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I. Presentación 
La Dirección General de Vinculación con el Sector Social (DGVSS) forma parte de la Coordinación General de 
Vinculación, que fue creada el día 30 de septiembre de 2002 por medio del Acuerdo No. 20.  

  

De acuerdo al ARTICULO   DÉCIMO.- La Dirección General de Vinculación con el Sector Social tiene como 
funciones:   

  

o Implementar un programa de actualización para todos los integrantes de su área.  

o Elaborar y ejecutar proyectos de vinculación con el sector social que propicien la participación de los 
profesores y alumnos.   

o Contribuir a la consolidación de la cultura de vinculación de la universidad con el sector social.  

o Implementar y coordinar los programas de estancias de académicos y estudiantes en el sector social, 
apoyo a la innovación y transferencia tecnológica, desarrollo comunitario y estudios estratégicos.   

o Fortalecer en la comunidad académico-estudiantil, habilidades de pensamiento sistémico y de trabajo 
en equipo.   

o Contribuir al logro de una cultura emprendedora en el sector social.   

o Crear y consolidar redes interinstitucionales de comunicación y apoyo para el desarrollo de estrategias 
que permitan el mejoramiento del sector social.   

o Instituir programas para detectar necesidades y problemas del sector social, que permitan a la 
institución crear proyectos para su solución.   

o Brindar asesoría al sector social del estado para la solución de su problemática.   

o Concertar acciones con las instituciones públicas o privadas para elaborar planes y programas de 
desarrollo que apoyen a la solución de los problemas nacionales y regionales.   

o Participar en las redes sociales internacionales.   

o Administrar adecuadamente los recursos que le sean asignados.   

o Evaluar los programas y proyectos de vinculación.  

  

La DGVSS ha trabajado durante estos años en colaboración con diferentes programas de gasto social del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para financiar actividades y proyectos particulares con diferentes grupos 
sociales, comunidades rurales y urbanas y organizaciones civiles. Para esto se ha convocado a diferentes 
facultades, y ha contado con la participación de profesores y alumnos para las complejas y en ocasiones 
especializadas actividades que requieren los programas de gasto social. Las facultades que han colaborado 
principalmente son Economía, Filosofía, Turismo, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la 
Educación, Mercadotecnia, Administración y Contabilidad, Nutrición, Medio Ambiente, Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Ciencias Químicas, Medicina Veterinaria, Ciencias Biológicas, así como también con los 
Bachilleratos 1, 4, 15, 16, 25, 26, 32. Como es fácil deducir, esta participación de la comunidad universitaria ha 
sido creciente y en función del tipo de programa y de la experiencia del personal asignado y becarios de esta 
Dirección General. A continuación se presenta un resumen de los programas operados   

  

o Durante 2003 al 2007 se colaboró con el Programa Estatal de Microcuencas en el municipio de 
Cuauhtémoc, y en 2006 y 2007 en Ixtlahuacán y en 2011 en Colima. Este programa fue financiado por los 
municipios y la Secretaria de Agricultura (SAGARPA).  

o Del 2004 al 2009 se trabajó en diversos estudios de los denominados "planes rectores" de las 
organizaciones denominadas "Comités Sistemas Producto" del Cocotero, Mango, Limón, Miel, Ganado Bovino, 
Cerdo, Aves de engorda, Ovinos y Caprinos, así como del Camarón y la tilapia. Estos estudios fueron 
financiados por la SAGARPA en sus distintos órganos centralizados o descentralizados. En el marco de estos 
estudios fue posible realizar estudios de mercado y demanda para diferentes productos.   

o Del 2005 al presente se colabora en el Programa de Supervisión de la Calidad de Servicios 
profesionales. El nombre de este programa ha cambiado y actualmente incluye la capacitación de asesores 
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técnicos, la mayoría de los cuales son egresados de nuestra casa de estudios. Este programa es financiado por 
la SAGARPA y el Gobierno del Estado.   

o En 2009 y 2010 se trabajo en programas de desarrollo de capacidades comunitarias financiado por el 
DIF Estatal.  

o Iniciados en el marco del Programa Estatal de Microcuencas, pero a partir del 2008 como programas 
independientes, se desarrollan los programas de atención a niños y sus padres en comunidades rurales y 
urbanas, en los municipios de Ixtlahuacán, Colima, Coquimatlán y Comala. Los nombres actuales de estos 
programas son "Cocone Yocoya" y "DECAHUME".  

o Del 2011 al 2012 se acredito a nuestra Institución como el Centro Estatal de Capacitación y 
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS) otorgados primordialmente a empresas 
comunitarias rurales. Ese mismo periodo se hizo entrega del Proyecto de Ordenamiento Acuícola en Colima y 
se inició con el Programa de Extensionismo Rural Universitario.  

  

En 2012 el trabajo de esta Dirección General se enmarca en 2 líneas generales, a partir de las cuales se 
establecen, operan y evalúan proyectos específicos, a saber:   

  

1. Desarrollo de capacidades humanas emprendedoras "DECAHUME"  

2. Programa de Desarrollo Comunitario  

o Evaluación de servicios profesionales a empresas sociales comunitarias por el Centro Estatal de 
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS).   

o "COCONE YOCOYA" Creando un nuevo entorno  

o Programa de Extensionismo Rural Universitario  

  

Estas acciones se realizan en el marco normativo de la universidad, aprovechando el recurso humano calificado 
que esta institución posee, así como la infraestructura física de las facultades y bachilleratos involucrados. El 
financiamiento externo para estos programas proviene de la participación de la DGVSS en programas 
gubernamentales para aliviar pobreza, de fomento económico y de desarrollo rural. El hecho de obtener 
financiamiento para llevar a cabo estas acciones de vinculación con dichos programas, implica que el personal 
trabajador y becario de la DGVSS realice una agenda de actividades perfectamente normadas, calendarizadas, 
en coordinación con diferentes órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Es en estas actividades en 
donde se involucran a los estudiantes, en la realización actividades y proyectos que los pone en contacto con la 
realidad social y rural de estado de Colima y los prepara para ser mejores profesionistas.   

  

El presupuesto para el desarrollo de las actividades sustanciales de la DGVSS es externo a la Universidad, 
generalmente ligado a programas gubernamentales o de las organizaciones beneficiadas. Las acciones 
permiten una mayor intervención en las organizaciones y en las comunidades, influir en la política de desarrollo 
rural y posibilitan la capacitación de egresados y estudiantes y la obtención de trabajos académicos.  

  

Las ventajas de trabajar de este modo son las siguientes:  

1. Para los diferentes niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) trabajar con la Universidad significa 
tener más probabilidades de cumplir en tiempo y forma con metas y objetivos de programas sociales, así como 
una más alta tasa de beneficio/costo.   

2. Para el sector social significa una mayor satisfacción de expectativas y necesidades al contar con personal 
calificado para las acciones de salud, educación, capacitación, inversión y otras. Como ejemplo de esto es la 
consolidación de los programas de corresponsabilidad social  DECAHUME y COCONE YOCOYA que son 
proyectos altamente demandados por la sociedad.  

3. Para la universidad las acciones de vinculación significan entrenamiento para sus estudiantes en un ambiente 
real de trabajo. Los proyectos y programas de inversión realizados en los municipios de Ixtlahuacán, 
Coquimatlán, Comala, Colima, muestran lo profesional que es el trabajo voluntario de los estudiantes de 
diversas facultades.  
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Debe destacarse que la vinculación de la Universidad a través de la DGVSS, no se realiza por un vacío 
institucional o gubernamental; muy al contrario, muchas instituciones gubernamentales realizan o financian 
acciones de desarrollo rural, social, ataque a la pobreza, fomento sectorial al campo; sin embargo, su acción es 
descoordinada y en ocasiones de franca competencia clientelar que les limita su trabajo. La Universidad tiene 
en este contexto la oportunidad de coordinar ciertas acciones y en el mediano o largo plazo orientar la política 
social de México. Tal es el caso del programa "Evaluación de servicios profesionales a empresas sociales 
comunitarias", donde la Universidad, a través de los estudios del Centro Estatal de Evaluación (Cuerpo 
colegiado coordinado por esta Dirección General) influye en la política de desarrollo de capacidades y 
extensionismo rural del Gobierno del Estado y la SAGARPA.   

  

El cambio más importante que es necesario realizar al interior de la DGVSS es la profesionalización de su 
personal. La operación de los proyectos sociales que implica su diseño, la búsqueda de financiamiento externo, 
la convocatoria para la participación de la comunidad universitaria, la supervisión, seguimiento y evaluación, 
requieren de personal humano de alta capacidad académica y enormes cualidades de comunicación, de trabajo 
en equipo, de liderazgo y capacidad de coordinación con los funcionarios gubernamentales, académicos y 
estudiantes universitarios, asimismo con los habitantes de comunidades rurales y miembros de organizaciones 
de productores.   

  

Renato Francisco González Sánchez  

Director General  
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II. Diagnóstico 
 La actividad de la DGVSS fue concebida para operar programas integrales de intervención multidisciplinaria en 
los sectores sociales. A través de esta actividad de intervención, que involucraba a diversas facultades, se 
consideraba complementaba las acciones de vinculación que realizan las facultades, aunque estas últimas 
desde sus paradigmas académicos y metodologías particulares, pero que en su mayoría no podrían 
considerarse integrales o multidisciplinarias.   

  

Sin embargo, estas acciones tienen el problema de que dependen de la gestión de recursos externos (aspecto 
que tiene mucho de aleatorio, pues están sujetos a la cambiante política de gasto social gubernamental), y el 
número de estudiantes involucrados, aunque importante (como se establece en los informes anuales de esta 
Dirección General) fue en términos relativos a la población estudiantil total, poco relevante. Además, mucha de 
la actividad en comunidades rurales, a donde se dirigieron los esfuerzos por el tipo de instancia financiadora, se 
realizaba en fines de semana y días feriados, con lo cual mucha de la responsabilidad de las acciones 
operativas recayó en becarios y en menor medida en trabajadores de la universidad. Asimismo, actividades en 
atención al sector social en escenarios urbanos no fueron desarrolladas por esta Dirección General. Finalmente, 
el personal asignado a la DGVSS para actividades tan diversas es insuficiente tanto en número como en 
capacitación para desempeñarlas, elemento que también no pudo ser solucionado con la contratación de 
personal.   

  

A pesar de esto, se han rescatado valiosas enseñanzas para operar y diseñar la política de vinculación con el 
sector social por la DGVSS. Es claro que al tratarse como objeto de la vinculación a organizaciones de 
productores, comunidades rurales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, etc., estas son las 
beneficiarias directas de las acciones de vinculación. Sin embargo, en este proceso, los alumnos participantes 
en los programas de vinculación también resultan beneficiados por las diferentes habilidades que desarrollan o 
practican en los escenarios reales que les brindan los programas operados por la DGVSS.    

  

Principales logros  

  

1.- Programa DECAHUME "Desarrollando Capacidades humanas Emprendedoras": participación de 338 
estudiantes de los últimos semestres de las Universidades de Colima, del Valle de Atemajac y Vizcaya de las 
Américas. 5775 estudiantes del nivel educativo básico atendidos. 1057 padres de familia participantes en el 
curso taller de superación personal y familiar, y 2294 alumnos y padres de familia que recibieron apoyo  
psicológico, social y nutricional.  

  

Primer programa de vinculación que la Secretaría de Educación debido a sus buenos impactos consideró 
entregarle un reconocimiento al rector de nuestra Universidad.  

  

Se cuenta con alta  demanda  por parte de los directores de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
(CBTIS) para que el programa opere en sus escuelas.  

  

Primer programa interinstitucional (organizaciones gubernamentales, civiles e instituciones de educación 
superior)  y multidisciplinario (área de ciencia de la salud, humanidades, económico administrativas).  

  

2.- Programa COCONE YOCOYA "creando un nuevo entorno" : participación de 653 estudiantes de nuestra 
casa de estudios como monitores y 3,205  niños atendidos.  

  

Como una opción de: estancia para la práctica pedagógica integrativa 1 y 2, Acreditación de culturales, Servicio 
social  constitucional y universitario así como Prácticas profesionales  

  

Los niños participantes han mejorado sus habilidades de: lectoescritura y reflexionamiento lógico matemático.  
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El incremento de la participación de niños y estudiantes universitarios en un 20% en promedio anual.  

  

Aceptación en: en las USEM participantes y supervisores de las primarias, directivos de los planteles, padres de 
familia y niños participantes.  

  

Contamos con una sala de lectura ambulante gracias al apoyo de la Secretaria de Cultura del estado de Colima 
a través de la Coordinación de Fomento a la Lectura y CONACULTA.  

  

Nos coordinamos en actividades con el programa UCOL-PERAJ para trabajar con niños de 5to y 6to grado con 
la participación de alumnos de servicio social constitucional.  

  

Participamos como proyecto de EVUC.  

  

  

3.- Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento, CECS: participación de 121 estudiantes de nivel superior, de 
20 profesores y 15 planteles todos pertenecientes a la Universidad de Colima. Y setenta  PSP capacitados en 
talleres sobre el marco lógico, evaluación de proyectos de inversión, planeación estratégica, trabajo en equipo, 
informática, metodología de impactos y visión de la asesoría técnica.  

  

Contrato con el DIF estatal: participación de 13 profesores de nuestra casa de estudios y 1005 personas 
beneficiadas de los grupos de desarrollo.   

  

Apoyo a organizaciones para poner en marcha Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Se apoyaron: 1700 
socios de la Liga de Comunidades Agrarias, 1200 productores de limón, 700 productores de coco, 400 
pequeños productores del Centro de acopio y abasto de agroproductos "Guardianes de la Madre Tierra, Soc. 
Coop. De R.L. de C.V.  

  

4.- Extensionismo Rural Universitario: beneficiar con este programa a 358 familias productoras rurales; 
vinculando a 117 alumnos de diferentes áreas del conocimiento.  

  

Elaboración, gestión y puesta en marcha de proyectos productivos agropecuarios y de valor agregado.  

  

  

RETOS Y PROBLEMAS POR ATENDER Y LAS FORMAS EN QUE SERÁN ENFRENTADOS EN EL FUTURO 
PRÓXIMO.  

  

o Atender además a otros municipios como Villa de Álvarez y Cuauhtémoc con el personal adecuado.  

o Continuar contando con las alianzas interinstitucionales y con el exterior.  

o Continuar contando con la participación de estudiantes  de diferentes IES así como de dependencias 
del gobierno y civiles.  

o Mantener la buena aceptación  con la que cuenta el programa.  

  

  

IMPACTOS  

  

o Tener una relación estrecha con la sociedad.  

o Una mayor vinculación social entre gobierno, universidades, organismos sociales y sociedad.   

o Impulsar el surgimiento de emprendedores sociales, ambientales y empresariales.  

o Contribuir al fortalecimiento del nuevo modelo educativo de la Universidad de Colima.   
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o Transversalidad entre docencia, investigación y vinculación.  

o Participar en la formación integral de los estudiantes del nivel primaria y secundaria en el estado.  

  

Principales áreas de atención (debilidades)  

Retos/Área de atención   

o Atención Apoyar a niños y padres de familia a través de talleres preventivos    

o Otorgar asistencia social, psicológica, nutricional y jurídico a familias   

o Atender a niños con reforzamiento educativo en las comunidades   

o Incorporación de mayor numero de estudiantes y docentes a los programas   

o Obtención de estándares de competencia laboral y acreditación del personal docente   

o Integración de los servicios profesionales a los programas universitarios   

  

Estrategia para su atención en 2013  

o A través de talleres preventivos.  

o Asistencia psicosocial, nutricional y jurídica.  

o Impartir sesiones de reforzamiento en matemáticas, español y lectura de comprensión en las 
comunidades que lo requieran  

o Crear espacios y campos de trabajo para la vinculación, así como la generación de investigación  

o Acreditación de la dependencia en los estándares de competencia laboral  

o Incorporar al programa de trabajo del prestador de servicios los programas de la oferta universitaria  
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III. Políticas 
Implantación del modelo educativo 

Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa 
que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. 
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. 

Investigación 
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 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.   

Consolidar las relaciones con la sociedad 
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas 
de: docencia, investigación y extensión. 
Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través de la oferta de productos y servicios 
universitarios de reconocida calidad. 
A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a 
fortalecer su presencia en el entorno social.  

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.  
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.   
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.   
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 
 Vincular a las dependencias de educación superior y con el sector social, a través de la ejecución de acciones 
que enriquezcan el quehacer académico de la Universidad de Colima e impulsen a la investigación científica, el 
desarrollo social, cultural y económico de organizaciones y grupos sociales de la entidad. 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras (DECAHUME) Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Contribuir en las familias en su desarrollo integral a través de talleres informativos y preventivos en las escuelas primarias públicas de la ciudad de 
Colima. 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Atender escuelas primarias públicas de la ciudad 

de Colima 

8 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Planeación y logística de las actividades 

que se llevan a cabo en las escuelas 

participantes 

0 María del Carmen Cisneros Vargas $ 7,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 gasolina 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.1.2 Material de 

oficina 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
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Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.1.3 Equipo de 

computo 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 

 

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

 

 

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Ofrecer talleres preventivos e informativos a niños 

y padres de familia 

1500 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Planeación, logística y seguimiento de los 

talleres 

0 María del Carmen Cisneros Vargas $ 8,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.1 gasolina 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

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

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.2 Material de 

oficina 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.3 Equipo de 

computo 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Contar con una mayor vinculación social entre 

gobierno, universidades, organismos sociales y 

sociedad. 

264 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 
Otorgar a  los niños y padres de familia a 

través de instituciones pláticas  

0 María del Carmen Cisneros Vargas $ 8,000.00 
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preventivas e informativas. 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.1 Gasolina 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.2 Material de 

oficina 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.3 Equipo de 

cómputo 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 
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Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Atender las necesidades psicológicas, sociales, 

nutricionales y jurídicas de niños y padres de 

familia. 

3750 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Atender  patologías sociales a través de 

estudiantes de psicología y trabajo social 

en donde elaboran un diagnóstico del 

alumno y posteriormente se canaliza a la 

clínica para su atención y seguimiento. 

0 María del Carmen Cisneros Vargas $ 7,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.4.1.1 Gasolina 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.4.1.2 Material de 

Oficina 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.4.1.3 Equipo de 

Cómputo 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Institucional 

 

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

 

 

Proyecto.2 

Programa de Desarrollo Comunitario Otros ingresos 

 

Objetivo Particular 2.1 

"COCONE YOCOYA" Creando un nuevo entorno 

 

Meta 2.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Organizar a los grupos de estudiantes y maestros 2 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Determinar el programa de trabajo 2 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 120,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.1.1 Pago de 

estudiantes (becas) 

12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Becas Institucional 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

 

 

Acción 2.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Identificar posibles planteles participantes 

(primarias, bachilleratos y facultades) 

reuniones de trabajo 

5 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 30,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.2.1 Papelería y 

consumibles 

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 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 

- $ 15,000.00 

(1) 

- - - - - - $ 15,000.00 

(1) 

- - - 

 

 

Acción 2.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar alianzas de cooperación con 

otras dependencias 

5 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 25,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.1.3.1 Transporte 10 $ 2,500.00 $ 25,000.00 10 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

- $ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

 

 

Meta 2.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Implementar los programas de actividades con los 

niños. 

4 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
En cada plantel asignado para el trabajo 

de campo se efectúan las sesiones de 

trabajo con los niños 

1260 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 139,200.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.1.1 Combustible 12 $ 1,600.00 $ 19,200.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.1.2 Becas 12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Becas Comunidad 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

 

 

Meta 2.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Reclutar a los estudiantes en el esquema de 

prestación de servicio social y prácticas 

profesionales 

190 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Invitación y selección de voluntarios y 

alumnos universitarios de diferentes 

planteles 

11000 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 30,600.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.3.1.1 Combustible 950 $ 10.70 $ 10,165.00 950 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Investigación 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

- - - $ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

- 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.3.1.2 Papelería y 

material didáctico 

2 $ 10,217.50 $ 20,435.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de Material Institucional 
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documentos y artículos oficiales  

 

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

- $ 10,217.50 

(1) 

- - - - - - $ 10,217.50 

(1) 

- - - 

 

 

Meta 2.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Capacitar a los equipos seleccionados 2 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Se constituye un grupo de planeación 

encargado de organizar las temáticas y 

actividades para distribuir en las 

comunidades, a través de una plataforma 

electrónica. 

6 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 120,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.4.1.1 Becas 12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Becas Institucional 

 

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

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

 

 

Acción 2.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementación de actividades en campo 65 Christian Carolina Gallegos Magaña $ 0.00 
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real 

 

Objetivo Particular 2.2 
Evaluación de servicios profesionales a empresas sociales comunitarias por el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales (CECS). 

 

Meta 2.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Capacitación a Prestadores de Servicios 

Profesionales 

16 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Diagnosticar las necesidades de 

capacitación en los PSP 

1 Renato Francisco González Sánchez $ 240,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.2.1.1.1 Pago de becas 24 $ 10,000.00 $ 240,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Institucional 

 

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

 

 

Meta 2.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Supervisión del desempeño y seguimiento de la 

calidad de los servicios profesionales 

67 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Convocar y seleccionar a la Red de 67 Yadira Yazmín Sigler Chávez $ 360,000.00 
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Coordinadores Distritales de Evaluación y 

Supervisores y Realizar análisis para la 

definición de la estrategia de evaluación 

del desempeño y/o Certificación. 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.2.2.1.1 Pago de becas 

supervisores y académicos 

36 $ 10,000.00 $ 360,000.00 36 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Investigación 

 

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

$ 60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 

(6) 

- 

 

 

Acción 2.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Planificar y dar seguimiento a la 

evaluación de los servicios y estrategias. 

Verificar los resultados de la evaluación, 

expedientes y evidencias. Organizar, 

administrar y resguardar los expedientes 

conformados durante la evaluación. 

67 Yadira Yazmín Sigler Chávez $ 125,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.2.2.2.1 Pago de 

supervisores y académicos. 

25 $ 5,000.00 $ 125,000.00 25 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

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

$ 15,000.00 

(3) 

$ 15,000.00 

(3) 

$ 15,000.00 

(3) 

$ 15,000.00 

(3) 

$ 15,000.00 

(3) 

- - - $ 10,000.00 

(2) 

$ 15,000.00 

(3) 

$ 25,000.00 

(5) 

- 

 

 

Meta 2.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Acreditar al CECS como Centro de Evaluación de 

Competencias Laborales. 

1 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Registrar y aplicar Diagnóstico a los PSP 

interesados en ingresar a un Proceso de 

Evaluación con fines de Certificación de 

Competencias. 

67 Francisco Javier Palomares Santoyo $ 228,200.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.2.3.1.1 Renta de salas 

audiovisuales 

32 $ 1,000.00 $ 32,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Académica 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.2.3.1.2 Acreditación en 

Estándares de Competencia 

Laboral 

6 $ 30,000.00 $ 180,000.00 0 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
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Patentes, marcas y derechos Servicios Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.2.3.1.3 Papelería y 

consumibles 

3 $ 5,400.00 $ 16,200.00 0 

 

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 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Acción 2.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Evaluar la Competencia Laboral de los 

PSP con base a un determinado Estándar 

de Competencia y Verificar Internamente 

sus propios Procesos de Evaluación. 

67 Francisco Javier Palomares Santoyo $ 0.00 

 

Objetivo Particular 2.3 
Extensionismo Rural Universitario 

 

Meta 2.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Extensionismo y desarrollo rural integral 2 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
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Reuniones  de promocion regionales con 

autoridades y organizaciones  

municipales y locales/ trabajo de campo 

8 Jorge Sigler Chávez $ 36,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.1.1.1 Equipo de 

transporte 

12 $ 3,000.00 $ 36,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Combustibles, lubricantes y aditivos Otros Comunidad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

 

 

Acción 2.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Foros de consulta y planeación 

estratégica y trabajo de campo/Promoción 

del Programa 

4 Jorge Sigler Chávez $ 4,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.1.2.1 Transporte 4 $ 1,000.00 $ 4,000.00 4 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Comunidad 

 

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

- - - - - - - $ 1,000.00 

(1) 

$ 1,000.00 

(1) 

$ 2,000.00 

(2) 

- - 

 

 

Meta 2.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
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Desarrollo rural de mercados y comercialización 3 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Elaboración de proyectos productivos 

agropecuarios y de valor agregado 

3 Jorge Sigler Chávez $ 120,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.2.1.1 Pago de becas 12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

 

 

Acción 2.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Asistencia técnica a productores agrícolas 16 Jorge Sigler Chávez $ 240,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.2.2.1 Pago de becas 24 $ 10,000.00 $ 240,000.00 36 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Institucional 

 

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

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 
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Meta 2.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Diversificación de los productos y servicios 

turísticos rurales del estado de Colima 

2 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social 

y productivo que involucra estudiantes y 

profesores 

 

Acción 2.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Diseño de Nuevo Producto Turístico 2 Jorge Sigler Chávez $ 162,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.3.1.1 Transporte 12 $ 3,500.00 $ 42,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional 

 

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

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.3.1.2 Pago de becas 12 $ 10,000.00 $ 120,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Institucional 

 

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

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 
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VI. Resumen 
Dependencia: Dirección General de Vinculación con el Sector Social 
Objetivo General:  Vincular a las dependencias de educación superior y con el sector social, a través de la 

ejecución de acciones que enriquezcan el quehacer académico de la Universidad de Colima e 
impulsen a la investigación científica, el desarrollo social, cultural y económico de 
organizaciones y grupos sociales de la entidad. 

Proyecto 1 Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras 

(DECAHUME) 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Contribuir en las familias en su desarrollo integral a través de talleres informativos y preventivos en las escuelas 

primarias públicas de la ciudad de Colima. 

  Meta 1.1.1 Atender escuelas primarias públicas de la ciudad de Colima 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Planeación y logística de las actividades que se llevan a 

cabo en las escuelas participantes 

María del Carmen Cisneros Vargas 

  Concepto 1.1.1.1.1 gasolina 

  Concepto 1.1.1.1.2 Material de oficina 

  Concepto 1.1.1.1.3 Equipo de computo 

  Meta 1.1.2 Ofrecer talleres preventivos e informativos a niños y padres de familia 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Planeación, logística y seguimiento de los talleres María del Carmen Cisneros Vargas 

  Concepto 1.1.2.1.1 gasolina 

  Concepto 1.1.2.1.2 Material de oficina 

  Concepto 1.1.2.1.3 Equipo de computo 

  Meta 1.1.3 Contar con una mayor vinculación social entre gobierno, universidades, organismos sociales y sociedad. 

  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: Otorgar a  los niños y padres de familia a través de 

instituciones pláticas  preventivas e informativas. 

María del Carmen Cisneros Vargas 

  Concepto 1.1.3.1.1 Gasolina 

  Concepto 1.1.3.1.2 Material de oficina 

  Concepto 1.1.3.1.3 Equipo de cómputo 
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  Meta 1.1.4 Atender las necesidades psicológicas, sociales, nutricionales y jurídicas de niños y padres de familia. 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción1.1.4.1: Atender  patologías sociales a través de estudiantes de 

psicología y trabajo social en donde elaboran un 

diagnóstico del alumno y posteriormente se canaliza a 

la clínica para su atención y seguimiento. 

María del Carmen Cisneros Vargas 

  Concepto 1.1.4.1.1 Gasolina 

  Concepto 1.1.4.1.2 Material de Oficina 

  Concepto 1.1.4.1.3 Equipo de Cómputo 

Proyecto 2 Programa de Desarrollo Comunitario Otros ingresos 

 Objetivo 2.1 "COCONE YOCOYA" Creando un nuevo entorno 

  Meta 2.1.1 Organizar a los grupos de estudiantes y maestros 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.1.1.1: Determinar el programa de trabajo Christian Carolina Gallegos Magaña 

  Concepto 2.1.1.1.1 Pago de estudiantes (becas) 

  Acción2.1.1.2: Identificar posibles planteles participantes (primarias, 

bachilleratos y facultades) reuniones de trabajo 

Christian Carolina Gallegos Magaña 

  Concepto 2.1.1.2.1 Papelería y consumibles 

  Acción2.1.1.3: Realizar alianzas de cooperación con otras 

dependencias 

Christian Carolina Gallegos Magaña 

  Concepto 2.1.1.3.1 Transporte 

  Meta 2.1.2 Implementar los programas de actividades con los niños. 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.1.2.1: En cada plantel asignado para el trabajo de campo se 

efectúan las sesiones de trabajo con los niños 

Christian Carolina Gallegos Magaña 

  Concepto 2.1.2.1.1 Combustible 

  Concepto 2.1.2.1.2 Becas 

  Meta 2.1.3 Reclutar a los estudiantes en el esquema de prestación de servicio social y prácticas profesionales 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.1.3.1: Invitación y selección de voluntarios y alumnos 

universitarios de diferentes planteles 

Christian Carolina Gallegos Magaña 
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  Concepto 2.1.3.1.1 Combustible 

  Concepto 2.1.3.1.2 Papelería y material didáctico 

  Meta 2.1.4 Capacitar a los equipos seleccionados 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.1.4.1: Se constituye un grupo de planeación encargado de 

organizar las temáticas y actividades para distribuir en 

las comunidades, a través de una plataforma 

electrónica. 

Christian Carolina Gallegos Magaña 

  Concepto 2.1.4.1.1 Becas 

  Acción2.1.4.2: Implementación de actividades en campo real Christian Carolina Gallegos Magaña 

 Objetivo 2.2 Evaluación de servicios profesionales a empresas sociales comunitarias por el Centro Estatal de Capacitación y 

Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS). 

  Meta 2.2.1 Capacitación a Prestadores de Servicios Profesionales 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.2.1.1: Diagnosticar las necesidades de capacitación en los 

PSP 

Renato Francisco González Sánchez 

  Concepto 2.2.1.1.1 Pago de becas 

  Meta 2.2.2 Supervisión del desempeño y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.2.2.1: Convocar y seleccionar a la Red de Coordinadores 

Distritales de Evaluación y Supervisores y Realizar 

análisis para la definición de la estrategia de evaluación 

del desempeño y/o Certificación. 

Yadira Yazmín Sigler Chávez 

  Concepto 2.2.2.1.1 Pago de becas supervisores y académicos 

  Acción2.2.2.2: Planificar y dar seguimiento a la evaluación de los 

servicios y estrategias. Verificar los resultados de la 

evaluación, expedientes y evidencias. Organizar, 

administrar y resguardar los expedientes conformados 

durante la evaluación. 

Yadira Yazmín Sigler Chávez 

  Concepto 2.2.2.2.1 Pago de supervisores y académicos. 

  Meta 2.2.3 Acreditar al CECS como Centro de Evaluación de Competencias Laborales. 

  Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y Responsable 
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productivo que involucra estudiantes y profesores 

  Acción2.2.3.1: Registrar y aplicar Diagnóstico a los PSP interesados 

en ingresar a un Proceso de Evaluación con fines de 

Certificación de Competencias. 

Francisco Javier Palomares Santoyo 

  Concepto 2.2.3.1.1 Renta de salas audiovisuales 

  Concepto 2.2.3.1.2 Acreditación en Estándares de Competencia Laboral 

  Concepto 2.2.3.1.3 Papelería y consumibles 

  Acción2.2.3.2: Evaluar la Competencia Laboral de los PSP con base a 

un determinado Estándar de Competencia y Verificar 

Internamente sus propios Procesos de Evaluación. 

Francisco Javier Palomares Santoyo 

 Objetivo 2.3 Extensionismo Rural Universitario 

  Meta 2.3.1 Extensionismo y desarrollo rural integral 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.3.1.1: Reuniones  de promocion regionales con autoridades y 

organizaciones  municipales y locales/ trabajo de 

campo 

Jorge Sigler Chávez 

  Concepto 2.3.1.1.1 Equipo de transporte 

  Acción2.3.1.2: Foros de consulta y planeación estratégica y trabajo de 

campo/Promoción del Programa 

Jorge Sigler Chávez 

  Concepto 2.3.1.2.1 Transporte 

  Meta 2.3.2 Desarrollo rural de mercados y comercialización 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.3.2.1: Elaboración de proyectos productivos agropecuarios y 

de valor agregado 

Jorge Sigler Chávez 

  Concepto 2.3.2.1.1 Pago de becas 

  Acción2.3.2.2: Asistencia técnica a productores agrícolas Jorge Sigler Chávez 

  Concepto 2.3.2.2.1 Pago de becas 

  Meta 2.3.3 Diversificación de los productos y servicios turísticos rurales del estado de Colima 

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

productivo que involucra estudiantes y profesores 

Responsable 

  Acción2.3.3.1: Diseño de Nuevo Producto Turístico Jorge Sigler Chávez 

  Concepto 2.3.3.1.1 Transporte 

  Concepto 2.3.3.1.2 Pago de becas 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 193,000.00 

Servicios $ 1,389,000.00 

Bienes muebles $ 32,000.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 360,000.00 

Otros $ 36,000.00 

Total $ 2,010,000.00 
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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 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.1.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.1.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

M 1.1.2              

A 1.1.2.1              

C 

1.1.2.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.2.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.2.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

M 1.1.3              

A 1.1.3.1              

C 

1.1.3.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.3.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.3.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

M 1.1.4              

A 1.1.4.1              

C 

1.1.4.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 
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C 

1.1.4.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

1.1.4.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

P 2              

OP 2.1              

M 2.1.1              

A 2.1.1.1              

C 

2.1.1.1.1 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 (1) $ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

120,000.00 

A 2.1.1.2              

C 

2.1.1.2.1 

- $ 15,000.00 

(1) 

- - - - - - $ 15,000.00 (1) - - - $ 

30,000.00 

A 2.1.1.3              

C 

2.1.1.3.1 

- $ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 

(1) 

- $ 2,500.00 (1) $ 2,500.00 

(1) 

$ 2,500.00 (1) $ 2,500.00 (1) $ 

25,000.00 

M 2.1.2              

A 2.1.2.1              

C 

2.1.2.1.1 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 (1) $ 1,600.00 

(1) 

$ 1,600.00 (1) $ 1,600.00 (1) $ 

19,200.00 

C 

2.1.2.1.2 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 (1) $ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

120,000.00 

M 2.1.3              

A 2.1.3.1              

C 

2.1.3.1.1 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

- - - $ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

$ 1,270.63 

(118.75) 

- $ 

10,165.00 

C 

2.1.3.1.2 

- $ 10,217.50 

(1) 

- - - - - - $ 10,217.50 (1) - - - $ 

20,435.00 

M 2.1.4              

A 2.1.4.1              

C $ 

10,000.00 

$ 10,000.00 $ 

10,000.00 

$ 

10,000.00 

$ 

10,000.00 

$ 

10,000.00 

$ 

10,000.00 

$ 

10,000.00 

$ 10,000.00 (1) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 
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2.1.4.1.1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 120,000.00 

A 2.1.4.2              

OP 2.2              

M 2.2.1              

A 2.2.1.1              

C 

2.2.1.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

M 2.2.2              

A 2.2.2.1              

C 

2.2.2.1.1 

$ 

60,000.00 

(6) 

- $ 

60,000.00 

(6) 

- $ 

60,000.00 

(6) 

- $ 

60,000.00 

(6) 

- $ 60,000.00 (6) - $ 60,000.00 

(6) 

- $ 

360,000.00 

A 2.2.2.2              

C 

2.2.2.2.1 

$ 

15,000.00 

(3) 

$ 15,000.00 

(3) 

$ 

15,000.00 

(3) 

$ 

15,000.00 

(3) 

$ 

15,000.00 

(3) 

- - - $ 10,000.00 (2) $ 15,000.00 

(3) 

$ 25,000.00 

(5) 

- $ 

125,000.00 

M 2.2.3              

A 2.2.3.1              

C 

2.2.3.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

2.2.3.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 

2.2.3.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

A 2.2.3.2              

OP 2.3              

M 2.3.1              

A 2.3.1.1              

C 

2.3.1.1.1 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 

(1) 

$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 (1) $ 

36,000.00 

A 2.3.1.2              

C 

2.3.1.2.1 

- - - - - - - $ 1,000.00 

(1) 

$ 1,000.00 (1) $ 2,000.00 

(2) 

- - $ 4,000.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Dirección General de Vinculación con el Sector Social 

37 

M 2.3.2              

A 2.3.2.1              

C 

2.3.2.1.1 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 (1) $ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

120,000.00 

A 2.3.2.2              

C 

2.3.2.2.1 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 

30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 (3) $ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 30,000.00 

(3) 

$ 

360,000.00 

M 2.3.3              

A 2.3.3.1              

C 

2.3.3.1.1 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 (1) $ 3,500.00 

(1) 

$ 3,500.00 (1) $ 3,500.00 (1) $ 

42,000.00 

C 

2.3.3.1.2 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 

10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 (1) $ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 10,000.00 

(1) 

$ 

120,000.00 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Dirección General de Vinculación con el Sector Social 
Objetivo General:   Vincular a las dependencias de educación 

superior y con el sector social, a través de la 
ejecución de acciones que enriquezcan el 
quehacer académico de la Universidad de 
Colima e impulsen a la investigación científica, 
el desarrollo social, cultural y económico de 
organizaciones y grupos sociales de la 
entidad. 

Monto 

Proyecto 1 Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras 

(DECAHUME) 
 

  Objetivo P 1.1 Contribuir en las familias en su desarrollo integral a 

través de talleres informativos y preventivos en las 

escuelas primarias públicas de la ciudad de Colima. 

$ 30,000.00 

Proyecto 2 Programa de Desarrollo Comunitario  

  Objetivo P 2.1 "COCONE YOCOYA" Creando un nuevo entorno $ 464,800.00 

  Objetivo P 2.2 Evaluación de servicios profesionales a empresas 

sociales comunitarias por el Centro Estatal de 

Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los 

Servicios Profesionales (CECS). 

$ 953,200.00 

  Objetivo P 2.3 Extensionismo Rural Universitario $ 562,000.00 
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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 $ 204,000.00 $ 32,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 236,000.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 7,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 

administración 

$ 0.00 $ 32,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 

educacional y 

recreativo 

$ 17,000.00 $ 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 

$ 180,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

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

Materiales $ 152,835.00 $ 0.00 $ 10,165.00 $ 40,000.00 $ 0.00 $ 203,000.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 66,635.00 $ 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 

$ 86,200.00 $ 0.00 $ 10,165.00 $ 40,000.00 $ 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 $ 966,000.00 $ 0.00 $ 485,000.00 $ 120,000.00 $ 0.00 $ 1,571,000.00 
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 

$ 960,000.00 $ 0.00 $ 485,000.00 $ 120,000.00 $ 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 

$ 6,000.00 $ 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 

 


