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I. Presentación 
La Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima fue creada el año 2000, con la finalidad de formar 
profesionistas comprometidos en el esfuerzo por lograr un régimen social democrático, fundado en los valores 
de la libertad, la paz y la justicia que propicie el desarrollo armónico e integral del ser humano, objetivo que 
permite dar continuidad a la meta académica que la Licenciatura en Filosofía se planteó desde sus orígenes, en 
el año de 1995.    
    
Actualmente la Escuela de Filosofía  (clave 06USU0002Q) está integrada por una comunidad estudiantil de 35 
alumnos  atendidos por una planta de 16 profesores, 3 de los cuales son de tiempo completo. Anualmente se 
recibe a un promedio de 15 nuevos estudiantes, aunque el presente año la demanda descendió de forma 
sensible, lo que obliga a intensificar a la vez que diversificar el trabajo de difusión del programa, prioridad en el 
presente ejercicio de planeación.    
    
Como misión, la Escuela se ha propuesto formar profesionales con capacidad crítica, reflexiva y propositiva, 
quienes sustentados en una sólida formación sistemática, histórica y contemporánea, se conviertan en actores 
comprometidos con el cambio en las diferentes expresiones sociales. Todo ello es coherente con el rumbo que 
la institución se ha fijado en el proyecto Visión 2030: Ejes para el desarrollo institucional, así como en el Plan 
Institucional de Desarrollo 2010-2013.     
    
En esa lógica, la Escuela viene trabajando ya desde tiempo atrás en asegurar la permanencia y egreso de los 
estudiantes, vinculándola con el trabajo de investigación al interior del CA, y tratando también de afianzar las 
relaciones de profesores y estudiantes con la comunidad, tanto local como internacional, todo ello a partir de 
una administración ágil, flexible y transparente. Este plan de trabajo representa una continuación de esos 
esfuerzos.    
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II. Diagnóstico 
Históricamente hablando, la DES ha enfrentado la mayor cantidad de problemas en los indicadores de 
competitividad académica. Para contribuir a su mejora, resulta prioritario en 2013 asegurar el reconocimiento a 
la calidad del PE, por lo cual se considera en el presente ejercicio de planeación todo lo relativo a la  visita del 
comité evaluador (Coapehum).    
  
Es preciso también atender la retención  del 1º al 2º año, que en este ciclo disminuyó ligeramente, pasando de 
63.15% a 61.4%. y la eficiencia terminal, que fue de 21.4% contra  31.6% del período anterior. Para ello se 
insiste en vincular a los estudiantes con los proyectos de intervención social, como es el programa Filosofía 
para Niños y el Taller de ecofeminismo, dentro de los cuales pueden concretar su visión sobre el quehacer 
filosófico.   
  
Un aspecto que se debe atender también de forma prioritaria es el de la difusión del programa, para incrementar 
la demanda, que en 2012 disminuyó considerablemente en comparación con lo logrado en los dos años 
anteriores.   
  
Por otro lado, la capacidad académica de la DES se ha visto impactada de forma positiva, incrementándose 
significativamente el trabajo colegiado de los integrantes del CA y los productos académicos conjuntos, y se han 
formalizado y puesto en operación convenios de colaboración con grupos académicos de otras instituciones 
nacionales e internacionales. Uno de los PTC que integran el CA concluyó estudios de doctorado en 2011 y 
actualmente trabaja en su tesis de grado, en tanto que ese mismo año otro logró su ingreso al SNI, con lo cual 
se ha incrementado el porcentaje en este rubro de 0 a 33.3%.  Con estas bases, se espera que el CA pueda en 
el corto plazo transitar a En consolidación.   
  
  
Respecto a otros resultados, la más reciente encuesta de satisfacción de estudiantes y egresados arroja para el 
PE Licenciado en Filosofía 73.7% y 75%, respectivamente. Desde el año antepasado, los profesores 
instrumentaron mecanismos para incrementar los índices de aprobación de los alumnos, que en el semestre 
agosto 2011-enero 2012 fue de 81.25%, y en el siguiente período se incrementó a 92.31%. Ello arroja un 
promedio anualizado de aprobación de 86.78%, que representa un incremento importante respecto al 83% del 
año anterior. La deserción se redujo en cinco puntos, alcanzando un valor de 5%.Todos estos valores se 
quieren mejorar y para ello, complementariamente a los recursos programados en este ejercicio de planeación, 
con recursos procedentes del PIFI 2012, el próximo año comenzará un programa de capacitación para 
estudiantes y profesores en técnicas de mediación para la solución alternativa de los conflictos. Con ello, 
además de apoyar el interés académico por la convivencia pacífica, se quiere enriquecer la formación 
preponderantemente teórica de nuestros estudiantes y complementarla con herramientas que les habiliten de 
mejor modo para la inserción en el mercado laboral al egresar.  También con recursos federales se pondrá en 
marcha un curso para la comprensión y redacción en alemán, con la intención de lograr un mejor 
aprovechamiento de los vínculos académicos existentes con la Universidad de Viena, promover la movilidad 
internacional de los alumnos y consolidar su interés por la filosofía, que tiene en esa lengua algunas de sus 
expresiones más destacadas.   
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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. 
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. 

Implantación del modelo educativo 
En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la creación de nuevos planes, se dará 
prioridad a los que consideren: la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de término de la 
vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la atención a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores externos y los compromisos institucionales contraídos en proyectos específicos. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 
La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de 
vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la 
práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. 
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 nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, 
profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de 
reflexión y evaluación de la práctica educativa. 

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 deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media 
superior, superior y de posgrado.   

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. 
La producción científica, tecnológica y artística se analizará de manera permanente para garantizar la 
pertinencia con el entorno.  
Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acontecer cultural, promover la reflexión crítica de 
éste, así como identificar, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y universal.  

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
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 
Asegurar la calidad académica y pertinencia social del trabajo desarrollado en la DES 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Funcionamiento y operación de la DES Escuela de Filosofía Gasto Corriente 
 
Objetivo Particular 1.1 
Difundir la actividad filosófica en la sociedad 
 
Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Bachilleratos de la entidad visitados 40 1.1.1 Estudiantes de nuevo ingreso 
 
Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Talleres de reflexión sobre temas 
cotidianos con alumnos de bachilleratos 

15 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 10,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Combustible 10 $ 400.00 $ 4,000.00 10 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - $ 2,000.00 

(5) 
$ 2,000.00 
(5) 

- - - - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.1.2 Viáticos 20 $ 300.00 $ 6,000.00 20 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - $ 3,000.00 $ 3,000.00 - - - - - - - 
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(10) (10) 
 
 
Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Taller de ecofeminismo 1 3.4.1 Estudiantes que participan en actividades 

vinculadas a la conservación del medio ambiente 
y fomento del desarrollo sustentable 

 
Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Generar espacios interdisciplinarios de 
reflexión sobre ecología y feminismo 

15 Georgina Aimé Tapia González $ 2,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.1 Material para 
confección de toallas 
femeninas ecológicas 

200 $ 10.00 $ 2,000.00 200 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

Material Comunidad 

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

- - - - - $ 700.00 
(70) 

$ 700.00 
(70) 

- - - $ 600.00 
(60) 

- 

 
 
Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Talleres de Filosofía para niños en operación 2 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 
Operar talleres de FpN en Zacualpan y 2 María Isabel Rodríguez Barragán $ 2,005.00 
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Real de Minas 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.3.1.1 Combustible 5 $ 401.00 $ 2,005.00 5 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - $ 802.00 (2) - - - $ 802.00 (2) - - - $ 401.00 (1) 
 
 

Objetivo Particular 1.2 
Incrementar la competitividad y capacidad académica de la DES 
 
Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
PE acreditado por Coapehum 1 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura 

acreditados  
 
Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Solicitar evaluación del PE al Coapehum 1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 6,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.2.1.1.1 Transporte a la 
ciudad de México para 
solicitar la evaluación y 
entregar el documento de 
autoevaluación 

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1 

 
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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- - - $ 6,000.00 
(1) 

- - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Atender la visita de los evaluadores del 
Coapehum 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 0.00 

 
Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Atender el pliego de recomendaciones 
formuladas por el Coapehum 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 0.00 

 
Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Profesores que reciben capacitación y/o 
actualización curricular con al menos 40 horas 

10 1.3.13 Profesores (PTC y PA) que reciben 
capacitación y/o actualización con al menos 40 
horas por año  

 
Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Profesores que participan como ponentes en 
congresos nacionales e internacionales 

3 1.3.12 PTC con perfil deseable PROMEP 
reconocido por la SEP  

 
Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Participar como ponentes en congresos 
nacionales e internacionales 

3 Omer Buatu Batubenge $ 21,795.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.3.1.1 Transporte, 
alimentación y hospedaje 
para asistir a congresos 
nacionales 

3 $ 7,265.00 $ 21,795.00 3 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - - - - $ 21,795.00 
(3) 

- - 

 
 

Objetivo Particular 1.3 
Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, transparentes y flexibles 
 
Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Trámites administrativos atendidos por la DES 
dentro del plazo oportuno 

20 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 
dependencia dentro del plazo oportuno 

 
Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Asegurar la disponibilidad de insumos 
para el adecuado desempeño de la 
dependencia 

15 Rosa Elizabeth Padilla Olivares $ 58,200.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.1.1.1 Material de 
limpieza 

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

Material Oper. y Mant. 

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

- - $ 2,500.00 
(1) 

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

- - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.2 Material de 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 2 
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oficina 
 

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 

- - - $ 2,500.00 
(1) 

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

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.3 Materiales y útiles 
de impresión 

2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 2 

 
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 

- - - - $ 8,000.00 
(1) 

- - - - - $ 8,000.00 
(1) 

- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.4 Software y 
licencias 

2 $ 3,600.00 $ 7,200.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Software Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - $ 7,200.00 - - - - - - - - - 
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(2) 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.5 Gastos de orden 
ceremonial y social 

4 $ 3,500.00 $ 14,000.00 4 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Comunidad 
 

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) 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.6 Mantenimiento 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - $ 5,000.00 

(1) 
- - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.7 Caja chica 6 $ 1,000.00 $ 6,000.00 6 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Servicios Oper. y Mant. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 1,000.00 

(1) 
- $ 1,000.00 

(1) 
- $ 1,000.00 

(1) 
- $ 1,000.00 

(1) 
- $ 1,000.00 

(1) 
- $ 1,000.00 

(1) 
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VI. Resumen 
Dependencia: Escuela de Filosofía 
Objetivo General: Asegurar la calidad académica y pertinencia social del trabajo desarrollado en la DES 
Proyecto 1 Funcionamiento y operación de la DES Escuela de 

Filosofía 
Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Difundir la actividad filosófica en la sociedad 
  Meta 1.1.1 Bachilleratos de la entidad visitados 
  Indicador de impacto: 1.1.1 Estudiantes de nuevo ingreso Responsable 
  Acción1.1.1.1: Talleres de reflexión sobre temas cotidianos con 

alumnos de bachilleratos 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Concepto 1.1.1.1.1 Combustible 
  Concepto 1.1.1.1.2 Viáticos 
  Meta 1.1.2 Taller de ecofeminismo 
  Indicador de impacto: 3.4.1 Estudiantes que participan en actividades 

vinculadas a la conservación del medio ambiente y 
fomento del desarrollo sustentable 

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Generar espacios interdisciplinarios de reflexión sobre 
ecología y feminismo 

Georgina Aimé Tapia González 

  Concepto 1.1.2.1.1 Material para confección de toallas femeninas ecológicas 
  Meta 1.1.3 Talleres de Filosofía para niños en operación 
  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: Operar talleres de FpN en Zacualpan y Real de Minas María Isabel Rodríguez Barragán 
  Concepto 1.1.3.1.1 Combustible 
 Objetivo 1.2 Incrementar la competitividad y capacidad académica de la DES 
  Meta 1.2.1 PE acreditado por Coapehum 
  Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura 

acreditados  
Responsable 

  Acción1.2.1.1: Solicitar evaluación del PE al Coapehum Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Concepto 1.2.1.1.1 Transporte a la ciudad de México para solicitar la evaluación y entregar el documento de autoevaluación 
  Acción1.2.1.2: Atender la visita de los evaluadores del Coapehum Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Acción1.2.1.3: Atender el pliego de recomendaciones formuladas por 

el Coapehum 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
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  Meta 1.2.2 Profesores que reciben capacitación y/o actualización curricular con al menos 40 horas 
  Indicador de impacto: 1.3.13 Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación 

y/o actualización con al menos 40 horas por año  
Responsable 

  Meta 1.2.3 Profesores que participan como ponentes en congresos nacionales e internacionales 
  Indicador de impacto: 1.3.12 PTC con perfil deseable PROMEP reconocido 

por la SEP  
Responsable 

  Acción1.2.3.1: Participar como ponentes en congresos nacionales e 
internacionales 

Omer Buatu Batubenge 

  Concepto 1.2.3.1.1 Transporte, alimentación y hospedaje para asistir a congresos nacionales 
 Objetivo 1.3 Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, transparentes y flexibles 
  Meta 1.3.1 Trámites administrativos atendidos por la DES dentro del plazo oportuno 
  Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 

dependencia dentro del plazo oportuno 
Responsable 

  Acción1.3.1.1: Asegurar la disponibilidad de insumos para el adecuado 
desempeño de la dependencia 

Rosa Elizabeth Padilla Olivares 

  Concepto 1.3.1.1.1 Material de limpieza 
  Concepto 1.3.1.1.2 Material de oficina 
  Concepto 1.3.1.1.3 Materiales y útiles de impresión 
  Concepto 1.3.1.1.4 Software y licencias 
  Concepto 1.3.1.1.5 Gastos de orden ceremonial y social 
  Concepto 1.3.1.1.6 Mantenimiento 
  Concepto 1.3.1.1.7 Caja chica 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 61,995.00 
Servicios $ 38,005.00 
Bienes muebles $ 0.00 
Honorarios $ 0.00 
Acervos $ 0.00 
Construcciones $ 0.00 
Becas $ 0.00 
Otros $ 0.00 
Total $ 100,000.00 
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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 

- - - $ 2,000.00 
(5) 

$ 2,000.00 
(5) 

- - - - - - - $ 4,000.00 

C 
1.1.1.1.2 

- - - $ 3,000.00 
(10) 

$ 3,000.00 
(10) 

- - - - - - - $ 6,000.00 

M 1.1.2              
A 1.1.2.1              
C 
1.1.2.1.1 

- - - - - $ 700.00 
(70) 

$ 700.00 
(70) 

- - - $ 600.00 (60) - $ 2,000.00 

M 1.1.3              
A 1.1.3.1              
C 
1.1.3.1.1 

- - - $ 802.00 
(2) 

- - - $ 802.00 
(2) 

- - - $ 401.00 (1) $ 2,005.00 

OP 1.2              
M 1.2.1              
A 1.2.1.1              
C 
1.2.1.1.1 

- - - $ 6,000.00 
(1) 

- - - - - - - - $ 6,000.00 

A 1.2.1.2              
A 1.2.1.3              
M 1.2.2              
M 1.2.3              
A 1.2.3.1              
C 
1.2.3.1.1 

- - - - - - - - - $ 21,795.00 
(3) 

- - $ 
21,795.00 

OP 1.3              
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M 1.3.1              
A 1.3.1.1              
C 
1.3.1.1.1 

- - $ 2,500.00 
(1) 

- - - - - $ 2,500.00 (1) - - - $ 5,000.00 

C 
1.3.1.1.2 

- - - $ 2,500.00 
(1) 

- - - - - - - $ 2,500.00 (1) $ 5,000.00 

C 
1.3.1.1.3 

- - - - $ 8,000.00 
(1) 

- - - - - $ 8,000.00 (1) - $ 
16,000.00 

C 
1.3.1.1.4 

- - $ 7,200.00 
(2) 

- - - - - - - - - $ 7,200.00 

C 
1.3.1.1.5 

- - - - $ 3,500.00 
(1) 

- - - $ 3,500.00 (1) - $ 3,500.00 (1) $ 3,500.00 (1) $ 
14,000.00 

C 
1.3.1.1.6 

- - - - - - $ 5,000.00 
(1) 

- - - - - $ 5,000.00 

C 
1.3.1.1.7 

- $ 1,000.00 
(1) 

- $ 1,000.00 
(1) 

- $ 1,000.00 
(1) 

- $ 1,000.00 
(1) 

- $ 1,000.00 
(1) 

- $ 1,000.00 (1) $ 6,000.00 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Escuela de Filosofía 
Objetivo General:  Asegurar la calidad académica y pertinencia 

social del trabajo desarrollado en la DES 
Monto 

Proyecto 1 Funcionamiento y operación de la DES Escuela de 
Filosofía 

 

  Objetivo P 1.1 Difundir la actividad filosófica en la sociedad $ 14,005.00 
  Objetivo P 1.2 Incrementar la competitividad y capacidad académica 

de la DES 
$ 27,795.00 

  Objetivo P 1.3 Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, 
transparentes y flexibles 

$ 58,200.00 
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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 $ 21,795.00 $ 7,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 28,995.00 
Construcciones en 
proceso en bienes 
propios 

$ 21,795.00 $ 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 $ 7,200.00 $ 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 $ 5,000.00 $ 16,000.00 $ 0.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 28,000.00 
Materiales de 
administración, emisión 
de documentos y 
artículos oficiales  

$ 5,000.00 $ 16,000.00 $ 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 $ 2,000.00 $ 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 $ 5,000.00 $ 5,000.00 

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

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

Vestuario, prendas de 
protección y blancos 

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

Herramientas, 
refacciones y 
accesorios menores 

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

Servicios $ 6,000.00 $ 12,005.00 $ 0.00 $ 14,000.00 $ 11,000.00 $ 43,005.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 
Servicios de 
arrendamiento 

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

Servs. Profesionales, 
científicos, técnicos y 
otros servicios 

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

Servicios financieros, 
bancarios y 
comerciales 

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

Servicios de 
instalación, reparación, 
mantenimiento y 
conservación. 

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

Servicios de 
comunicación social y 
publicidad 

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

Servicios de traslado y 
viáticos 

$ 6,000.00 $ 12,005.00 $ 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 
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