

2 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Acción 1.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Enviar  la Revista DE JURE a las 

Universidades e Instituciones de toda la 

República Mexicana. 

2 MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ 

PRECIADO 

$ 8,456.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.2.1 Servicio de 

mensajería a toda la 

república. 

2 $ 4,228.00 $ 8,456.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 4,228.00 

(1) 

- - - - - $ 4,228.00 

(1) 

- 

 

 

Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Participando con 60 colaboraciones semanalaes 

de la columna jurídica en el periodico EL 

COMENTARIO. 

60 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Editar para su publicación 40 

colaboraciones semanales en la columna 

jurídica del periodico EL COMENTARIO 

40 LIC. MIGUEL CARRILLO HUERTA $ 650.00 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.1 Material 

administrativo 

2 $ 325.00 $ 650.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 325.00 (1) - - - - $ 325.00 (1) - - - - 

 

 

Acción 1.1.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Invitación a los profesores de la Facultad 

de Derecho para publicar 20 

colaboraciones en el suplemento semanal 

del periodico EL COMENTARIO 

20 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 450.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.2.1 Material 

administrativo. 

1 $ 450.00 $ 450.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 450.00 (1) - - - - - - - - - - - 

 

 

Acción 1.1.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Editar para su publicación 20 

colaboraciones en el suplemento semanal 

20 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 
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del periódico EL COMENTARIO. 

 

Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Utilizando medios masivos y electrónicos para 

difundir y divulgar la cultura científica 

10 2.4.2 Productividad científica de universitarios 

difundida en medios de comunicación  

 

Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Actualizar en forma mensual el portal del 

IUIJ. 

10 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Acción 1.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Actualizar en forma mensual las redes 

sociales. 

10 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Acción 1.1.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Conceder entrevistas a los medios de 

comunicación sobre proyectos de 

divulgación cientifica. 

8 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.2 
Incentivar la colaboración intra e interinstitucional en trabajos de investigación científica y tecnólogica. 

 

Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Manteniendo y suscribiendo convenios de 

colaboración. 

4 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Administración de los convenios vigentes 

del IUIJ con otras instituciones (FEC, 

FEUC, Casa de la Cultura Jurídica de la 

SCJN, entre otros) 

12 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
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Celebración de convenios de 

colaboración con instituciones nacionales. 

3 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 0.00 

 

Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Celebración de convenios de 

colaboración con instituciones 

internacionales. 

1 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 0.00 

 

Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Manteniendo el intercambio de la revista DE 

JURE con 100 instituciones nacionales y 

extranjeras. 

2 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

 

Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Envio de la versión impresa de la revista 

DE JURE a 100 instituciones nacionales y 

extranejeras. 

2 MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ 

PRECIADO 

$ 0.00 

 

Acción 1.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Impulso en la distribución electrónica de 

la revista DE JURE. 

12 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Acción 1.2.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Aumento del tráfico de ususarios hacia el 

portal del IUIJ a fin de ampliar la 

circulación de la revista DE JURE. 

12 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Mejorarando la integración con las otras 3 UA de 

la DES. 

2 2.1.1 Variación porcentual de productos de 

calidad (Artículos arbitrados, libros, capítulos de 

libros, patentes y prototipos)  

 

Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Programación de acciones conjuntas 4 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 2,200.00 
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derivadas de las reuniones del Consejo 

Académico del IUIJ, con la participación 

del Director de la Facultad de Derechos y 

los líderes de los CA. 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.3.1.1 Viaticos. 4 $ 550.00 $ 2,200.00 4 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 550.00 (1) - - - $ 550.00 (1) - - $ 550.00 (1) - - $ 550.00 (1) - 

 

 

Acción 1.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Programación de 2 reuniones anuales 

con directivos y líderes de CA de las otras 

UA de la DES. 

2 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 1,100.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.3.2.1 Viaticos. 2 $ 550.00 $ 1,100.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- $ 550.00 (1) - - - - - - $ 550.00 (1) - - - 

 

 

Acción 1.2.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Programación de 2 reuniones anuales 

con otros directivos e investigadores de 

2 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 1,100.00 
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UA de otras DES. 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.3.3.1 Viaticos. 2 $ 550.00 $ 1,100.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 550.00 (1) - - - - - - $ 550.00 (1) - - 

 

 

Acción 1.2.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Programación de 2 reuniones anuales 

con directivos e investigadores de UA de 

instituciones externas. 

2 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 1,100.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.2.3.4.1 Viaticos. 2 $ 550.00 $ 1,100.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - $ 550.00 (1) - - $ 550.00 (1) - - - - - 

 

 

Meta 1.2.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Organizando un Congreso con la participación de 

otras 3 UA de la DES trascendencia internacional. 

1 2.4.1 Eventos de ciencia y/o tecnología con 

reconocimiento internacional organizados por 

dependencias universitarias  

 

Acción 1.2.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
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Organización del Congreso Internacional. 1 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 0.00 

 

Acción 1.2.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Planeación y logísitca del Congreso 

Internacional. 

1 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Acción 1.2.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Atención y asistencia a ponentes y 

participantes del Congreso Internacional. 

1 MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO 

MICHEL 

$ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.3 
Reforzar la pertinencia social del conocimiento jurídico como una tecnología social. 

 

Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Vinculando la investigación jurídica con las 

acciones de gobierno de los 4 municipios 

principales del Estado de Colima. 

6 3.4.3 Variación porcentual de servicios de 

asesoría y consultoría para el sector público 

 

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Identificar fenómenos jurídicos que 

requieren análisis conjuntamente con los 

Ayuntamientos de Colima, Villa de 

Alvarez, Manzanillo y Tecomán, así con 

sus instancias de participación 

ciudadana. 

6 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 

 

Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Brindar asesoría jurídica a los 

Ayuntamientos que así lo requieran. 

10 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 

 

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Vinculando la investigación jurídica con las 

acciones de gobierno de los e Poderes Públicos 

del Estado de Colima. 

6 3.4.3 Variación porcentual de servicios de 

asesoría y consultoría para el sector público 
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Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Identificar fenómenos jurídicos que 

requieran análisis conjuntamente con las 

dependencias del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

6 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 

 

Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Brindar asesoría jurídica a las 

dependencias del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial que así lo requieran. 

10 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 

 

Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Otorgando asesoría jurídica a las dependencias 

del poder ejecutivo, legislativo y judicial que así lo 

requieran. 

10 3.4.4 Variación porcentual de servicios de 

asesoría y consultoría para el sector privado 

 

Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Integrar un consejo consultivo del IUIJ en 

el que participen instituciones privadas, 

empleadores, agrupaciones profesionales 

y organizaciones de la sociedad civil. 

1 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Acción 1.3.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Brindar asesoría jurídica general a las 

instituciones privadas y organizaciones de 

la sociedad civil. 

10 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 0.00 

 

Acción 1.3.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Ampliar la presencia del IUIJ a través de 

las redes sociales cibernéticas. 

12 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Objetivo Particular 1.4 
Generar conocimiento científico y jurídico en forma individual y colegiada. 

 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

22 

Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Sesiones de trabajo con integrantes de CA a 

través del Consejo Académico del Instituto. 

4 1.4.2 Cuerpos académicos consolidados 

registrados  

 

Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Calendarización de un programa de 

reuniones de trabajo del Consejo 

Académico del instituto, con la 

participación de los líderes de CA. 

4 MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO 

MICHEL 

$ 4,370.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.1.1.1 Material 

administrativo (papelería y 

toner). 

10 $ 437.00 $ 4,370.00 10 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) - $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) - 

 

 

Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Seguimiento a los compromisos 

acordados en las sesiones de trabajo del 

Consejo Académico. 

12 DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ $ 0.00 

 

Acción 1.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Búsqueda de fuentes alternas de 

financiamiento para la investigación. 

12 MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO 

MICHEL 

$ 0.00 

 

Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Gestión para desarrollar productos de 2 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 
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investigación de alta calidad. colaboración con académicos externos  

 

Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Adopción de criterios metodológicos y 

científicos comunes en la investigación. 

2 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Acción 1.4.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Emisión por parte del IUIJ de una 

convocatoria para el financiamiento de 2 

libros electrónicos, en conjunto con la 

Facultad de Derecho. 

1 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 0.00 

 

Proyecto.2 
Fortalecimiento en la participación del IUIJ en programas de Educación Continua. Otros ingresos 

 

Objetivo Particular 2.1 
Realizar eventos de educación continua que difundan conocimiento de frontera. 

 

Meta 2.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Realizando 3 eventos de educación continua que 

difundan conocimiento de frontera. 

3 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la 

Educación Continua 

 

Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar 2 Diplomados anuales. 2 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 518,210.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.1 Pago de 

honorarios a los ponentes. 

30 $ 3,000.00 $ 90,000.00 30 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Honorarios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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- - $ 9,000.00 

(3) 

$ 9,000.00 

(3) 

$ 12,000.00 

(4) 

$ 15,000.00 

(5) 

- $ 3,000.00 

(1) 

$ 12,000.00 

(4) 

$ 12,000.00 

(4) 

$ 12,000.00 

(4) 

$ 6,000.00 

(2) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.2 Hospedaje y 

alimentos de los ponentes. 

30 $ 1,700.00 $ 51,000.00 30 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 5,100.00 

(3) 

$ 5,100.00 

(3) 

$ 6,800.00 

(4) 

$ 8,500.00 

(5) 

- $ 1,700.00 

(1) 

$ 6,800.00 

(4) 

$ 6,800.00 

(4) 

$ 6,800.00 

(4) 

$ 3,400.00 

(2) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.1.1.1.3 Gastos de 

traslado (avión, camión, 

casetas). 

30 $ 9,710.00 $ 291,300.00 30 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 29,130.00 

(3) 

$ 29,130.00 

(3) 

$ 38,840.00 

(4) 

$ 48,550.00 

(5) 

- $ 9,710.00 

(1) 

$ 38,840.00 

(4) 

$ 38,840.00 

(4) 

$ 38,840.00 

(4) 

$ 19,420.00 

(2) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.4 Gastos de 

traslados para atención a 

30 $ 700.00 $ 21,000.00 30 
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ponentes. 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 2,100.00 

(3) 

$ 2,100.00 

(3) 

$ 2,800.00 

(4) 

$ 3,500.00 

(5) 

- $ 700.00 (1) $ 2,800.00 

(4) 

$ 2,800.00 

(4) 

$ 2,800.00 

(4) 

$ 1,400.00 

(2) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.5 Obsequio 

institucional (souvenir 

universitario). 

30 $ 250.00 $ 7,500.00 30 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 3,750.00 

(15) 

- - - - $ 3,750.00 

(15) 

- - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.1.1.1.6 Atención en el 

servicio de cafeteria. 

8 $ 1,500.00 $ 12,000.00 8 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 - - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 
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(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.7 Artículos para el 

servicio de cafetería. 

2 $ 2,405.00 $ 4,810.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Alimentos y utensilios Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 2,405.00 

(1) 

- - - $ 2,405.00 

(1) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.8 Publicidad y 

promoción de los diplomados. 

2 $ 1,300.00 $ 2,600.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- $ 1,300.00 

(1) 

- - $ 1,300.00 

(1) 

- - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.9 Formas 

valoradas. 

92 $ 100.00 $ 9,200.00 92 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
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Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 4,600.00 

(46) 

- - - - $ 4,600.00 

(46) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.10 Material de 

papeleria y copias. 

8 $ 1,500.00 $ 12,000.00 8 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

- - $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.11 Otros gastos. 8 $ 2,100.00 $ 16,800.00 8 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - $ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

- - $ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 
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Acción 2.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar un curso intersemestral. 1 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 50,590.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.1 Hotel y alimentos 

para los ponentes. 

3 $ 1,700.00 $ 5,100.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 5,100.00 

(3) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.1.1.2.2 Pago por 

honorarios a los ponentes. 

3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Honorarios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 9,000.00 

(3) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.3 Transporte 

(avión, pasajes, casetas). 

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
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Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 30,000.00 

(3) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.4 Gastos para la 

atención de los ponentes. 

3 $ 700.00 $ 2,100.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 2,100.00 

(3) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.5 Obsequios para 

los ponentes (souvenirs 

universitarios). 

3 $ 250.00 $ 750.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - $ 750.00 (3) - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
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C. 2.1.1.2.6 Publicidad y 

promoción. 

1 $ 750.00 $ 750.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - $ 750.00 (1) - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.7 Atención en el 

servicio de cafetería. 

1 $ 840.00 $ 840.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - $ 840.00 (1) - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.8 Artículos para el 

servicio de cafetería. 

1 $ 550.00 $ 550.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Alimentos y utensilios Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - $ 550.00 (1) - - - - - - 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.9 Formas 

valoradas. 

15 $ 100.00 $ 1,500.00 15 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - - $ 1,500.00 

(15) 

- - - - 

 

 

Meta 2.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Llevando a cabo eventos de educación continua 

de divulgación social. 

4 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la 

Educación Continua 

 

Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar conferencias con temas de 

actualización en materia jurídica. 

2 LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.1.1 Viaticos 2 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - -  X  - - - -  X  - - 

 

 

Acción 2.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Llevar a cabo un concurso de ensayo 1 DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA $ 5,600.00 
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jurídico en el marco del aniversario del 

IUIJ. 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.2.1 Publicidad y 

promoción. 

1 $ 600.00 $ 600.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 600.00 (1) - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.2.2 Gastos de 

premiación del concurso. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - 

 

 

Acción 2.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Llevar a cabo un concurso de debate 

jurídico en el marco del aniversario del 

IUIJ. 

1 MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR $ 5,600.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.1.2.3.1 Publicidad y 1 $ 600.00 $ 600.00 1 
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promoción. 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 600.00 (1) - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.3.2 Gastos de 

premiación del concurso. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Otros servicios generales Otros Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - 
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VI. Resumen 
Dependencia: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
Objetivo General: Generar conocimiento científico jurídico original con pertinencia social e institucional 
Proyecto 1 Fortalecimiento de la vinculación y la productividad del 

IUIJ. 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Promover una cultura de difusión científica y divulgación social. 

  Meta 1.1.1 Editando para su publicación 2 volúmenes semestrales de la revista DE JURE. 

  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Remitir artículos propuestos para su publicación al 

Consejo de Dictaminadores en toda la República 

Mexicana. 

MTRA. AGELICA YEDITH PRADO REBOLLEDO 

  Concepto 1.1.1.1.1 Material administrativo (papelería y toner para impresoras y fotocopiadoras). 

  Concepto 1.1.1.1.2 Servicio de mensajería a toda la república. 

  Concepto 1.1.1.1.3 Mantenimiento de fotocopiadora e impresoras. 

  Acción1.1.1.2: Revisar ortografía y estilo de las colaboración 

aceptadas para la publicación de la revista DE JURE. 

LIC. MIGUEL CARRILLO HUERTA 

  Concepto 1.1.1.2.1 Material administrativo (papelería y toner para fotocopiadora e impresoras). 

  Acción1.1.1.3: Llevar a cabo el proceso de autoevaluación del proceso 

editorial seguido en la publicación de los números 10 y 

11 de la revista DE JURE, 3a Época. 

MTRA. AGELICA YEDITH PRADO REBOLLEDO 

  Acción1.1.1.4: Pagar los derechos por la utilización del nombre DE 

JURE ante la Secretaría de Educación Pública. 

MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO MICHEL 

  Concepto 1.1.1.4.1 Pago de derechos ante la SEP. 

  Meta 1.1.2 Presentando y difundiendo en toda la República Mexicana la edición No. 10 y la edición No. 11 de la Revista DE 

JURE, 3a Época. 

  Indicador de impacto: 2.4.3 Proyectos universitarios de investigación científica 

divulgados  

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Organización de una conferencia con los articulistas por 

cada edición de la Revista. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Acción1.1.2.2: Enviar  la Revista DE JURE a las Universidades e 

Instituciones de toda la República Mexicana. 

MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ PRECIADO 

  Concepto 1.1.2.2.1 Servicio de mensajería a toda la república. 
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  Meta 1.1.3 Participando con 60 colaboraciones semanalaes de la columna jurídica en el periodico EL COMENTARIO. 

  Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y 

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción1.1.3.1: Editar para su publicación 40 colaboraciones 

semanales en la columna jurídica del periodico EL 

COMENTARIO 

LIC. MIGUEL CARRILLO HUERTA 

  Concepto 1.1.3.1.1 Material administrativo 

  Acción1.1.3.2: Invitación a los profesores de la Facultad de Derecho 

para publicar 20 colaboraciones en el suplemento 

semanal del periodico EL COMENTARIO 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Concepto 1.1.3.2.1 Material administrativo. 

  Acción1.1.3.3: Editar para su publicación 20 colaboraciones en el 

suplemento semanal del periódico EL COMENTARIO. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Meta 1.1.4 Utilizando medios masivos y electrónicos para difundir y divulgar la cultura científica 

  Indicador de impacto: 2.4.2 Productividad científica de universitarios difundida 

en medios de comunicación  

Responsable 

  Acción1.1.4.1: Actualizar en forma mensual el portal del IUIJ. LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Acción1.1.4.2: Actualizar en forma mensual las redes sociales. LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Acción1.1.4.3: Conceder entrevistas a los medios de comunicación 

sobre proyectos de divulgación cientifica. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

 Objetivo 1.2 Incentivar la colaboración intra e interinstitucional en trabajos de investigación científica y tecnólogica. 

  Meta 1.2.1 Manteniendo y suscribiendo convenios de colaboración. 

  Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y 

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción1.2.1.1: Administración de los convenios vigentes del IUIJ con 

otras instituciones (FEC, FEUC, Casa de la Cultura 

Jurídica de la SCJN, entre otros) 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Acción1.2.1.2: Celebración de convenios de colaboración con 

instituciones nacionales. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Acción1.2.1.3: Celebración de convenios de colaboración con 

instituciones internacionales. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Meta 1.2.2 Manteniendo el intercambio de la revista DE JURE con 100 instituciones nacionales y extranjeras. 

  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

Responsable 

  Acción1.2.2.1: Envio de la versión impresa de la revista DE JURE a MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ PRECIADO 
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100 instituciones nacionales y extranejeras. 

  Acción1.2.2.2: Impulso en la distribución electrónica de la revista DE 

JURE. 

LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Acción1.2.2.3: Aumento del tráfico de ususarios hacia el portal del IUIJ 

a fin de ampliar la circulación de la revista DE JURE. 

LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Meta 1.2.3 Mejorarando la integración con las otras 3 UA de la DES. 

  Indicador de impacto: 2.1.1 Variación porcentual de productos de calidad 

(Artículos arbitrados, libros, capítulos de libros, patentes 

y prototipos)  

Responsable 

  Acción1.2.3.1: Programación de acciones conjuntas derivadas de las 

reuniones del Consejo Académico del IUIJ, con la 

participación del Director de la Facultad de Derechos y 

los líderes de los CA. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Concepto 1.2.3.1.1 Viaticos. 

  Acción1.2.3.2: Programación de 2 reuniones anuales con directivos y 

líderes de CA de las otras UA de la DES. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Concepto 1.2.3.2.1 Viaticos. 

  Acción1.2.3.3: Programación de 2 reuniones anuales con otros 

directivos e investigadores de UA de otras DES. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Concepto 1.2.3.3.1 Viaticos. 

  Acción1.2.3.4: Programación de 2 reuniones anuales con directivos e 

investigadores de UA de instituciones externas. 

DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Concepto 1.2.3.4.1 Viaticos. 

  Meta 1.2.4 Organizando un Congreso con la participación de otras 3 UA de la DES trascendencia internacional. 

  Indicador de impacto: 2.4.1 Eventos de ciencia y/o tecnología con 

reconocimiento internacional organizados por 

dependencias universitarias  

Responsable 

  Acción1.2.4.1: Organización del Congreso Internacional. DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 

  Acción1.2.4.2: Planeación y logísitca del Congreso Internacional. DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Acción1.2.4.3: Atención y asistencia a ponentes y participantes del 

Congreso Internacional. 

MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO MICHEL 

 Objetivo 1.3 Reforzar la pertinencia social del conocimiento jurídico como una tecnología social. 

  Meta 1.3.1 Vinculando la investigación jurídica con las acciones de gobierno de los 4 municipios principales del Estado de 

Colima. 

  Indicador de impacto: 3.4.3 Variación porcentual de servicios de asesoría y Responsable 
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consultoría para el sector público 

  Acción1.3.1.1: Identificar fenómenos jurídicos que requieren análisis 

conjuntamente con los Ayuntamientos de Colima, Villa 

de Alvarez, Manzanillo y Tecomán, así con sus 

instancias de participación ciudadana. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Acción1.3.1.2: Brindar asesoría jurídica a los Ayuntamientos que así lo 

requieran. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Meta 1.3.2 Vinculando la investigación jurídica con las acciones de gobierno de los e Poderes Públicos del Estado de 

Colima. 

  Indicador de impacto: 3.4.3 Variación porcentual de servicios de asesoría y 

consultoría para el sector público 

Responsable 

  Acción1.3.2.1: Identificar fenómenos jurídicos que requieran análisis 

conjuntamente con las dependencias del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Acción1.3.2.2: Brindar asesoría jurídica a las dependencias del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial que así lo requieran. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Meta 1.3.3 Otorgando asesoría jurídica a las dependencias del poder ejecutivo, legislativo y judicial que así lo requieran. 

  Indicador de impacto: 3.4.4 Variación porcentual de servicios de asesoría y 

consultoría para el sector privado 

Responsable 

  Acción1.3.3.1: Integrar un consejo consultivo del IUIJ en el que 

participen instituciones privadas, empleadores, 

agrupaciones profesionales y organizaciones de la 

sociedad civil. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Acción1.3.3.2: Brindar asesoría jurídica general a las instituciones 

privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Acción1.3.3.3: Ampliar la presencia del IUIJ a través de las redes 

sociales cibernéticas. 

LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

 Objetivo 1.4 Generar conocimiento científico y jurídico en forma individual y colegiada. 

  Meta 1.4.1 Sesiones de trabajo con integrantes de CA a través del Consejo Académico del Instituto. 

  Indicador de impacto: 1.4.2 Cuerpos académicos consolidados registrados  Responsable 

  Acción1.4.1.1: Calendarización de un programa de reuniones de 

trabajo del Consejo Académico del instituto, con la 

participación de los líderes de CA. 

MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO MICHEL 

  Concepto 1.4.1.1.1 Material administrativo (papelería y toner). 

  Acción1.4.1.2: Seguimiento a los compromisos acordados en las DR. OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

38 

sesiones de trabajo del Consejo Académico. 

  Acción1.4.1.3: Búsqueda de fuentes alternas de financiamiento para la 

investigación. 

MTRA. JESSICA CRISTINA ROMERO MICHEL 

  Meta 1.4.2 Gestión para desarrollar productos de investigación de alta calidad. 

  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

Responsable 

  Acción1.4.2.1: Adopción de criterios metodológicos y científicos 

comunes en la investigación. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Acción1.4.2.2: Emisión por parte del IUIJ de una convocatoria para el 

financiamiento de 2 libros electrónicos, en conjunto con 

la Facultad de Derecho. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

Proyecto 2 Fortalecimiento en la participación del IUIJ en 

programas de Educación Continua. 

Otros ingresos 

 Objetivo 2.1 Realizar eventos de educación continua que difundan conocimiento de frontera. 

  Meta 2.1.1 Realizando 3 eventos de educación continua que difundan conocimiento de frontera. 

  Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación 

Continua 

Responsable 

  Acción2.1.1.1: Realizar 2 Diplomados anuales. LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Concepto 2.1.1.1.1 Pago de honorarios a los ponentes. 

  Concepto 2.1.1.1.2 Hospedaje y alimentos de los ponentes. 

  Concepto 2.1.1.1.3 Gastos de traslado (avión, camión, casetas). 

  Concepto 2.1.1.1.4 Gastos de traslados para atención a ponentes. 

  Concepto 2.1.1.1.5 Obsequio institucional (souvenir universitario). 

  Concepto 2.1.1.1.6 Atención en el servicio de cafeteria. 

  Concepto 2.1.1.1.7 Artículos para el servicio de cafetería. 

  Concepto 2.1.1.1.8 Publicidad y promoción de los diplomados. 

  Concepto 2.1.1.1.9 Formas valoradas. 

  Concepto 2.1.1.1.10 Material de papeleria y copias. 

  Concepto 2.1.1.1.11 Otros gastos. 

  Acción2.1.1.2: Realizar un curso intersemestral. LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Concepto 2.1.1.2.1 Hotel y alimentos para los ponentes. 

  Concepto 2.1.1.2.2 Pago por honorarios a los ponentes. 

  Concepto 2.1.1.2.3 Transporte (avión, pasajes, casetas). 

  Concepto 2.1.1.2.4 Gastos para la atención de los ponentes. 
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  Concepto 2.1.1.2.5 Obsequios para los ponentes (souvenirs universitarios). 

  Concepto 2.1.1.2.6 Publicidad y promoción. 

  Concepto 2.1.1.2.7 Atención en el servicio de cafetería. 

  Concepto 2.1.1.2.8 Artículos para el servicio de cafetería. 

  Concepto 2.1.1.2.9 Formas valoradas. 

  Meta 2.1.2 Llevando a cabo eventos de educación continua de divulgación social. 

  Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación 

Continua 

Responsable 

  Acción2.1.2.1: Realizar conferencias con temas de actualización en 

materia jurídica. 

LICDA. MONICA GONZÁLEZ TORRES 

  Concepto 2.1.2.1.1 Viaticos 

  Acción2.1.2.2: Llevar a cabo un concurso de ensayo jurídico en el 

marco del aniversario del IUIJ. 

DR. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ RIVERA 

  Concepto 2.1.2.2.1 Publicidad y promoción. 

  Concepto 2.1.2.2.2 Gastos de premiación del concurso. 

  Acción2.1.2.3: Llevar a cabo un concurso de debate jurídico en el 

marco del aniversario del IUIJ. 

MTRO. ULISES ALVAREZ ALCANTAR 

  Concepto 2.1.2.3.1 Publicidad y promoción. 

  Concepto 2.1.2.3.2 Gastos de premiación del concurso. 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 43,684.00 

Servicios $ 440,096.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 99,000.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 32,220.00 

Total $ 615,000.00 
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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              

C 

1.1.1.1.1 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 (1) $ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

- $ 497.70 

(1) 

$ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - $ 4,977.00 

C 

1.1.1.1.2 

- - $ 4,228.00 

(1) 

- - - - - - - - - $ 4,228.00 

C 

1.1.1.1.3 

- $ 406.00 (1) - - - - - $ 406.00 

(1) 

- - - - $ 812.00 

A 1.1.1.2              

C 

1.1.1.2.1 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 (1) $ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

$ 497.70 

(1) 

- $ 497.70 

(1) 

$ 497.70 (1) $ 497.70 (1) $ 497.70 (1) - $ 4,977.00 

A 1.1.1.3              

A 1.1.1.4              

C 

1.1.1.4.1 

- - - - - - - $ 580.00 

(1) 

- - - - $ 580.00 

M 1.1.2              

A 1.1.2.1              

A 1.1.2.2              

C 

1.1.2.2.1 

- - - - $ 4,228.00 

(1) 

- - - - - $ 4,228.00 (1) - $ 8,456.00 

M 1.1.3              

A 1.1.3.1              

C 

1.1.3.1.1 

- - $ 325.00 

(1) 

- - - - $ 325.00 

(1) 

- - - - $ 650.00 

A 1.1.3.2              

C 

1.1.3.2.1 

$ 450.00 

(1) 

- - - - - - - - - - - $ 450.00 
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A 1.1.3.3              

M 1.1.4              

A 1.1.4.1              

A 1.1.4.2              

A 1.1.4.3              

OP 1.2              

M 1.2.1              

A 1.2.1.1              

A 1.2.1.2              

A 1.2.1.3              

M 1.2.2              

A 1.2.2.1              

A 1.2.2.2              

A 1.2.2.3              

M 1.2.3              

A 1.2.3.1              

C 

1.2.3.1.1 

$ 550.00 

(1) 

- - - $ 550.00 

(1) 

- - $ 550.00 

(1) 

- - $ 550.00 (1) - $ 2,200.00 

A 1.2.3.2              

C 

1.2.3.2.1 

- $ 550.00 (1) - - - - - - $ 550.00 (1) - - - $ 1,100.00 

A 1.2.3.3              

C 

1.2.3.3.1 

- - $ 550.00 

(1) 

- - - - - - $ 550.00 (1) - - $ 1,100.00 

A 1.2.3.4              

C 

1.2.3.4.1 

- - - $ 550.00 

(1) 

- - $ 550.00 

(1) 

- - - - - $ 1,100.00 

M 1.2.4              

A 1.2.4.1              

A 1.2.4.2              

A 1.2.4.3              

OP 1.3              
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M 1.3.1              

A 1.3.1.1              

A 1.3.1.2              

M 1.3.2              

A 1.3.2.1              

A 1.3.2.2              

M 1.3.3              

A 1.3.3.1              

A 1.3.3.2              

A 1.3.3.3              

OP 1.4              

M 1.4.1              

A 1.4.1.1              

C 

1.4.1.1.1 

$ 437.00 

(1) 

$ 437.00 (1) $ 437.00 

(1) 

$ 437.00 

(1) 

$ 437.00 

(1) 

$ 437.00 

(1) 

- $ 437.00 

(1) 

$ 437.00 (1) $ 437.00 (1) $ 437.00 (1) - $ 4,370.00 

A 1.4.1.2              

A 1.4.1.3              

M 1.4.2              

A 1.4.2.1              

A 1.4.2.2              

P 2              

OP 2.1              

M 2.1.1              

A 2.1.1.1              

C 

2.1.1.1.1 

- - $ 9,000.00 

(3) 

$ 9,000.00 

(3) 

$ 

12,000.00 

(4) 

$ 

15,000.00 

(5) 

- $ 3,000.00 

(1) 

$ 12,000.00 (4) $ 12,000.00 

(4) 

$ 12,000.00 

(4) 

$ 6,000.00 (2) $ 

90,000.00 

C 

2.1.1.1.2 

- - $ 5,100.00 

(3) 

$ 5,100.00 

(3) 

$ 6,800.00 

(4) 

$ 8,500.00 

(5) 

- $ 1,700.00 

(1) 

$ 6,800.00 (4) $ 6,800.00 

(4) 

$ 6,800.00 (4) $ 3,400.00 (2) $ 

51,000.00 

C 

2.1.1.1.3 

- - $ 

29,130.00 

(3) 

$ 

29,130.00 

(3) 

$ 

38,840.00 

(4) 

$ 

48,550.00 

(5) 

- $ 9,710.00 

(1) 

$ 38,840.00 (4) $ 38,840.00 

(4) 

$ 38,840.00 

(4) 

$ 19,420.00 

(2) 

$ 

291,300.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

44 

C 

2.1.1.1.4 

- - $ 2,100.00 

(3) 

$ 2,100.00 

(3) 

$ 2,800.00 

(4) 

$ 3,500.00 

(5) 

- $ 700.00 

(1) 

$ 2,800.00 (4) $ 2,800.00 

(4) 

$ 2,800.00 (4) $ 1,400.00 (2) $ 

21,000.00 

C 

2.1.1.1.5 

- - $ 3,750.00 

(15) 

- - - - $ 3,750.00 

(15) 

- - - - $ 7,500.00 

C 

2.1.1.1.6 

- - $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

- - $ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1) $ 

12,000.00 

C 

2.1.1.1.7 

- - $ 2,405.00 

(1) 

- - - $ 2,405.00 

(1) 

- - - - - $ 4,810.00 

C 

2.1.1.1.8 

- $ 1,300.00 

(1) 

- - $ 1,300.00 

(1) 

- - - - - - - $ 2,600.00 

C 

2.1.1.1.9 

- - - - - - $ 4,600.00 

(46) 

- - - - $ 4,600.00 

(46) 

$ 9,200.00 

C 

2.1.1.1.10 

- - $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

- - $ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1) $ 

12,000.00 

C 

2.1.1.1.11 

- - $ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 

(1) 

- - $ 2,100.00 (1) $ 2,100.00 

(1) 

$ 2,100.00 (1) $ 2,100.00 (1) $ 

16,800.00 

A 2.1.1.2              

C 

2.1.1.2.1 

- - - - - - $ 5,100.00 

(3) 

- - - - - $ 5,100.00 

C 

2.1.1.2.2 

- - - - - - $ 9,000.00 

(3) 

- - - - - $ 9,000.00 

C 

2.1.1.2.3 

- - - - - - $ 

30,000.00 

(3) 

- - - - - $ 

30,000.00 

C 

2.1.1.2.4 

- - - - - - $ 2,100.00 

(3) 

- - - - - $ 2,100.00 

C 

2.1.1.2.5 

- - - - - - $ 750.00 

(3) 

- - - - - $ 750.00 

C 

2.1.1.2.6 

- - - - $ 750.00 

(1) 

- - - - - - - $ 750.00 

C 

2.1.1.2.7 

- - - - - - $ 840.00 

(1) 

- - - - - $ 840.00 

C 

2.1.1.2.8 

- - - - - $ 550.00 

(1) 

- - - - - - $ 550.00 

C - - - - - - - $ 1,500.00 - - - - $ 1,500.00 
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2.1.1.2.9 (15) 

M 2.1.2              

A 2.1.2.1              

C 

2.1.2.1.1 

- - - -  X  - - - -  X  - -  

A 2.1.2.2              

C 

2.1.2.2.1 

- - $ 600.00 

(1) 

- - - - - - - - - $ 600.00 

C 

2.1.2.2.2 

- - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - $ 5,000.00 

A 2.1.2.3              

C 

2.1.2.3.1 

- - $ 600.00 

(1) 

- - - - - - - - - $ 600.00 

C 

2.1.2.3.2 

- - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - $ 5,000.00 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
Objetivo General:  Generar conocimiento científico jurídico 

original con pertinencia social e institucional 
Monto 

Proyecto 1 Fortalecimiento de la vinculación y la productividad del 

IUIJ. 
 

  Objetivo P 1.1 Promover una cultura de difusión científica y divulgación 

social. 

$ 25,130.00 

  Objetivo P 1.2 Incentivar la colaboración intra e interinstitucional en 

trabajos de investigación científica y tecnólogica. 

$ 5,500.00 

  Objetivo P 1.3 Reforzar la pertinencia social del conocimiento jurídico 

como una tecnología social. 

$ 0.00 

  Objetivo P 1.4 Generar conocimiento científico y jurídico en forma 

individual y colegiada. 

$ 4,370.00 

Proyecto 2 Fortalecimiento en la participación del IUIJ en 

programas de Educación Continua. 
 

  Objetivo P 2.1 Realizar eventos de educación continua que difundan 

conocimiento de frontera. 

$ 580,000.00 
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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 $ 61,384.00 $ 10,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72,084.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 27,424.00 $ 10,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 5,360.00 $ 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 

$ 28,600.00 $ 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 $ 542,916.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 542,916.00 
Servicios básicos $ 12,684.00 $ 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 

$ 99,000.00 $ 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. 

$ 812.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

comunicación social y 

publicidad 

$ 4,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 

viáticos 

$ 377,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 580.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

$ 47,890.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 


