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I. Presentación 
La Facultad de Economía (FE) es una dependencia adscrita a la Universidad de Colima (UdeC), cuya fecha de 
creación es el 24 de noviembre de 1979, actualmente oferta cinco programas educativos: las Licenciaturas en 
Economía, Negocios Internacionales y Finanzas, la Maestría en Gestión del Desarrollo (MGD) y el Doctorado en 
Relaciones Transpacíficas (DRT), cuya número de matrícula es de 350 estudiantes, los cuales son atendidos 
por una planta docentes de 40 profesores y profesoras.     
  
En 2012, la FE de la UdeC llevará acabo  diversas actividades académicas y de gestión, que requieren de la 
elaboración de un Programa Operativo Anual (POA) adecuado a sus necesidades y circunstancias vigentes, por 
ejemplo, el programa educativo de la Licenciatura en Economía será sujeta a la revisión de medio término, con 
relación a la atención de recomendaciones emitidas por el organismo acreditador del área disciplinar, nos 
referimos al Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), quien revisará los 
avances de una posible segunda reacreditación en 2015; a la participación en convocatorias de programas de 
calidad de posgrado de nueva creación y a un intenso trabajo en relación a las acciones y conceptos derivados 
del PIFI 2012-2013.  
  
Es momento de ir cristalizando proyectos de primera prioridad para el plantel, como el trabajo eficiente de las 
academias semestrales, la preparación del proceso de admisión 2013 y de titulación de la primera generación 
de licenciatura en Negocios Internacionales, Economía y Finanzas, de la elaboración de un examen de egreso 
de la licenciatura en finanzas, de mejorar los mecanismos de difusión en licenciatura y posgrado, de 
implementar la certificación de los idiomas ingles, chino mandarín y francés, pero particularmente de iniciar con 
la evaluación del modelo por competencias, tanto en su formación disciplinar como en la instrumentación de 
optativas y de revisar la restructuración del Doctorado en Relaciones Transpacíficas.   
  
Lograr lo anterior, requiere valorar hacia donde buscamos ir en 2013, la pauta esta puesta en la 
internacionalización de los programas educativos, del currículum, en un mayor acercamiento con instituciones 
nacionales e internacionales, en asegurar, que la calidad académica continúe por la misma senda de trabajo, en 
atender los mecanismos de gestión con eficiencia, particularmente los emanados del programas y proyectos 
específicos como PIFI, PROMEP, entre otros.     
  
En ese sentido, el POA 2013 requiere de la participación de toda la comunidad universitaria de la FE, la 
armonización del trabajo cotidiano será un parteaguas para analizar los objetivos, retos y acciones que se 
establecen en dicho mecanismo de planificación, pero sobre todo para contribuir al logro de su importante 
misión, con la cual se busca "formar recursos humanos de nivel superior capaces de incidir en el mercado 
laboral y en la generación del conocimiento del fenómeno económico para solucionar los problemas sociales". 
Por ello, agradezco todas las atenciones concedidas por el personal directivo de la dependencia, profesores, 
alumnos y autoridades universitarias que hicieron posible la realización del presente documento.   
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II. Diagnóstico 
  
  
La FE se encuentra en una etapa trascendental en su historia y presente como institución, ya que en los últimos 
cuatro años ha duplicado su matrícula estudiantil (184 en 2008 y 350 en 2012) y el número de catedráticos que 
la atienden. La incorporación de un modelo de competencias centrado en el estudiante, de estrategias de 
aprendizaje basadas en casos y proyectos, de optativas disciplinares y de idiomas ha desafiado cotidianamente 
el trabajo de la alumnos, profesores y directivos, en la que los catedráticos reunidos en el esquema de 
academias, reflexionan y elaboran los materiales a utilizar en los talleres integradores y cursos semestrales, 
escenarios académicos donde se promueve y valora el desarrollo de competencias educativas por parte de los 
estudiantes, quienes están más tiempo en la práctica, con el propósito de realizar la búsqueda de información 
que les permita proponer alternativas de solución a los problemas previamente planteados.       
El seguimiento y atención a las recomendaciones de organismos evaluadores como PIFI,  Consejo Nacional 
para la Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CENEVAL, A.C) ha sido una máxima para el plantel, con el propósito de alcanzar los objetivos que se 
configuran estratégicamente para lograr la calidad académica de los programas educativos y procesos de 
planeación a los que se encuentra inmerso. De igual forma se ha seguido el espíritu transformador que busca el 
Proyecto Visión 2030: ejes para el desarrollo institucional, con la articulación de los elementos rectores de la 
implantación del modelo educativo y del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2009-2013) de la UdeC. Lo 
anterior representa un insumo fundamental para plantear el POA 2013 de la FE, a partir del reconocimiento de 
las fortalezas y debilidades que se tiene, y del accionar de estrategias adecuadas para el buen funcionamiento 
de la dependencia.       
  
Entre las fortalezas se pueden encontrar las siguientes:   
1. Con respecto a los indicadores de competitividad académica, se observa que en licenciatura la tasa de 
retención de primer a tercer semestre de 2011 a 2012 fue 84.33 global; 76.5% para Economía, 82.4% para 
Finanzas y 94.4% para Negocios Internacionales. Importante destacar que este tipo de cifras, coadyuvan a 
promover un alta tasa de egreso de titulación por cohorte.        
  
2. Más del 50% de PTC habilitados con doctorado y con perfil deseable.   
3.  El cuerpo académico 18 "estudios internacionales sobre la cuenca del pacífico" en estatus de consolidado.     
4. Se cuenta con dos posgrados, la MGD de reciente creación y el DRT con más de 15 años de experiencia en 
el mercado, que son atendidos por los profesores-investigadores de tiempo completo del propio plantel.   
5. Implementación del programa de medio ambiente de la FE. El apoyo al medio ambiente conllevó a formalizar 
un Programa de Educación Ambiental, con el que se han estado celebrando los días alusivos al tema referido, 
además de impulsar el proyecto a la escuela en bici y realizar  bici paseos por las calles de Villa de Álvarez. La 
intención es generar conciencia en el cuidado del medio ambiente entre la comunidad universitaria de la FE.     
6.  Apoyo permanente a alumnas y alumnos de las tres carreras para que participen en foros, veranos de 
investigación, en concurso de proyectos, simuladores, eventos deportivos, académicos, profesionales para 
asegurar su permanencia en la institución con el otorgamiento de préstamos para el pago de inscripción al inicio 
del semestre, en el pago de uniformes. Lo anterior permite lograr una mayor cercanía con la comunidad 
estudiantil, pero también incidir a que no disminuyan los indicadores de deserción escolar y eficiencia terminal.   
7. Impulso a las lenguas, promoción del examen BEC, a la semana cultural de idiomas, la instalación de un 
aula-cubículo en apoyo a los profesores de inglés, francés y chino mandarín. Esta acción coadyuvó a 
proporcionar un espacio de trabajo y resguardo de materiales para los profesores de idiomas del plantel, con el 
objeto de atender alumnos con mayor comodidad. En el caso de los alumnos, 100 de ellos, participaron en 
actividades vinculadas a la práctica de idiomas. El dialogo y la socialización de su progreso bilingüe o trilingüe 
les permite asumir una mayor seguridad para comunicarse en la lengua que se encuentran estudiando.   
8. Gestión, hasta con dos meses de anticipación, de recursos PIFI2011 para la movilidad académica nacional e 
internacional de profesores; comprobación del 50% de los recursos PIFI, reprogramación de movilidad de 
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profesores y reprogramación del PIFI2012-2013. Recibir los recursos PIFI para la movilidad de profesores hasta 
con dos meses de anticipación permite realizar el pago de transporte y hospedaje con condiciones favorables 
para el viajero que planea eficazmente su movilidad. De igual forma, el cumplimiento con las metas compromiso 
y la comprobación de los recursos coadyuva a no rezagar los avances del plantel en materia de compromisos 
financieros.  En septiembre pasado se realizó una programación de recursos PIFI2012-2013, la cual permitirá 
agendar actividades para el siguiente año.   
9. Capacidad para organizar cursos y diplomados de formación docente y disciplinar para los profesores y 
alumnos de la FE,  durante 2012 se realizaron tres seminarios de cuerpos académicos, la semana de la FE, tres 
jornadas académicas sobre las relaciones de México con Corea y China, conferencias magistrales y celebración 
de fechas alusivas.    
10. Puesta en marcha del periodo especial de titulación en licenciatura y posgrado. El periodo especial de 
titulación generó la participación de 11 egresados en el curso de actualización  programado de mayo a junio del 
presente, además de solicitudes de titulación por tesis y examen general de conocimientos, estando en espera 
de obtener el grado, al menos 15 de los sustentantes interesados. Para 2013 se puede replicar dicha estrategia, 
que favorece a nuestros egresados que por diversas causas no ha podido obtener su título profesional.     
11. Participación en la evaluación internacional AHELO-OCDE, en la que profesores y alumnos de octavo 
semestre respondieron a dicha evaluación organizada por la Universidad Nacional Australiana. Aplicación con 
buenos resultados del EXANI II y el CENEVAL de economía.  La evaluación de la AHELO-OCDE aplicada a 25 
estudiantes y 21 profesores de la FE, permitió adquirir presencia internacional en este tipo de pruebas que fue 
aplicada en el nivel superior en los cinco continentes del mundo. Los alumnos respondieron a un examen de 
dos horas de duración, cuyo contenido era mayoritariamente cuantitativo y los docentes respondieron a 
preguntas vinculadas con el desarrollo de competencias  Con respecto a CENEVAL, se destaca que casi el 
50% paso el examen de egreso que les realizaron en agosto pasado.  
12. Apoyo a planes de estudio y programas de posgrado: obtención de la validez oficial de los planes de 
estudios de las carreras en Economía, Finanzas y Negocios Internacionales, puesta en marcha del programa de 
MGD, agilización posible de los trámites administrativos del programa del Doctorado en Relaciones 
Transpacíficas. La validez oficial institucional del plan de estudios de las tres licenciaturas del plantel coadyuva 
a dar certidumbre a los procesos de difusión, admisión y permanencia de la institución, ya que este se alcanzó a 
casi tres años de haber iniciado la operación de los mismos.   
13.Con respecto a las fortalezas del posgrado, particularmente del DRT, se observa que es una programa que 
ofrece en modalidad a distancia, con mayor flexibilidad curricular (asignaturas por módulos), proceso de 
admisión certificado por las normas de calidad ISO, asistencia a un seminario de investigación semestralmente, 
manejo de sistemas electrónicos de información y trabajo para el mejor desarrollo y formación de los 
estudiantes (evaluación de profesores, seguimiento de egresados, SISETEP, SISETAP, Biblioteca digital de 
tesis de posgrado, etc.), existen apoyos de becas institucionales por convocatoria para el pago de colegiaturas y 
movilidad o asistencia a congresos; y reactivos para trabajos de investigación.  
14.  Con relación a la MGD, su apertura da cumplimiento a compromisos previamente pactados con la esfera 
gubernamental, además de atender una demanda específica de estudiantes interesados en estudiar este tipo 
de áreas del conocimiento  
  
  
Entre las debilidades a contrarrestar, destacan:   
1. Que el crecimiento acelerado de la matricula estudiantil exige algunas necesidades que se tienen que 
atender inmediatamente, con el objeto de sostener la funcionalidad de la misma. La FE enfrenta en estos 
momentos retos en el ámbito de la infraestructura, se requieren más aulas, cubículos para profesores, sala de 
maestros, espacios para llevar a cabo la tutoría con estudiantes de licenciatura y posgrado, los recursos 
educativos son insuficientes, en el ámbito de contar con mayor equipo de cómputo, acervo bibliográfico y 
hemerográfico, así como una mayor capacidad de banda ancha para mejorar la accesibilidad del internet en los 
diferentes espacios educativos de la institución.    
2. Existe una disminución en la demanda de estudiantes de primer ingreso a la Licenciatura en Finanzas. En los 
últimos cuatro años se ha reducido de 45 sustentantes en 2008 a 15 en 2012  situación preocupante que 
debemos reforzar a través de un proceso de difusión intenso, conjunto,  que coadyuve a incrementar  la 
preinscripción para el 2013.  
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3. En el examen EGEL-Eco-CENEVAL aplicado en agosto de 2008, el 52% de los sustentantes  obtuvo menos 
de 999 puntos, aunque es un resultado favorable para el plantel, porque previamente no se había alcanzado 
dicha cifra, será importante continuar con el esfuerzo para ampliar dicho crecimiento  
4. El índice de satisfacción global en licenciatura fue de 72.83; en la Licenciatura en Economía del 79.8; en 
Finanzas 76.2 y Negocios Internacionales 62.5%, aquí sobresalta el porcentaje de satisfacción de negocios 
internacionales, ya que es la carrera con mayor demanda, lo cual induce a investigar qué es lo que ocurre.   
5. No existe un estudio sobre impacto de las TICS en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la FE.   
6. El esquema de tutorías no funciona adecuadamente, debido a que existe poca interacción en el tutor y el 
tutorado, para ello se han buscado estrategias diferenciadas que permitan adecuar el buen funcionamiento de 
las mismas.   
7. Dentro de los desafíos que la planta académica debe de enfrentar, es la capacitación constante en el ámbito 
disciplinar, pedagógico, y sobre todo tecnológico.   
8. Los nuevos planes de estudio tienen un alto enfoque en los recursos tecnológicos y las TIC´s, las cuales 
giran alrededor de todas las asignaturas y áreas de formación, más sin embargo, los planes de estudios están 
diseñados para que a partir de quinto semestre, las tres licenciaturas, cursen una materia optativa, la cual se 
ejecuta en línea, en periodo especial. De tal manera que, es trascendental que toda la planta académica esté 
actualizada en el uso de tecnologías de información y comunicación, a la par de dar respuesta a las políticas 
institucionales del PIDE 2010-2013  
9. No existe un espacio adecuado para la realización de juntas de profesores, actos solemnes y titulaciones en 
el edificio del plantel, lo anterior obliga a realizar eventos de este tipo en los talleres de investigación.   
10. El incremento de la matricula requiere de personal secretarial, particularmente en apoyo al control escolar 
de las tres licenciaturas y dos posgrados que ofrece el plantel, además de una persona de mantenimiento 
adicional.  
11. El inicio de lluvias 2012, provocó la generación de goteras y escurridizos que dañaron más de 100 plafones 
de edificio, que no se han podido adquirir hasta el momento.   
12. El equipo de computo ya no es suficiente para la matricula actual, se requiere contar con mayor numero de 
computadoras y actualizar con las que ya contamos, además de mejorar la accesibilidad al internet inalámbrico.   
13. Se requiere mejorar la habilidad de los estudiantes para  adquirir el aprendizaje de lenguas y de lectura y 
redacción: ingles, francés y chino mandarín, ya que en último examen de certificación de BEC, los resultados no 
fueron los esperados, debido a que pocos alumnos lo acreditaron. En ese sentido, se tiene que lograr que los 
profesores de in ingles se inserten en el modelo por competencias; ampliar el alcance académico de los 
estudiantes en el nivel básico, en todas las habilidades de la lengua, con la acreditación del BEC o del TOEFL. 
El reto es buscar la certificación internacional que avale, que nuestros estudiantes están dominando una 
segunda lengua; aumentar la baja incidencia que tienen los alumnos y alumnas de las tres carreras para asistir 
al CAAL, ya que menos del 50% asiste (Economía y Negocios Internacionales)     
14. La FE no cuenta con bases de datos accesibles para establecer contacto con egresados y sectores 
productivos, así como del área gubernamental, esta información es fundamental para promover la vinculación 
del sector productivo y para proponer la puesta en marcha de una bolsa de trabajo.   
15. Se requiere revisar y ampliar el sistema eléctrico que abastece a la FE, ya que no soporta el funcionamiento 
adecuado de los aires acondicionadas, computados o equipo adicional que requiera instalarse.  
16. Se necesita contar con la seguridad de que el abastecimiento de agua potable sea constante e 
ininterrumpido, ya que permanentemente nos quedamos sin el servicio y ellos ocasiona retrasos en la atención 
de la comunidad universidad.     
17. La FE es un edificio de dos plantas, sin embargo, no contamos con el acceso adecuado para que las 
personas con discapacidad puedan ingresar a las oficinas ubicadas en la parte superior.   
18. La FE no cuenta con bodega con el tamaño adecuado y espacio suficiente para resguardar los archivos y el 
material que se genera permanentemente.  
19. Los alumnos de licenciatura no tienen espacios adecuados para realizar sus tareas dentro del plantel; y los 
estudiantes de maestría no tienen un lugar definido para llevar a cabo sus asesorías, ni clases.     
20. El incremento de la matricula requiere ampliar o renovar los sanitarios para hombres y mujeres, ya que no 
dan abasto, generar malos olores, debido a las instalaciones inadecuadas del drenaje.    
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21. Los cuerpos académicos requieres equipo de computo, cañón y que renueven los cubículos, con el objeto 
de lograr una mayor protección y seguridad de los mismos.   
22.Con respecto al tema de becas, no obstante la relevancia del apoyo económico que representa, la FE ha 
tenido bajas de estudiantes con este tipo de beca (Pronabes), por diversos motivos, pero presentando una 
característica común entre ellos, que es cubrir apenas el promedio mínimo necesario para la continuidad del 
apoyo. El acceso a esta beca está condicionado principalmente a la necesidad económica, ya que para 
estudiantes de nuevo ingreso no se solicita un promedio mínimo para presentar solicitud.  
23. Otra debilidad identificada, es que no existe un mecanismo de verificación de que el tutor asignado a los 
estudiantes beneficiados dé seguimiento de su situación y rendimiento escolares, o bien, un programa de 
trabajo en ese sentido que se deba seguir; generalmente, el tutor funge solo como firmante de un formato 
necesario para dar continuidad al apoyo.  
24.Se observa la necesidad de continuar impulsando los elementos que han sido determinantes en la decisión 
de realizar una movilidad: establecer jornadas internas en la Facultad de transmisión de experiencias y 
continuar con la posibilidad de acceso al estudio de idiomas, además de charlas formales con padres de familia 
con el objetivo de explicar y concientizar sobre la significancia de una experiencia de intercambio académico  
25. No obstante que el SSU tiene objetivos particulares, y es una materia sello para la Universidad, hay poca 
actividad de concientización sobre la importancia para la formación universitaria, por lo que los estudiantes 
comúnmente lo ven como una obligación incómoda  
26.En el posgrado, se  identifican debilidades importantes, ya el DRT y la MDG no están reconocidos como 
programa de calidad por CONACYT por diversas circunstancias, el primero por ser a distancia y el segundo por 
ser de nueva creación. Sin embargo, en ambos casos se buscaron las estrategias adecuados para atender las 
convocatorias afines a  su incorporación al PNPC.   
27. El DRT presenta los siguientes problemas: no es un programa de tiempo completo, debido a que la mayoría 
de los estudiantes se encuentra incorporado al mercado laboral, se registra deserción por cuestiones de bajas 
por motivos laborales y/o reprobación, falta de recursos propios para operar el programa y hay poca movilidad 
académica, debido a que los estudiantes trabajan y son de diferentes partes del país.    
  
La última sección de este diagnóstico parte de las perspectivas de índole académica que se tienen para 2013. 
Resalta el periodo de revisión de avances en la atención a observaciones por parte del organismo acreditador 
de la Licenciatura en Economía (CONACE), con el objeto de buscar la reacreditación en 2015; del cual se 
espera su visita a mediados de 2013, con el propósito de  para certificar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas en la evaluación de 2010, que desde su primer visita en 2005, reiteraron un mayor 
mantenimiento de comunicación con egresados, el cual permita conocer la trayectoria profesional, laboral y el 
impacto que han tendido en la sociedad; información que coadyuvaría para la toma de decisiones de los 
procesos educativos.  
  
En 2013, se elaborará el examen EGEL del finanzas, ya que no hay una prueba de esta área del conocimiento 
en CENEVAL; y se buscará consolidar el trabajo en academias e implementación de materias optativas, que 
impacten directamente en la operación del modelo educativo por competencias; además de la mejora en el 
indicador escolar de retención y titulación, y de la infraestructura con que cuenta actualmente el plantel.  
  
El tema de internacionalización, tanto de los planes de estudio como de los estudiantes y profesores abre una 
nuevo panorama en términos de planeación, los programas de doble grado, la movilidad académica 
internacional, los cursos impartidos en una segunda lengua y la certificación del aprendizaje de lenguas, son 
cuatro de los grandes retos que tienen que ser considerados durante 2013, para su mejora, ampliación y 
concreción.   
  
En el ámbito del posgrado, en 2013, la MGD tendrá la opción de participar en la convocatoria de CONACYT 
para programas de calidad de nueva creación,  continuar manteniendo una favorable tasa de retención, que 
coadyuve al aseguramiento de una alta tasa de eficiencia terminal. Por su parte el DRT tendrá un proceso de 
admisión en 2013, con el que se espera ampliar los términos de difusión nacional e internacional, así como la 
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mejora y permanencia de sus principales indicadores escolares, así como la búsqueda de su certificación 
nacional e internacional.       
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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 
Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que puestos en marcha logren los objetivos y 
perfiles formativos que la institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación con los distintos 
niveles educativos, tanto al interior como con los esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de 
la entidad.  
El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los 
académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. 
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.  
Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los 
sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. 
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.  
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. 
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. 
Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de idiomas mediante la apertura de esquemas 
formativos con enfoques diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, conversación, etcétera), 
la flexibilización de horarios y la introducción de competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los 
perfiles de los programas y niveles educativos.  
Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con 
diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento 
de becas.  
Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de 
orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo 
personal. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
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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. 
Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de 
actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, 
didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, 
buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros.  
La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la 
mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de 
los estudiantes. 
Los principios rectores del modelo educativo incluirán esquemas de gestión que garanticen la mejora continua 
de las prácticas educativas e impulsen la investigación, ello requerirá de la modificación de las estructuras 
académico administrativas desde una perspectiva matricial. 
La configuración matricial se sustenta en el reordenamiento de las DES, las unidades académicas o escuelas y 
facultades, lo que derivará en la conformación de redes académicas.  
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 
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.   
Se fomentarán los programas de investigación que beneficien al público, al patrocinador, al investigador y a la 
universidad.  
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.   

Consolidar las relaciones con la sociedad 
Se impulsará la definición e implementación de acciones concretas para asegurar la integración de la dimensión 
internacional en el currículo. 
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. 
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas 
de: docencia, investigación y extensión. 
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación 
entre el quehacer de la universidad y el entorno.  

Fortalecimiento de la gestión 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.   
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Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de 
calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario   
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, 
administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de 
acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.   
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 de los programas educativos del licenciatura y posgrado de la Facultad de 
Economía 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
POA 2013 de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima Gasto Corriente 
 
Objetivo Particular 1.1 
Aumentar la competitividad académica de la licenciatura y del posgrado, particularmente en sus  procesos de certificación, ingreso y egreso. 
 
Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Tasa de retención de primer a tercer semestre de 
2012 a 2013 en los tres programas de licenciatura 
de la FE lograda 

80 1.1.14 Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año 

 
Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
. Organizar un curso sabatino de 
emprendedurismo para estudiantes de 
primer ingreso 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 2,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Comprar cafeteria 
y papeleria para el curso de 
emprendedurismo 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Alimentos y utensilios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 2,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar una selección rigurosa durante el 
proceso de admisión de estudiantes a 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 
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primer ingreso en julio de 2013 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.2.1 Conformar 
comisión de selección de 
aspirantes de primer ingreso 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.1.2.2 Apoyo a las 
actividades del comité de 
difusión del plantel 

3 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
-  X   X   X  - - - - - - - - 
 
 
Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Gestión de becas con el sector público y 
privado a cambio de actividades socio-
académicas por parte de estudiantes de 
primer ingreso 

10 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 1,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
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C. 1.1.1.3.1 Aplicar 
financiamiento para realizar 
visitas a instancias públicas y 
privadas del estado de Colima 

5 $ 200.00 $ 1,000.00 5 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 1,000.00 

(5) 
- - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Impulsar una bolsa de trabajo de medio 
tiempo para estudiantes con dificultades 
económicas. 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 1,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.4.1 Busqueda de 
información con los sectores 
público y privado sobre 
vacantes en el area de 
economía 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 1,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 
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Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Estudiantes titulados en los programas de 
licenciatura en 2013 

60 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte 
generacional 

 
Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar un curso de repaso interno 
(CENEVAL) de una semana para los 
alumnos que se van a titular 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 4,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.1 viaticos para 
cuatro profesores a impartir 
los cursos de repaso de 
CENEVAL 

4 $ 1,000.00 $ 4,000.00 4 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

Servicios Académica 

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

- $ 4,000.00 
(4) 

- - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Buscar financiamiento para que los y las 
estudiantes presenten resultados de 
investigación en seminarios nacionales o 
internacionales 

5 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.2.1 Investigación de 
eventos nacionales e 
internacionales para que 

1 $ 0.00 n/a n/a 
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estudiantes presenten 
resultados de investigación 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- -  X  - - - - - - - - - 
 
 
Acción 1.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Organizar seminario vespertino de 
titulación, donde los estudiantes 
presenten sus avances de investigación 
ante especialistas en los temas de 
estudio 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 1,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.3.1 Pago de servicios 
de cafeteria para realización 
del seminario de titulación 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - $ 1,000.00 

(1) 
- - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.2.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Incorporar a estudiantes de semestres 
iniciales a proyectos de investigación los 

10 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 0.00 
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cuerpos académicos de la Facultad de 
Economía 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.2.4.1 Realizar cartas 
de invitación a estudiantes 
para que puedan participar en 
proyectos de investigación 

10 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- -  X   X   X  - - - - - - - 
 
 
Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
.  Atender cuatro recomendaciones de medio 
término del organismo acreditador de la 
licenciatura en economía, con fecha límite julio de 
2013 

4 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura 
acreditados  

 
Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar registro estadístico sobre las 
publicaciones de los investigadores de la 
FE 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 3,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.1 Programar 
sistema de registro de 
seguimiento de egresados 
reconocidos 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1 
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Cuenta Contable Rubro Función 
Software Becas Académica 
 

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

(1) 
- - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Ampliar el horario de cómputo hasta las 
6:00 p.m 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 24,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.2.1 Pago de becario 
por dos horas al día para que 
atienda en horario vespertino 
el centro de compunto 

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 12 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

Servicios Académica 

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

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

 
 
Acción 1.1.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Reactivación de la consultoría económica 
de la FE 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 6,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.3.1 Pago de 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1 
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operaciones de la consultoria 
económica 
 

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

Servicios Académica 

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

$ 6,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Elaboración de registro de egresados 
sobresalientes 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 2,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.4.1 Diseño de 
registro de egresados 
sobresalientes 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Alcanzar la acreditación de la MGD como un 
programa de calidad del PNPC 

1 1.2.25 Programas Educativos de posgrado 
reconocidos en el PNPC SEP-CONACYT  

 
Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
FACULTAD DE ECONOMIA 

22 

Estudiantes retenidos de primer a tercer 
semestre de 2012 a 2013 de la MGD a 
2013 de la FE 

80 DR. VICTOR HUGO TORRES 
PRECIADO 

$ 5,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.4.1.1 Seguimiento al 
desempeño académico y de 
investigación de los 
estudiantes de la MGD 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Académica 
 

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

(1) 
- - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Impulsar un esquema de tutorías y 
asesorías de tesis eficiente 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.4.2.1 Realizar un 
estudio de impacto de las 
tutorias y asesorias de tesis 
en licenciatura y posgrado 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- -  X  - - - - - - - - - 
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Acción 1.1.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Participar en la convocatoria de Conacyt 
para programas de posgrado de reciente 
creación. 

1 DR. VICTOR HUGO TORRES 
PRECIADO 

$ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.4.3.1 Atender los 
requisitos de la convocatoria 
para programas de calidad de 
nueva creación de CONACYT 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - -  X  - - - - - - 
 
 
Acción 1.1.4.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Promover el intercambio de alumnos y 
profesores a otras instituciones que 
ofrezcan programas de posgrado 
similares al de la MGD. 

1 DR. VICTOR HUGO TORRES 
PRECIADO 

$ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.4.4.1 Buscar 
universidades a donde los 
estudiantes de la MGD 
puedan realizar intercambios 
académicos 

1 $ 0.00 n/a n/a 
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Cuenta Contable Rubro Función 
n/a n/a Académica 
 

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

Objetivo Particular 1.2 
Ampliar los vínculos de internacionalización y cooperación académica de la Facultad de Economía con otras universidades nacionales  y extranjeras 
 
Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Alcanzar el 3% de movilidad de alumnos y 
alumnas con respecto a la matrícula actual (2012), 
y lograr que por lo menos un profesor realice una 
estancia académica en una IES internacional 

3 1.1.8 Estudiantes de licenciatura y posgrado de la 
UCOL que realizan movilidad nacional o 
internacional con reconocimiento de créditos 

 
Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Promover la movilidad estudiantil 
mediante una jornada de testimonio de 
experiencias, en el que se destaquen los 
logros alcanzados 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 1,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.1.1 Reaalizar un 
panfleto impreso de las 
experiencias de los 
estudiantes de movilidad 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 

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

- - - - - - 

 
 
Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Promover y facilitar la realización de 
prácticas profesionales en otro estado o 
país 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 1,200.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.2.1 Enviar 
solicitudes, organzanizar 
reuniones y conformar 
expediente de trabajo de 
prácticas profesionales 

12 $ 100.00 $ 1,200.00 12 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales  

Servicios Académica 

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

$ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) 
 
 
Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Promover las estadías de profesores en 
otra institución, nacional y extranjera, y 
lograr  que se realice el 100% de las 
movilidades de profesores programadas. 

100 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 2,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.3.1 Movilidad para 
gestionar y recoger recursos 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 
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ante instancias 
correspondientes 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Servicios Académica 
 

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

(1) 
- - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Ampliar los convenios de colaboración de 
instituciones nacionales y extranjeras, 
particulares para la Facultad de 
Economía. 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.4.1 Gestionar en 
programa de doble grado con 
la Universidad de Sevilla, 
España en el área de 
finanzas 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.2.1.4.2 Asistencia a 5 $ 0.00 n/a n/a 
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reuniones de organismos 
acreditadores y evaluadores 
de CONACE, CENEVAL y 
ANIDIE 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
-  X  -  X  -  X  -  X  -  X  - - 
 
 
Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Firmar dos programas de doble grado, uno con la 
UVM-Chile y otro con la Universidad de Sevilla, 
España 

2 1.2.5 Programas Educativos que tienen 
competencias de perfil internacional incorporadas 
en el currículum  

 
Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Generar una agenda de trabajo en la que 
se manifiesten los compromisos de 
actividades entre ambas instituciones 
(UVM-Chile y UdC), concernientes al 
proceso de elaboración de un convenio 
de cooperación y colaboración 
institucional, en el marco de los 
procedimientos dictados para cada 
institución 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 0.00 

 
Acción 1.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Revisar las mallas curriculares de las 3 
carreras (Economía y Finanzas de la UdC 
e Ingeniería Comercial de la UVM) y 
generar una propuesta de homologación 
de materias, en función de los 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 0.00 
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lineamientos de la Secretaría De 
Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica para los 
convenios de doble grado, durante el 
semestre enero - julio 2013. 
 
Acción 1.2.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Reanudar el contacto con la Universidad 
de Sevilla, España y generar una agenda 
de trabajo en la que se manifiesten los 
compromisos de actividades entre ambas 
instituciones, concernientes al proceso de 
elaboración de un convenio de 
cooperación y colaboración institucional, 
en el marco de los procedimientos 
dictados para cada institución 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 0.00 

 
Acción 1.2.2.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Revisar y trabajar en la propuesta de la 
firma de un consorcio con una tercera 
universidad, que permita complementar el 
doble grado signado con la UVM en el 
área de negocios internacionales 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 

 
Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Meta 2.3. Aplicar tres certificaciones 
internacionales a los estudiantes de licenciatura, 
en inglés, francés y chino mandarín 

3 1.1.10 Estudiantes de licenciatura que cuentan 
con acreditación de dominio de una segunda 
lengua 

 
Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Gestionar la aplicación del examen 
Business English Certificate (BEC) para 
todos los estudiantes de la Facultad que 
terminan el tronco común, al concluir el 
semestre enero - julio 2013. 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.3.1.1 Realizar oficio y 
llamadas telefónica al 
Programa Universitario de 
Ingles 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 X  - - - - - - - - - - - 
 
 
Acción 1.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Gestionar la aplicación del Diplome 
d?études en langue francaise (DELF) 
para los estudiantes de Negocios 
Internacionales que cursan la optativa de 
idiomas IV (francés), para realizarse 
durante el semestre enero - julio 2013. 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 

 
Acción 1.2.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Gestionar la aplicación del Examen de 
Certificación del Conocimiento del Idioma 
Chino Mandarín HSK (Hanyu=Chino, 
Shuiping=Nivel, Kaoshi= Examen) para 
los estudiantes de Negocios 
Internacionales que cursan la optativa de 
idiomas IV (chino mandarín), para 
realizarse durante el semestre enero - 
julio 2013. 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 0.00 

 
Acción 1.2.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
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Promover un curso de IELTS para 
alumnos y profesores de la Facultad de 
Economía 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 

 
Meta 1.2.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Que el 100% de los espacios donde se práctica la 
enseñanza de lenguas estén adecuadamente 
equipados 

100 1.1.10 Estudiantes de licenciatura que cuentan 
con acreditación de dominio de una segunda 
lengua 

 
Acción 1.2.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Equipar las aulas de clases con bocinas 
para sonido. 

6 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 18,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.4.1.1 comprar dos 
bocinas grandes para cada 
salón de clases 

12 $ 1,500.00 $ 18,000.00 12 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

Material Oper. y Mant. 

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

$ 18,000.00 
(12) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Comprar 3 reproductores de discos 
compactos como herramientas auxiliares 
en la impartición de idiomas 

2 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 3,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
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C. 1.2.4.2.1 Realizar compra 
de 3 reproductores de discos 
compactos 

3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 3 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

Material Oper. y Mant. 

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

$ 3,000.00 
(3) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Disponer de una biblioteca interna con 
material para el aprendizaje de idiomas: 
ingles, francés y chino mandarín 

1 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 6,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.4.3.1 Adquirir 3 
diccionarios de idiomas y 3 
libros de aprendizaje básico 
del idioma 

6 $ 1,000.00 $ 6,000.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Acervo Acervos Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 6,000.00 
(6) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.4.4 Valor Esperado Responsable Monto 
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Equipar el cubículo de idiomas con 
material didáctico para la asesoría y 
tutoría de la enseñanza de idiomas: 
ingles, francés y chino mandarín. 

1 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 1,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.4.4.1 Realizar compra 
de mapas, software, 
audifonos 

10 $ 150.00 $ 1,500.00 10 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Software Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 1,500.00 
(10) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

Objetivo Particular 1.3 
Mejorar la infraestructura académica y tecnológica de la dependencia, en apoyo a  las actividades sustantivas de sus profesores y alumnos 
 
Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Mantener en optimas condiciones las 
instalaciones del plantel. 

1 1.2.2 Programas Educativos basados en 
competencias  

 
Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Compra del material necesario para la 
limpieza en general. 

1 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 39,200.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.1.1.1 Cloro, jabón en 
polvo, trapeadores, escobas, 
jergas, guantes, cepillos de 

4 $ 8,000.00 $ 32,000.00 4 
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baño, bolsas de plastico, 
botes de basura, jabon 
liquido, pastillas de 
baño,aromatizantes,etc. 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 8,000.00 

(1) 
- - $ 8,000.00 

(1) 
- - $ 8,000.00 

(1) 
- $ 8,000.00 

(1) 
- - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.2 Compra de papel 
sanitario. 

6 $ 1,200.00 $ 7,200.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.3 Adquisición de 
mobiliario sanitario y 
migitorios 

6 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.4 Pintura para el 
100% de las instalaciones del 
plantel 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Mantener los insumos necesarios para el buen 
desarrollo docente y de investigación 

1 1.3.15 Profesores que imparten docencia en la 
disciplina de su formación  

 
Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Compra de papeleria en general 1 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 

ESCOBAR 
$ 59,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.2.1.1 compra de papel 
blanco, plumones, clips, 
pegamentos, folders, sobres, 
carpetas de arillos,etc,. 

4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 4 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Material Académica 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 12,000.00 

(2) 
- - - $ 6,000.00 

(1) 
- $ 6,000.00 

(1) 
- - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.2.1.2 compra de toner 
negro para la copiadora del 
plantel 

6 $ 600.00 $ 3,600.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 600.00 (1) - $ 600.00 (1) - $ 600.00 (1) - - - $ 600.00 (1) $ 1,200.00 

(2) 
- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.2.1.3 compra de toner 
de color para la copiadora. 

2 $ 5,700.00 $ 11,400.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 5,700.00 
(1) 

- - - - - - $ 5,700.00 
(1) 

- - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.2.1.4 Compra de 
combustible para salidas a 

4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 4 
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practicas. 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - 

 
 
Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar 5 convenios de colaboración de 
la revista Quantitativa con publicaciones 
como Paradigma Económico, Frontera 
Norte, Econoquantum, Stocastica y 
Economía Informa 

5 DRA. MAYRÉN POLANCO GAYTÁN $ 0.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.2.2.1 Enviar 2 números 
de cada ejemplar 
acompañado de los 
convenios de colaboración 

2 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
-  X  -  X  - - - - - - - - 
 
 
Acción 1.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Incrementar la distribución de la revista  
Quantitativa en formato físico 

25 DRA. MAYRÉN POLANCO GAYTÁN $ 0.00 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.2.3.1 Enviar 5 
ejemplares del número a cada 
uno de los autores y a las 
bibliotecas de facultades y/o 
escuelas de economía del 
país 

5 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Adecuar los cubículos del personal académico, 
con las herramientas didácticas necesarias. 

1 1.2.2 Programas Educativos basados en 
competencias  

 
Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Bases de datos especializadas por 
carrera y adquisición de equipo 

2 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 14,700.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.3.1.1 Bases de datos 
estadìsticos,simuladores,etc.- 

6 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
FACULTAD DE ECONOMIA 

38 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.3.1.2 Libros 
especializados de las 
diferentes àreas. 

50 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.3.1.3 Compra de laptop 
para uno de los maestros y 
administrativos. 

6 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.3.1.4 Compra de 
miltifuncional. 

3 $ 4,900.00 $ 14,700.00 3 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Bienes muebles Académica 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 14,700.00 
(3) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.3.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Actividades administrativas del DRT 
realizadas en la Facultad de Economía 

100 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 0.00 

 
Acción 1.3.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Separación de espacio físico en el 
CUEICP para ampliar el área de 
cubiculos 

1 DR. JOSÉ ERNESTO RANGEL 
DELGADO 

$ 0.00 

 
Acción 1.3.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Busqueda de información nacional e  
internacional para promocionar y certificar 
el programa de DRT 

1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 0.00 

 
Meta 1.3.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Mantener al 100% el funcionamiento del equipo 
electrónico. 

1 1.2.2 Programas Educativos basados en 
competencias  

 
Acción 1.3.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantenimiento de proyectores, lamparas 
y accesorios electricos. 

12 LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA 
ESCOBAR 

$ 22,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.4.1.1 Mantenimiento de 
proyectores de la facultad. 

12 $ 500.00 $ 6,000.00 12 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Académica 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 6,000.00 
(12) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.4.1.2 Compra de 
charola para copiadora, y 
piezas faltantes. 

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de arrendamiento Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 5,500.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.4.1.3 Poliza de 
fotocopiadora. 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.4.1.4 Mantenimiento de 
la camioneta. 

2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 2 
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Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios básicos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 5,500.00 
(1) 

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

- - - - - 

 
 

Objetivo Particular 1.4 
Organizar actividades académicas y recreativas, en contribución de la armonía laboral del personal administrativo y docente,  y de la comunidad 
estudiantil 
 
Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Instituir la campaña permanente de los derechos 
humanos en el marco de la cultura de equidad e 
igualdad entre hombres y mujeres 

1 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 
programa de universidad saludable  

 
Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Conformar la comisión para el trabajo 
colegiado en la promoción de la cultura 
de género 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 0.00 

 
Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar curso-taller para profesores y 
alumnos con perspectiva de género 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 2,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.1.2.1 Pago de 
consumibles para el evento: 
hojas, marcadores, 
cuadernilllos de trabajo. 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 

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

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

(1) 
- - - - - - - 

 
 
Acción 1.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Informar mensualmente, a través de 
medios electrónicos e impresos, temas 
relacionados con la perspectiva de 
género 

12 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 1,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.1.3.1 Consumibles de 
papeleria para mantener 
información actualizada en el 
mural escolar. 

3 $ 500.00 $ 1,500.00 3 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 500.00 (1) - - $ 500.00 (1) - - - $ 500.00 (1) - - - 
 
 
Acción 1.4.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Conformar una red de colaboración con 
organizaciones públicas y privadas 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 0.00 

 
Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
80% de la población estudiantil satisfechos/as en 
sus procesos de formación y los servicios que la 

200 1.1.14 Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año 
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facultad ofrece 
 
Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar un curso taller de actualización 
en el área de TIC´s para los profesores 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 1,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.1.1 Pago de insumos 
de papeleria 

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - $ 1,500.00 

(1) 
- - - - - - 

 
 
Acción 1.4.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Organizar la semana cultural del plantel 1 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 

PLASCENCIA 
$ 1,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.2.1 Insumos de 
papeleria 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Comunidad 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - $ 1,000.00 

(1) 
- 
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Acción 1.4.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Organizar eventos formativos para el día 
del estudiante y del maestro. 

2 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 6,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.3.1 Pago de servicio 
de alimentos para evento 

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Comunidad 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 6,000.00 

(1) 
- - - - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.2.3.2 Apoyo financiero 
para equipos deportivos y 
culturales del plantel 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 
 

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

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.2.3.3 Establecimiento 
de partida para préstamos de 
inscripciones para estudiantes 

1 $ 0.00 n/a n/a 
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del plantel 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
n/a n/a Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Acción 1.4.2.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Asistencia de alumnos/as y profesores a 
la Feria Internacional del Libro 
Guadalajara 2013 

40 MTRO. JOSE MANUEL OROZCO 
PLASCENCIA 

$ 10,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.4.1 Pago de 
transporte colima-guadalajara 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

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

(1) 
- 

 
 
Meta 1.4.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
El sector laboral, productivo y social vinculado con 
la comunidad estudiantil 

3 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte 
generacional 

 
Acción 1.4.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar estudio del impacto que han 
tenido los egresados de la facultad en el 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 7,500.00 
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sector laboral 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.3.1.1 pago de becas 
para estudiantes 

5 $ 1,500.00 $ 7,500.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Becas Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - $ 1,500.00 

(1) 
- - - - - - - - 

 
 
Acción 1.4.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Hacer difusión de las tres licenciaturas 
dentro y fuera del estado 

1 MTRA. ADRIANA LORENZANO 
SANTOYO 

$ 9,100.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.3.2.1 Pago de insumos 
de papeleria e imprenta para 
difusión 

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 1,500.00 

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

(1) 
- - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.3.2.2 Pago de trasporte 5 $ 500.00 $ 2,500.00 10 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 1,000.00 

(2) 
$ 1,000.00 
(2) 

$ 1,000.00 
(2) 

$ 1,000.00 
(2) 

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

- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.3.2.3 Pago de 
alimentos 

6 $ 600.00 $ 3,600.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - $ 600.00 (1) $ 1,200.00 

(2) 
$ 1,200.00 
(2) 

- - - - - $ 600.00 (1) - 

 
 
Acción 1.4.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar el Foro con empresarios locales 
y/o nacionales 

1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 
ZEPEDA 

$ 7,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.3.3.1 Pago de 
transporte 

5 $ 1,000.00 $ 5,000.00 5 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

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

- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.3.3.2 Pago de cafeteria 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 
 

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

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

(1) 
- - - - - - - - 

 
 
Acción 1.4.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Asistir al Foro Yo Emprendo 1 MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA 

ZEPEDA 
$ 6,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.3.4.1 Pago de insumos 
de papeleria 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Académica 
 

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

(1) 
- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.3.4.2 Pago de cafeteria 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 0 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Meta 1.4.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Crear un programa de educación ambiental en la 
dependencia 

1 1.2.13 Programas Educativos que incorporan la 
temática del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable en sus planes y/o programas de 
estudio  

 
Acción 1.4.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Establecimiento del proyecto a la escuela 
en bici 

1 MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS $ 11,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.1.1 Compra de 
botiquin de primeros auxilios 

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 4,000.00 

(1) 
- - - - - - - - - - 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.1.2 Compra de 
estructura para  

3 $ 2,500.00 $ 7,500.00 3 
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estacionamiento de bicicletas 
 

Cuenta Contable Rubro Función 
Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 7,500.00 

(3) 
- - - - - - - 

 
 
Acción 1.4.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Realización de seis bicipaseos en 2013 3 MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS $ 7,800.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.2.1 Compra de 
botiquin 

1 $ 600.00 $ 600.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - $ 600.00 (1) - - - - - - - - - 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.2.2 Pago de 
permisos al ayuntamiento por 
seguridad vehicular 

6 $ 200.00 $ 1,200.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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- - $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) - - - $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) - 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.2.3 Compra de 
hidratantes para los 
participantes 

6 $ 1,000.00 $ 6,000.00 6 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

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) 

- 

 
 
Acción 1.4.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Instalación de contenedores para la 
separación de residuos solidos 

3 MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS $ 7,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.3.1 Compra de 
bolsas para separación y 
aseo 

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 2,500.00 

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

(1) 
- - - - 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.3.2 Compra de 
material de limpieza para los 
contenedores 

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 1,000.00 

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

(1) 
- - - - 

 
 
Acción 1.4.4.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Organizacion de dos conferencias sobre 
educación ambiental 

2 MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS $ 5,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.4.1 Pago de insumos 
de papeleria 

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 1,000.00 

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

(1) 
- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.4.2 Pago de 
transporte para dos 
conferencistas 

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 1,000.00 

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

(1) 
- 

 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.4.4.3 Alimentos para 
dos conferencistas 

2 $ 500.00 $ 1,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - $ 500.00 (1) - - - - - $ 500.00 (1) - 
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VI. Resumen 
Dependencia: FACULTAD DE ECONOMIA 
Objetivo General: Asegurar la calidad académica de los programas educativos del licenciatura y posgrado de la 

Facultad de Economía 
Proyecto 1 POA 2013 de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Colima 
Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Aumentar la competitividad académica de la licenciatura y del posgrado, particularmente en sus  procesos de 
certificación, ingreso y egreso. 

  Meta 1.1.1 Tasa de retención de primer a tercer semestre de 2012 a 2013 en los tres programas de licenciatura de la FE 
lograda 

  Indicador de impacto: 1.1.14 Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año Responsable 
  Acción1.1.1.1: . Organizar un curso sabatino de emprendedurismo 

para estudiantes de primer ingreso 
MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Concepto 1.1.1.1.1 Comprar cafeteria y papeleria para el curso de emprendedurismo 
  Acción1.1.1.2: Realizar una selección rigurosa durante el proceso de 

admisión de estudiantes a primer ingreso en julio de 
2013 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.1.1.2.1 Conformar comisión de selección de aspirantes de primer ingreso 
  Concepto 1.1.1.2.2 Apoyo a las actividades del comité de difusión del plantel 
  Acción1.1.1.3: Gestión de becas con el sector público y privado a 

cambio de actividades socio-académicas por parte de 
estudiantes de primer ingreso 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Concepto 1.1.1.3.1 Aplicar financiamiento para realizar visitas a instancias públicas y privadas del estado de Colima 
  Acción1.1.1.4: Impulsar una bolsa de trabajo de medio tiempo para 

estudiantes con dificultades económicas. 
MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.1.1.4.1 Busqueda de información con los sectores público y privado sobre vacantes en el area de economía 
  Meta 1.1.2 Estudiantes titulados en los programas de licenciatura en 2013 
  Indicador de impacto: 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte generacional Responsable 
  Acción1.1.2.1: Realizar un curso de repaso interno (CENEVAL) de una 

semana para los alumnos que se van a titular 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.1.2.1.1 viaticos para cuatro profesores a impartir los cursos de repaso de CENEVAL 
  Acción1.1.2.2: Buscar financiamiento para que los y las estudiantes 

presenten resultados de investigación en seminarios 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 
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nacionales o internacionales 
  Concepto 1.1.2.2.1 Investigación de eventos nacionales e internacionales para que estudiantes presenten resultados de 

investigación 
  Acción1.1.2.3: Organizar seminario vespertino de titulación, donde los 

estudiantes presenten sus avances de investigación 
ante especialistas en los temas de estudio 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.1.2.3.1 Pago de servicios de cafeteria para realización del seminario de titulación 
  Acción1.1.2.4: Incorporar a estudiantes de semestres iniciales a 

proyectos de investigación los cuerpos académicos de 
la Facultad de Economía 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Concepto 1.1.2.4.1 Realizar cartas de invitación a estudiantes para que puedan participar en proyectos de investigación 
  Meta 1.1.3 .  Atender cuatro recomendaciones de medio término del organismo acreditador de la licenciatura en economía, 

con fecha límite julio de 2013 
  Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura 

acreditados  
Responsable 

  Acción1.1.3.1: Realizar registro estadístico sobre las publicaciones de 
los investigadores de la FE 

MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.1.3.1.1 Programar sistema de registro de seguimiento de egresados reconocidos 
  Acción1.1.3.2: Ampliar el horario de cómputo hasta las 6:00 p.m MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 
  Concepto 1.1.3.2.1 Pago de becario por dos horas al día para que atienda en horario vespertino el centro de compunto 
  Acción1.1.3.3: Reactivación de la consultoría económica de la FE MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 
  Concepto 1.1.3.3.1 Pago de operaciones de la consultoria económica 
  Acción1.1.3.4: Elaboración de registro de egresados sobresalientes MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 
  Concepto 1.1.3.4.1 Diseño de registro de egresados sobresalientes 
  Meta 1.1.4 Alcanzar la acreditación de la MGD como un programa de calidad del PNPC 
  Indicador de impacto: 1.2.25 Programas Educativos de posgrado reconocidos 

en el PNPC SEP-CONACYT  
Responsable 

  Acción1.1.4.1: Estudiantes retenidos de primer a tercer semestre de 
2012 a 2013 de la MGD a 2013 de la FE 

DR. VICTOR HUGO TORRES PRECIADO 

  Concepto 1.1.4.1.1 Seguimiento al desempeño académico y de investigación de los estudiantes de la MGD 
  Acción1.1.4.2: Impulsar un esquema de tutorías y asesorías de tesis 

eficiente 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.1.4.2.1 Realizar un estudio de impacto de las tutorias y asesorias de tesis en licenciatura y posgrado 
  Acción1.1.4.3: Participar en la convocatoria de Conacyt para 

programas de posgrado de reciente creación. 
DR. VICTOR HUGO TORRES PRECIADO 
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  Concepto 1.1.4.3.1 Atender los requisitos de la convocatoria para programas de calidad de nueva creación de CONACYT 
  Acción1.1.4.4: Promover el intercambio de alumnos y profesores a 

otras instituciones que ofrezcan programas de posgrado 
similares al de la MGD. 

DR. VICTOR HUGO TORRES PRECIADO 

  Concepto 1.1.4.4.1 Buscar universidades a donde los estudiantes de la MGD puedan realizar intercambios académicos 
 Objetivo 1.2 Ampliar los vínculos de internacionalización y cooperación académica de la Facultad de Economía con otras 

universidades nacionales  y extranjeras 
  Meta 1.2.1 Alcanzar el 3% de movilidad de alumnos y alumnas con respecto a la matrícula actual (2012), y lograr que por lo 

menos un profesor realice una estancia académica en una IES internacional 
  Indicador de impacto: 1.1.8 Estudiantes de licenciatura y posgrado de la 

UCOL que realizan movilidad nacional o internacional 
con reconocimiento de créditos 

Responsable 

  Acción1.2.1.1: Promover la movilidad estudiantil mediante una jornada 
de testimonio de experiencias, en el que se destaquen 
los logros alcanzados 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Concepto 1.2.1.1.1 Reaalizar un panfleto impreso de las experiencias de los estudiantes de movilidad 
  Acción1.2.1.2: Promover y facilitar la realización de prácticas 

profesionales en otro estado o país 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.2.1.2.1 Enviar solicitudes, organzanizar reuniones y conformar expediente de trabajo de prácticas profesionales 
  Acción1.2.1.3: Promover las estadías de profesores en otra institución, 

nacional y extranjera, y lograr  que se realice el 100% 
de las movilidades de profesores programadas. 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.2.1.3.1 Movilidad para gestionar y recoger recursos ante instancias correspondientes 
  Acción1.2.1.4: Ampliar los convenios de colaboración de instituciones 

nacionales y extranjeras, particulares para la Facultad 
de Economía. 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.2.1.4.1 Gestionar en programa de doble grado con la Universidad de Sevilla, España en el área de finanzas 
  Concepto 1.2.1.4.2 Asistencia a reuniones de organismos acreditadores y evaluadores de CONACE, CENEVAL y ANIDIE 
  Meta 1.2.2 Firmar dos programas de doble grado, uno con la UVM-Chile y otro con la Universidad de Sevilla, España 
  Indicador de impacto: 1.2.5 Programas Educativos que tienen competencias 

de perfil internacional incorporadas en el currículum  
Responsable 

  Acción1.2.2.1: Generar una agenda de trabajo en la que se 
manifiesten los compromisos de actividades entre 
ambas instituciones (UVM-Chile y UdC), concernientes 
al proceso de elaboración de un convenio de 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 
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cooperación y colaboración institucional, en el marco de 
los procedimientos dictados para cada institución 

  Acción1.2.2.2: Revisar las mallas curriculares de las 3 carreras 
(Economía y Finanzas de la UdC e Ingeniería 
Comercial de la UVM) y generar una propuesta de 
homologación de materias, en función de los 
lineamientos de la Secretaría De Relaciones 
Internacionales y Cooperación Académica para los 
convenios de doble grado, durante el semestre enero - 
julio 2013. 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Acción1.2.2.3: Reanudar el contacto con la Universidad de Sevilla, 
España y generar una agenda de trabajo en la que se 
manifiesten los compromisos de actividades entre 
ambas instituciones, concernientes al proceso de 
elaboración de un convenio de cooperación y 
colaboración institucional, en el marco de los 
procedimientos dictados para cada institución 

MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 

  Acción1.2.2.4: Revisar y trabajar en la propuesta de la firma de un 
consorcio con una tercera universidad, que permita 
complementar el doble grado signado con la UVM en el 
área de negocios internacionales 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Meta 1.2.3 Meta 2.3. Aplicar tres certificaciones internacionales a los estudiantes de licenciatura, en inglés, francés y chino 
mandarín 

  Indicador de impacto: 1.1.10 Estudiantes de licenciatura que cuentan con 
acreditación de dominio de una segunda lengua 

Responsable 

  Acción1.2.3.1: Gestionar la aplicación del examen Business English 
Certificate (BEC) para todos los estudiantes de la 
Facultad que terminan el tronco común, al concluir el 
semestre enero - julio 2013. 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.2.3.1.1 Realizar oficio y llamadas telefónica al Programa Universitario de Ingles 
  Acción1.2.3.2: Gestionar la aplicación del Diplome d?études en langue 

francaise (DELF) para los estudiantes de Negocios 
Internacionales que cursan la optativa de idiomas IV 
(francés), para realizarse durante el semestre enero - 
julio 2013. 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Acción1.2.3.3: Gestionar la aplicación del Examen de Certificación del MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 
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Conocimiento del Idioma Chino Mandarín HSK 
(Hanyu=Chino, Shuiping=Nivel, Kaoshi= Examen) para 
los estudiantes de Negocios Internacionales que cursan 
la optativa de idiomas IV (chino mandarín), para 
realizarse durante el semestre enero - julio 2013. 

  Acción1.2.3.4: Promover un curso de IELTS para alumnos y 
profesores de la Facultad de Economía 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Meta 1.2.4 Que el 100% de los espacios donde se práctica la enseñanza de lenguas estén adecuadamente equipados 
  Indicador de impacto: 1.1.10 Estudiantes de licenciatura que cuentan con 

acreditación de dominio de una segunda lengua 
Responsable 

  Acción1.2.4.1: Equipar las aulas de clases con bocinas para sonido. LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 
  Concepto 1.2.4.1.1 comprar dos bocinas grandes para cada salón de clases 
  Acción1.2.4.2: Comprar 3 reproductores de discos compactos como 

herramientas auxiliares en la impartición de idiomas 
LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.2.4.2.1 Realizar compra de 3 reproductores de discos compactos 
  Acción1.2.4.3: Disponer de una biblioteca interna con material para el 

aprendizaje de idiomas: ingles, francés y chino 
mandarín 

LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.2.4.3.1 Adquirir 3 diccionarios de idiomas y 3 libros de aprendizaje básico del idioma 
  Acción1.2.4.4: Equipar el cubículo de idiomas con material didáctico 

para la asesoría y tutoría de la enseñanza de idiomas: 
ingles, francés y chino mandarín. 

LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.2.4.4.1 Realizar compra de mapas, software, audifonos 
 Objetivo 1.3 Mejorar la infraestructura académica y tecnológica de la dependencia, en apoyo a  las actividades sustantivas 

de sus profesores y alumnos 
  Meta 1.3.1 Mantener en optimas condiciones las instalaciones del plantel. 
  Indicador de impacto: 1.2.2 Programas Educativos basados en competencias  Responsable 
  Acción1.3.1.1: Compra del material necesario para la limpieza en 

general. 
LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.3.1.1.1 Cloro, jabón en polvo, trapeadores, escobas, jergas, guantes, cepillos de baño, bolsas de plastico, botes de 
basura, jabon liquido, pastillas de baño,aromatizantes,etc. 

  Concepto 1.3.1.1.2 Compra de papel sanitario. 
  Concepto 1.3.1.1.3 Adquisición de mobiliario sanitario y migitorios 
  Concepto 1.3.1.1.4 Pintura para el 100% de las instalaciones del plantel 
  Meta 1.3.2 Mantener los insumos necesarios para el buen desarrollo docente y de investigación 
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  Indicador de impacto: 1.3.15 Profesores que imparten docencia en la 
disciplina de su formación  

Responsable 

  Acción1.3.2.1: Compra de papeleria en general LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 
  Concepto 1.3.2.1.1 compra de papel blanco, plumones, clips, pegamentos, folders, sobres, carpetas de arillos,etc,. 
  Concepto 1.3.2.1.2 compra de toner negro para la copiadora del plantel 
  Concepto 1.3.2.1.3 compra de toner de color para la copiadora. 
  Concepto 1.3.2.1.4 Compra de combustible para salidas a practicas. 
  Acción1.3.2.2: Realizar 5 convenios de colaboración de la revista 

Quantitativa con publicaciones como Paradigma 
Económico, Frontera Norte, Econoquantum, Stocastica 
y Economía Informa 

DRA. MAYRÉN POLANCO GAYTÁN 

  Concepto 1.3.2.2.1 Enviar 2 números de cada ejemplar acompañado de los convenios de colaboración 
  Acción1.3.2.3: Incrementar la distribución de la revista  Quantitativa en 

formato físico 
DRA. MAYRÉN POLANCO GAYTÁN 

  Concepto 1.3.2.3.1 Enviar 5 ejemplares del número a cada uno de los autores y a las bibliotecas de facultades y/o escuelas de 
economía del país 

  Meta 1.3.3 Adecuar los cubículos del personal académico, con las herramientas didácticas necesarias. 
  Indicador de impacto: 1.2.2 Programas Educativos basados en competencias  Responsable 
  Acción1.3.3.1: Bases de datos especializadas por carrera y adquisición 

de equipo 
LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.3.3.1.1 Bases de datos estadìsticos,simuladores,etc.- 
  Concepto 1.3.3.1.2 Libros especializados de las diferentes àreas. 
  Concepto 1.3.3.1.3 Compra de laptop para uno de los maestros y administrativos. 
  Concepto 1.3.3.1.4 Compra de miltifuncional. 
  Acción1.3.3.2: Actividades administrativas del DRT realizadas en la 

Facultad de Economía 
LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Acción1.3.3.3: Separación de espacio físico en el CUEICP para 
ampliar el área de cubiculos 

DR. JOSÉ ERNESTO RANGEL DELGADO 

  Acción1.3.3.4: Busqueda de información nacional e  internacional para 
promocionar y certificar el programa de DRT 

MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Meta 1.3.4 Mantener al 100% el funcionamiento del equipo electrónico. 
  Indicador de impacto: 1.2.2 Programas Educativos basados en competencias  Responsable 
  Acción1.3.4.1: Mantenimiento de proyectores, lamparas y accesorios 

electricos. 
LICDA. ROCIO DEL CARMEN ORTEGA ESCOBAR 

  Concepto 1.3.4.1.1 Mantenimiento de proyectores de la facultad. 
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  Concepto 1.3.4.1.2 Compra de charola para copiadora, y piezas faltantes. 
  Concepto 1.3.4.1.3 Poliza de fotocopiadora. 
  Concepto 1.3.4.1.4 Mantenimiento de la camioneta. 
 Objetivo 1.4 Organizar actividades académicas y recreativas, en contribución de la armonía laboral del personal 

administrativo y docente,  y de la comunidad estudiantil 
  Meta 1.4.1 Instituir la campaña permanente de los derechos humanos en el marco de la cultura de equidad e igualdad entre 

hombres y mujeres 
  Indicador de impacto: 3.2.5 Estudiantes incorporados en actividades del 

programa de universidad saludable  
Responsable 

  Acción1.4.1.1: Conformar la comisión para el trabajo colegiado en la 
promoción de la cultura de género 

MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Acción1.4.1.2: Realizar curso-taller para profesores y alumnos con 
perspectiva de género 

MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.4.1.2.1 Pago de consumibles para el evento: hojas, marcadores, cuadernilllos de trabajo. 
  Acción1.4.1.3: Informar mensualmente, a través de medios 

electrónicos e impresos, temas relacionados con la 
perspectiva de género 

MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.4.1.3.1 Consumibles de papeleria para mantener información actualizada en el mural escolar. 
  Acción1.4.1.4: Conformar una red de colaboración con organizaciones 

públicas y privadas 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Meta 1.4.2 80% de la población estudiantil satisfechos/as en sus procesos de formación y los servicios que la facultad 
ofrece 

  Indicador de impacto: 1.1.14 Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año Responsable 
  Acción1.4.2.1: Realizar un curso taller de actualización en el área de 

TIC´s para los profesores 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.4.2.1.1 Pago de insumos de papeleria 
  Acción1.4.2.2: Organizar la semana cultural del plantel MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 
  Concepto 1.4.2.2.1 Insumos de papeleria 
  Acción1.4.2.3: Organizar eventos formativos para el día del estudiante 

y del maestro. 
MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 

  Concepto 1.4.2.3.1 Pago de servicio de alimentos para evento 
  Concepto 1.4.2.3.2 Apoyo financiero para equipos deportivos y culturales del plantel 
  Concepto 1.4.2.3.3 Establecimiento de partida para préstamos de inscripciones para estudiantes del plantel 
  Acción1.4.2.4: Asistencia de alumnos/as y profesores a la Feria 

Internacional del Libro Guadalajara 2013 
MTRO. JOSE MANUEL OROZCO PLASCENCIA 
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  Concepto 1.4.2.4.1 Pago de transporte colima-guadalajara 
  Meta 1.4.3 El sector laboral, productivo y social vinculado con la comunidad estudiantil 
  Indicador de impacto: 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte generacional Responsable 
  Acción1.4.3.1: Realizar estudio del impacto que han tenido los 

egresados de la facultad en el sector laboral 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.4.3.1.1 pago de becas para estudiantes 
  Acción1.4.3.2: Hacer difusión de las tres licenciaturas dentro y fuera 

del estado 
MTRA. ADRIANA LORENZANO SANTOYO 

  Concepto 1.4.3.2.1 Pago de insumos de papeleria e imprenta para difusión 
  Concepto 1.4.3.2.2 Pago de trasporte 
  Concepto 1.4.3.2.3 Pago de alimentos 
  Acción1.4.3.3: Realizar el Foro con empresarios locales y/o nacionales MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 
  Concepto 1.4.3.3.1 Pago de transporte 
  Concepto 1.4.3.3.2 Pago de cafeteria 
  Acción1.4.3.4: Asistir al Foro Yo Emprendo MTRA. DAYNA PRISCILA SALDAÑA ZEPEDA 
  Concepto 1.4.3.4.1 Pago de insumos de papeleria 
  Concepto 1.4.3.4.2 Pago de cafeteria 
  Meta 1.4.4 Crear un programa de educación ambiental en la dependencia 
  Indicador de impacto: 1.2.13 Programas Educativos que incorporan la 

temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable 
en sus planes y/o programas de estudio  

Responsable 

  Acción1.4.4.1: Establecimiento del proyecto a la escuela en bici MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS 
  Concepto 1.4.4.1.1 Compra de botiquin de primeros auxilios 
  Concepto 1.4.4.1.2 Compra de estructura para  estacionamiento de bicicletas 
  Acción1.4.4.2: Realización de seis bicipaseos en 2013 MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS 
  Concepto 1.4.4.2.1 Compra de botiquin 
  Concepto 1.4.4.2.2 Pago de permisos al ayuntamiento por seguridad vehicular 
  Concepto 1.4.4.2.3 Compra de hidratantes para los participantes 
  Acción1.4.4.3: Instalación de contenedores para la separación de 

residuos solidos 
MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS 

  Concepto 1.4.4.3.1 Compra de bolsas para separación y aseo 
  Concepto 1.4.4.3.2 Compra de material de limpieza para los contenedores 
  Acción1.4.4.4: Organizacion de dos conferencias sobre educación 

ambiental 
MTRO. RAMÓN GARCIA CONTRERAS 
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  Concepto 1.4.4.4.1 Pago de insumos de papeleria 
  Concepto 1.4.4.4.2 Pago de transporte para dos conferencistas 
  Concepto 1.4.4.4.3 Alimentos para dos conferencistas 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 126,800.00 
Servicios $ 142,000.00 
Bienes muebles $ 14,700.00 
Honorarios $ 0.00 
Acervos $ 6,000.00 
Construcciones $ 0.00 
Becas $ 10,500.00 
Otros $ 0.00 
Total $ 300,000.00 
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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 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 2,000.00 

A 1.1.1.2              
C 
1.1.1.2.1 

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

C 
1.1.1.2.2 

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

A 1.1.1.3              
C 
1.1.1.3.1 

- $ 1,000.00 
(5) 

- - - - - - - - - - $ 1,000.00 

A 1.1.1.4              
C 
1.1.1.4.1 

$ 1,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 1,000.00 

M 1.1.2              
A 1.1.2.1              
C 
1.1.2.1.1 

- $ 4,000.00 
(4) 

- - - - - - - - - - $ 4,000.00 

A 1.1.2.2              
C 
1.1.2.2.1 

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

A 1.1.2.3              
C 
1.1.2.3.1 

- - - $ 1,000.00 
(1) 

- - - - - - - - $ 1,000.00 

A 1.1.2.4              
C 
1.1.2.4.1 

- -  X   X   X  - - - - - - -  
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M 1.1.3              
A 1.1.3.1              
C 
1.1.3.1.1 

- $ 3,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - $ 3,000.00 

A 1.1.3.2              
C 
1.1.3.2.1 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00 
(1) 

$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00 (1) $ 
24,000.00 

A 1.1.3.3              
C 
1.1.3.3.1 

$ 6,000.00 
(1) 

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

A 1.1.3.4              
C 
1.1.3.4.1 

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

M 1.1.4              
A 1.1.4.1              
C 
1.1.4.1.1 

- - - - $ 5,000.00 
(1) 

- - - - - - - $ 5,000.00 

A 1.1.4.2              
C 
1.1.4.2.1 

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

A 1.1.4.3              
C 
1.1.4.3.1 

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

A 1.1.4.4              
C 
1.1.4.4.1 

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

OP 1.2              
M 1.2.1              
A 1.2.1.1              
C 
1.2.1.1.1 

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

- - - - - - $ 1,000.00 

A 1.2.1.2              
C $ 100.00 $ 100.00 (1) $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 100.00 (1) $ 1,200.00 
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1.2.1.2.1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
A 1.2.1.3              
C 
1.2.1.3.1 

- - $ 2,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - $ 2,000.00 

A 1.2.1.4              
C 
1.2.1.4.1 

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

C 
1.2.1.4.2 

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

M 1.2.2              
A 1.2.2.1              
A 1.2.2.2              
A 1.2.2.3              
A 1.2.2.4              
M 1.2.3              
A 1.2.3.1              
C 
1.2.3.1.1 

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

A 1.2.3.2              
A 1.2.3.3              
A 1.2.3.4              
M 1.2.4              
A 1.2.4.1              
C 
1.2.4.1.1 

$ 
18,000.00 
(12) 

- - - - - - - - - - - $ 
18,000.00 

A 1.2.4.2              
C 
1.2.4.2.1 

$ 3,000.00 
(3) 

- - - - - - - - - - - $ 3,000.00 

A 1.2.4.3              
C 
1.2.4.3.1 

$ 6,000.00 
(6) 

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

A 1.2.4.4              
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C 
1.2.4.4.1 

$ 1,500.00 
(10) 

- - - - - - - - - - - $ 1,500.00 

OP 1.3              
M 1.3.1              
A 1.3.1.1              
C 
1.3.1.1.1 

- $ 8,000.00 
(1) 

- - $ 8,000.00 
(1) 

- - $ 8,000.00 
(1) 

- $ 8,000.00 
(1) 

- - $ 
32,000.00 

C 
1.3.1.1.2 

$ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 
(1) 

- $ 1,200.00 (1) - $ 1,200.00 (1) - $ 7,200.00 

C 
1.3.1.1.3 

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

C 
1.3.1.1.4 

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

M 1.3.2              
A 1.3.2.1              
C 
1.3.2.1.1 

- $ 12,000.00 
(2) 

- - - $ 6,000.00 
(1) 

- $ 6,000.00 
(1) 

- - - - $ 
24,000.00 

C 
1.3.2.1.2 

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

- $ 600.00 
(1) 

- - - $ 600.00 (1) $ 1,200.00 (2) - $ 3,600.00 

C 
1.3.2.1.3 

$ 5,700.00 
(1) 

- - - - - - $ 5,700.00 
(1) 

- - - - $ 
11,400.00 

C 
1.3.2.1.4 

$ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - $ 5,000.00 
(1) 

- - $ 
20,000.00 

A 1.3.2.2              
C 
1.3.2.2.1 

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

A 1.3.2.3              
C 
1.3.2.3.1 

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

M 1.3.3              
A 1.3.3.1              
C 
1.3.3.1.1 

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

C - - - - - - - - - - - -  
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1.3.3.1.2 
C 
1.3.3.1.3 

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

C 
1.3.3.1.4 

$ 
14,700.00 
(3) 

- - - - - - - - - - - $ 
14,700.00 

A 1.3.3.2              
A 1.3.3.3              
A 1.3.3.4              
M 1.3.4              
A 1.3.4.1              
C 
1.3.4.1.1 

$ 6,000.00 
(12) 

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

C 
1.3.4.1.2 

$ 5,500.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 5,500.00 

C 
1.3.4.1.3 

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

C 
1.3.4.1.4 

$ 5,500.00 
(1) 

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

- - - - - $ 
11,000.00 

OP 1.4              
M 1.4.1              
A 1.4.1.1              
A 1.4.1.2              
C 
1.4.1.2.1 

- - - - $ 2,000.00 
(1) 

- - - - - - - $ 2,000.00 

A 1.4.1.3              
C 
1.4.1.3.1 

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

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

A 1.4.1.4              
M 1.4.2              
A 1.4.2.1              
C 
1.4.2.1.1 

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

- - - - - - $ 1,500.00 
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A 1.4.2.2              
C 
1.4.2.2.1 

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

A 1.4.2.3              
C 
1.4.2.3.1 

- - - - $ 6,000.00 
(1) 

- - - - - - - $ 6,000.00 

C 
1.4.2.3.2 

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

C 
1.4.2.3.3 

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

A 1.4.2.4              
C 
1.4.2.4.1 

- - - - - - - - - - $ 10,000.00 
(1) 

- $ 
10,000.00 

M 1.4.3              
A 1.4.3.1              
C 
1.4.3.1.1 

- - - $ 1,500.00 
(1) 

- - - - - - - - $ 1,500.00 

A 1.4.3.2              
C 
1.4.3.2.1 

- $ 1,500.00 
(1) 

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

- - $ 3,000.00 

C 
1.4.3.2.2 

- $ 1,000.00 
(2) 

$ 1,000.00 
(2) 

$ 1,000.00 
(2) 

$ 1,000.00 
(2) 

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

C 
1.4.3.2.3 

- - $ 600.00 
(1) 

$ 1,200.00 
(2) 

$ 1,200.00 
(2) 

- - - - - $ 600.00 (1) - $ 3,600.00 

A 1.4.3.3              
C 
1.4.3.3.1 

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

C 
1.4.3.3.2 

- - - $ 2,000.00 
(1) 

- - - - - - - - $ 2,000.00 

A 1.4.3.4              
C 
1.4.3.4.1 

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

C 
1.4.3.4.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 
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M 1.4.4              
A 1.4.4.1              
C 
1.4.4.1.1 

- $ 4,000.00 
(1) 

- - - - - - - - - - $ 4,000.00 

C 
1.4.4.1.2 

- - - - $ 7,500.00 
(3) 

- - - - - - - $ 7,500.00 

A 1.4.4.2              
C 
1.4.4.2.1 

- - $ 600.00 
(1) 

- - - - - - - - - $ 600.00 

C 
1.4.4.2.2 

- - $ 200.00 
(1) 

$ 200.00 
(1) 

$ 200.00 
(1) 

- - - $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) $ 200.00 (1) - $ 1,200.00 

C 
1.4.4.2.3 

- - $ 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 

A 1.4.4.3              
C 
1.4.4.3.1 

- $ 2,500.00 
(1) 

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

- - - - $ 5,000.00 

C 
1.4.4.3.2 

- $ 1,000.00 
(1) 

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

- - - - $ 2,000.00 

A 1.4.4.4              
C 
1.4.4.4.1 

- - - - $ 1,000.00 
(1) 

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

C 
1.4.4.4.2 

- - - - $ 1,000.00 
(1) 

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

C 
1.4.4.4.3 

- - - - $ 500.00 
(1) 

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

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  FACULTAD DE ECONOMIA 
Objetivo General:  Asegurar la calidad académica de los 

programas educativos del licenciatura y 
posgrado de la Facultad de Economía 

Monto 

Proyecto 1 POA 2013 de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Colima 

 

  Objetivo P 1.1 Aumentar la competitividad académica de la licenciatura 
y del posgrado, particularmente en sus  procesos de 
certificación, ingreso y egreso. 

$ 49,000.00 

  Objetivo P 1.2 Ampliar los vínculos de internacionalización y 
cooperación académica de la Facultad de Economía 
con otras universidades nacionales  y extranjeras 

$ 32,700.00 

  Objetivo P 1.3 Mejorar la infraestructura académica y tecnológica de la 
dependencia, en apoyo a  las actividades sustantivas 
de sus profesores y alumnos 

$ 135,400.00 

  Objetivo P 1.4 Organizar actividades académicas y recreativas, en 
contribución de la armonía laboral del personal 
administrativo y docente,  y de la comunidad estudiantil 

$ 82,900.00 
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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 $ 60,100.00 $ 0.00 $ 7,000.00 $ 26,300.00 $ 93,400.00 
Construcciones en 
proceso en bienes 
propios 

$ 0.00 $ 49,600.00 $ 0.00 $ 7,000.00 $ 26,300.00 $ 26,300.00 

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 $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Software $ 0.00 $ 4,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Patentes, marcas y 
derechos 

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

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materiales $ 0.00 $ 4,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 21,000.00 $ 25,200.00 
Materiales de 
administración, emisión 
de documentos y 
artículos oficiales  

$ 0.00 $ 2,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materias primas y 
materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 
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producción y 
comercialización 
Materiales y artículos 
de construcción y 
reparación 

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

Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

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

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

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

Vestuario, prendas de 
protección y blancos 

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

Herramientas, 
refacciones y 
accesorios menores 

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

Servicios $ 0.00 $ 181,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 181,400.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 137,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios de 
arrendamiento 

$ 0.00 $ 5,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 
científicos, técnicos y 
otros servicios 

$ 0.00 $ 34,000.00 $ 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 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 
viáticos 

$ 0.00 $ 3,000.00 $ 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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