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I. Presentación 
La Facultad de Ciencias de la Educación es una dependencia de educación superior que pertenece a la DES 
Pedagogía, cuenta con tres programas de licenciatura, Educación Especial, Educación Física y Deporte y 
Educación Media Especializado en Matemáticas, los tres han sido evaluados por CIEES y fueron clasificados en 
el nivel 1. De igual forma, dos de los programas fueron sometidos al proceso de Acreditación por los consejos 
COMACAF para el PE de Educación Física y Deporte y CEPPE para el PE de Educación Especial, ambos 
organismos otorgaron la acreditación de los PE.  
  
Actualmente la facultad tiene una matrícula de 603 estudiantes. La planta docente se compone de 51 
profesores, de los cuales diez son de tiempo completo y el resto de los docentes son de tiempo parcial.   
  
El programa operativo anual se conforma de dos proyectos, uno encaminado a la innovación curricular y 
cooperación académica y el otro a la conservación de la infraestructura. En dichos proyectos se pretende 
atender las debilidades más representativas y consolidar las fortalezas del plantel.  
  
A continuación se describen los objetivos, metas y acciones que se atenderán mediante el POA 2013.  
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II. Diagnóstico 
Con una población actual de 603 estudiantes, la Facultad de Ciencias de la Educación es una unidad 
académica que se ubica entre las de mayor población estudiantil de la Universidad de Colima. Su planta 
docente es de 51 profesores de los cuales 10 son de tiempo completo y el resto por horas. Se continua con una 
oferta educativa de  tres PE: Educación Física y Deporte, Educación Especial y Educación Media Especializado 
en Matemáticas; los dos primeros fueron acreditados por organismos de COPAES (2011 y  2012, 
respectivamente) y uno se encuentra en el proceso de evaluación.   
Con respecto a la capacidad académica, cabe mencionar que este año se desintegro el CA Didácticas 
Especiales y fue conformado el CA Movimiento e Inclusión Educativa, integrado por 4 PTC y 4 PH como 
asociados; de los PTC 2 tienen el grado de doctorado, uno está en trámite para obtener el grado de doctor y 
uno cuenta con grado de maestría; mientras que de los profesores asociados dos están realizando estudios de 
doctorados y 2 cuentan con el grado de maestría. Cabe señalar que 9 de los 10 profesores cuentan con perfil 
PROMEP y 7 son beneficiados por el ESDEPED.  
En cuanto a la productividad académica de los PTC ha incrementado sustancialmente y se ha visto reflejada en 
los últimos años en datos como: incremento en más del 60% en la presentación de ponencias en eventos 
nacionales e internacionales; publicación de trabajos en revistas arbitradas, y un mayor número de trabajos de 
investigación o proyectos académicos de manera colaborativa con profesores de otros cuerpos académicos 
internos y externos a la institución, redes de colaboración y otras IES nacionales e internacionales.  
Por su parte la competitividad ha evolucionado de manera paulatina, los 3 PE están en nivel 1 de CIEES, 2 
están acreditados y uno está en ese proceso, las tasas de egreso son superiores al 80% así como también la 
satisfacción de estudiantes y egresados, la tasa de retención es superior al 70%; mientras que la tasa de 
titulación en promedio es del 60%.  
Por otra parte, la infraestructura y equipamiento de la facultad ha sido mejorada gracias a los apoyos recibos del 
PIFI en sus diferentes versiones, de dicho programa se obtuvo el equipamiento de dos laboratorios: habilidades 
profesionales e inclusión educativa, este último está aún en proyecto de construcción y se espera que para el 
siguiente año se concretice. Asimismo, en la última versión se obtuvo material didáctico para las tres carreras, 
mismo que será ubicado en los laboratorios mencionados.  
Lo anterior, permite destacar que las principales fortalezas se enfocan a  la conformación del nuevo CA, el 
incremento de la productividad de los PTC, la acreditación de los PE, las tasas de retención y egreso y la 
satisfacción de los estudiantes y egresados, así como a la habilitación y equipamiento de espacios educativos 
para el desarrollo de competencias profesionales de los 3 PE. En cuanto a las debilidades se registran la baja 
titulación, la falta de profesores de tiempo completo para la atención de los 3 PE y las tasas de retención los  
programa de educación física y deporte y educación especial. Por otra parte, las áreas de oportunidad se 
identifican la prácticas de los estudiantes en escenarios reales a partir de la reestructura curricular, la 
incorporación de herramientas tecnológicas para la mejora de la enseñanza y aprendizaje, la movilidad 
académicas de profesores y estudiantes y la vinculación con otras instancias para la promoción de la 
capacitación y actualización de profesionales de la educación a partir de eventos académicos.  
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

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 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 consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo 
integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades 
individuales, institucionales y sociales. 
El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en 
los ámbitos personal, social y familiar. 
Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, 
deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente 
de los estudiantes. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 
La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de 
vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la 
práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. 
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, 
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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.  

Investigación 
En atención a lo establecido en el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, se 
impulsará tanto la investigación básica, dirigida a profundizar y enriquecer los desarrollos teóricos de las 
disciplinas, como la investigación aplicada, enfocada a interpretar la realidad y a buscar soluciones que 
respondan a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país, especialmente en su zona de 
influencia. 
La investigación se organizará en institutos por áreas del conocimiento que permitan el planteamiento de 
proyectos con enfoques multidisciplinarios.   
Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica a través del apoyo, constitución y consolidación de grupos 
de investigación, en lo posible de carácter interdisciplinario, al interior de la universidad o bien en redes o 
convenios con otras comunidades.   
Se propiciará la gestión de apoyos para proyectos específicos de investigación y tecnológicos con sectores 
externos.   
Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfoque multidisciplinario para la solución de los 
problemas del entorno.   
Se fomentarán los programas de investigación que beneficien al público, al patrocinador, al investigador y a la 
universidad.  
Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general.   
Se fomentará la formación y consolidación de grupos de investigación que integren diferentes disciplinas para la 
solución de problemas del entorno, así como la integración de los profesores a las actividades de investigación.   

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. 
Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través de la oferta de productos y servicios 
universitarios de reconocida calidad. 
Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia 
con el modelo educativo.  
Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investigación científica, tecnológica y producción 
cultural generada por universitarios. 
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento considerará para su integración y funcionamiento, los 
requerimientos del proceso formativo, la investigación, la extensión y la gestión. 
La cultura de la información es una prioridad en la Universidad de Colima, por lo que se fortalecerá con 
acciones integrales de los diversos medios de comunicación institucionales. 

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
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Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad 
institucional.  
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.   
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.   
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 
Consolidar la calidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Conservación del equipamiento e infraestructura Gasto Corriente 
 
Objetivo Particular 1.1 
Mantener las instalaciones en óptimas condiciones para su uso y adecuado funcionamiento 
 
Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Brindar mantenimiento al 100% de las 
instalaciones de la FCE 

5 1.2.19 Programas Educativos de licenciatura de 
calidad  

 
Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantenimiento y conservacion de 
mobiliario y equipo 

80 Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón $ 30,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Mobiliario y 
equipo 

50 $ 600.00 $ 30,000.00 50 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 30,000.00 

(50) 
- - - - - - - - - - 

 
 
Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantenimiento y conservacion de 
instalaciones 

28 Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón $ 0.00 

 
Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Adquisicion de Material de limpieza 150 Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón $ 1,625.00 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.3.1 Articulos de 
limpieza 

1 $ 1,625.00 $ 1,625.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

Material Institucional 

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

$ 1,625.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

Objetivo Particular 1.2 
Proveer de materiales didácticos a los tres 3PE para el desarrollo de las actividades académicas 
 
Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
El 100% de los PE cuenten con  recursos 
didácticos para el desarrollo del proceso 
enseñanza y aprendizaje 

3 1.2.19 Programas Educativos de licenciatura de 
calidad  

 
Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Adquisicion de papeleria y utiles de 
impresion 

400 Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón $ 0.00 

 
Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Adquisicion de articulos deportivos 20 Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón $ 0.00 
 
Proyecto.2 
Innovación curricular y cooperación académica Otros ingresos 
 
Objetivo Particular 2.1 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Facultad de Ciencias de la Educación 

11 

Incorporar elementos innovadores en la curricula de los PE 
 
Meta 2.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Reestructurar los PE de Educación Media 
Especializado en Matemáticas y Educación Física 
y Deporte 

2 1.2.1 Programas Educativos implementados en el 
marco del nuevo modelo educativo  

 
Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Continuar con los trabajos de 
reestructuración 

1 Alma Delia Morfín Contreras $ 0.00 

 
Acción 2.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Enviar a revisión los documentos a la 
DGP 

1 Alma Delia Morfín Contreras $ 0.00 

 
Acción 2.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Atender las recomendaciones 1 Alma Delia Morfín Contreras $ 0.00 
 
Acción 2.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar el programa 1 Alma Delia Morfín Contreras $ 0.00 
 
Meta 2.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Incrementar el número de prácticas por semestre 
en escenarios reales en los 3 PE 

3 1.2.2 Programas Educativos basados en 
competencias  

 
Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Incorporar los clubes de matemáticas 
durante el periodo intersemestral 

1 Alma Delia Morfín Contreras $ 5,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.1.1 Material didáctico 10 $ 500.00 $ 5,000.00 5000 
 

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

- - - - - - $ 
2,500,000.00 
(5000) 

- - - - - 

 
 
Acción 2.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Iniciar con el club de tareas en 
matemáticas para niños de primaria y 
bachillerato durante el semestre 

1 Alma Delia Morfín Contreras $ 0.00 

 
Acción 2.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Asistir al campamento vivencial de Sierra 
de Álvarez para fortalecer la educación 
del tiempo libre en un espacio recreativo y 
de reflexión como y sobre todo conocerse 
a sí mismos ya que como educadores 
físicos tienen la responsabilidad de 
contribuir a provocar un cambio profundo 
en la sociedad 

1 Rossana Tamara Medina Valencia $ 32,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.3.1 Asistencia al 
campamento vivencial de 
Sierra de Álvarez para 
fortalecer la educación del 
tiempo libre en un espacio 
recreativo y de reflexión como 
y sobre todo conocerse a sí 
mismos ya que como 
educadores físicos tienen la 
responsabilidad de contribuir 
a provocar un cambio 

1 $ 32,000.00 $ 32,000.00 1 
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profundo en la sociedad 
 

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

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - $ 32,000.00 

(1) 
- - - 

 
 
Acción 2.1.2.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Adquirir material deportivo para la 
prácticas deportivas 

0 Rossana Tamara Medina Valencia $ 7,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.2.4.1 Adquirir material 
para las practicas deportivas 
balones 

1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 7,500.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Meta 2.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Incrementar el uso de herramientas tecnológicas 
en los programas en los 3PE para la enseñanza y 
aprendizaje 

3 1.2.6 Programas educativos reestructurados 
considerando al menos cinco referente 
internacionales de currículum en su disciplina 

 
Acción 2.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
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Implementar el uso del opto Jump para 
que el educador físico compruebe 
utilizando la tecnología  las condiciones 
físicas de un atleta y con esto optimizar la 
formulación de los programas de 
entrenamiento, así como controlar el 
avance del estado de la forma física,. 

12800 Rossana Tamara Medina Valencia $ 12,800.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.1.3.1.1 Implementar el 
uso del opto Jump para que el 
educador físico compruebe 
utilizando la tecnología las 
condiciones físicas de un 
atleta y con esto optimizar la 
formulación de los programas 
de entrenamiento, así como 
controlar el avance del estado 
de la forma física,. 

1 $ 12,800.00 $ 12,800.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 12,800.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

Objetivo Particular 2.2 
Implementar programas de capacitación y actualización para profesores, estudiantes y egresados 
 
Meta 2.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Implementar al menos 2 diplomados anuales para 2 3.5.1 Empresas beneficiadas con eventos de 
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egresados y profesionales del ámbito educativo capacitación o actualización laboral 
 
Acción 2.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Diseñar los diplomados 2 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 0.00 
 
Acción 2.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar los diplomados 2 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 1,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.2.1.2.1 Remuneraciones 
y logística 

2 $ 500.00 $ 1,000.00 500 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

Honorarios Académica 

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

$ 
250,000.00 
(500) 

- - - - - - - - - - - 

 
 
Acción 2.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Evaluar los diplomados 0 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 0.00 
 
Meta 2.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Implementar 2 cursos y/o talleres de actualización 
y capacitación para profesores y estudiantes de 
los 3 PE 

2 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la 
Educación Continua 

 
Acción 2.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Diseñar los cursos y/o talleres 0 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 0.00 
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Acción 2.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar los cursos y/o talleres 0 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 180,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.2.2.2.1 ciaticos y logistica 6 $ 30,000.00 $ 180,000.00 0 
 

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 

- - - - - - - - - - - - 
 
 
Acción 2.2.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Evaluar los cursos y/o talleres 0 Briseida Noemí Ramos Ramírez $ 0.00 
 
Meta 2.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Realizar 4 eventos de formación continua para 
estudiantes 

4 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la 
Educación Continua 

 
Acción 2.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Implementar 3 josrnadas académicas 
para estudiantes de los 3PE 

3 Alma Delia Morfín Contreras $ 150,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.2.3.1.1 materiales y 
viaticos 

3 $ 50,000.00 $ 150,000.00 0 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

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

Objetivo Particular 2.3 
Promover la cooperación y colaboración académica en el plantel 
 
Meta 2.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Presentar productos de investigación en 3 eventos 
nacionales y 2 internacionales 

5 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 
colaboración con académicos externos  

 
Acción 2.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Atender las convocatorias para la 
presentación de productos académicos 
en congresos nacionales e interncionales 

5 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 0.00 

 
Acción 2.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Someter a revisión los productos 
académicos por comités organizadores 

5 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 0.00 

 
Acción 2.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Presentar los productos académicos en 
los eventos correspondientes 

5 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 75.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.1.3.1 Asistencia a los 
eventos seleccionados 

5 $ 15.00 $ 75.00 5 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- $ 15.00 (1) - - $ 15.00 (1) - - $ 15.00 (1) - $ 15.00 (1) - $ 15.00 (1) 
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Meta 2.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Crear una revista en Educación Especial en 
colaboración con la Universidad de Guadalajara 

1 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 
colaboración con académicos externos  

 
Acción 2.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Intregrar el comité editorial de la revista 1 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 6,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.2.1.1 Reuniones de 
trabajo 

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

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

(1) 
$ 3,000.00 
(1) 

- - - - - - - - 

 
 
Acción 2.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Definir la línea editorial de la revista 1 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 3,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.2.2.1 Reuniones de 
trabajo 

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

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

(1) 
- - - - - - - 
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Acción 2.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Promover la publicación de artículos de la 
revista a partir de lineamientos generales 

1 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 6,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.2.3.1 Difusión de la 
revista 

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

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

(1) 
$ 3,000.00 
(1) 

- - - - 

 
 
Acción 2.3.2.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar la revista en formato impreso y 
electrónico 

1 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 50,000.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.2.4.1 Edición de la 
revista 

1000 $ 50.00 $ 50,000.00 1000 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Acervos Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - $ 50,000.00 

(1000) 
- 
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Meta 2.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Publicar un libro y documental de las 
personalidades históricas de la Educación 
Especial en el estado de Colima 

1 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 
colaboración con académicos externos  

 
Acción 2.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Integrar el equipo de trabajo 2 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 0.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.3.1.1 Reuniones de 
trabajo 

2 $ 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 2.3.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Definir el progama de trabajo 3 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 1,500.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.3.2.1 Reuniones de 
trabajo 

3 $ 500.00 $ 1,500.00 3 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Académica 
 

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

(3) 
- - - - - - - - - 
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Acción 2.3.3.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar la investigación mediante 
entrevistas personales 

15 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 7,500.00 

 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 2.3.3.3.1 Aplicación y 
grabación de entrevistas 

15 $ 500.00 $ 7,500.00 15 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Investigación 
 

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

(2) 
$ 1,500.00 
(3) 

$ 2,000.00 
(4) 

$ 2,000.00 
(4) 

$ 1,000.00 
(2) 

- - - - - 

 
 
Acción 2.3.3.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar el libro y documental 100 Martín Gerardo Vargas Elizondo $ 6,000.00 
 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 2.3.3.4.1 Edición y 
publicación del libro y 
documental 

100 $ 60.00 $ 6,000.00 0 

 
Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
- - - - - - - - - - - - 
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VI. Resumen 
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación 
Objetivo General: Consolidar la calidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Proyecto 1 Conservación del equipamiento e infraestructura Gasto Corriente 
 Objetivo 1.1 Mantener las instalaciones en óptimas condiciones para su uso y adecuado funcionamiento 
  Meta 1.1.1 Brindar mantenimiento al 100% de las instalaciones de la FCE 
  Indicador de impacto: 1.2.19 Programas Educativos de licenciatura de calidad  Responsable 
  Acción1.1.1.1: Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
  Concepto 1.1.1.1.1 Mobiliario y equipo 
  Acción1.1.1.2: Mantenimiento y conservacion de instalaciones Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
  Acción1.1.1.3: Adquisicion de Material de limpieza Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
  Concepto 1.1.1.3.1 Articulos de limpieza 
 Objetivo 1.2 Proveer de materiales didácticos a los tres 3PE para el desarrollo de las actividades académicas 
  Meta 1.2.1 El 100% de los PE cuenten con  recursos didácticos para el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje 
  Indicador de impacto: 1.2.19 Programas Educativos de licenciatura de calidad  Responsable 
  Acción1.2.1.1: Adquisicion de papeleria y utiles de impresion Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
  Acción1.2.1.2: Adquisicion de articulos deportivos Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
Proyecto 2 Innovación curricular y cooperación académica Otros ingresos 
 Objetivo 2.1 Incorporar elementos innovadores en la curricula de los PE 
  Meta 2.1.1 Reestructurar los PE de Educación Media Especializado en Matemáticas y Educación Física y Deporte 
  Indicador de impacto: 1.2.1 Programas Educativos implementados en el 

marco del nuevo modelo educativo  
Responsable 

  Acción2.1.1.1: Continuar con los trabajos de reestructuración Alma Delia Morfín Contreras 
  Acción2.1.1.2: Enviar a revisión los documentos a la DGP Alma Delia Morfín Contreras 
  Acción2.1.1.3: Atender las recomendaciones Alma Delia Morfín Contreras 
  Acción2.1.1.4: Implementar el programa Alma Delia Morfín Contreras 
  Meta 2.1.2 Incrementar el número de prácticas por semestre en escenarios reales en los 3 PE 
  Indicador de impacto: 1.2.2 Programas Educativos basados en competencias  Responsable 
  Acción2.1.2.1: Incorporar los clubes de matemáticas durante el periodo 

intersemestral 
Alma Delia Morfín Contreras 

  Concepto 2.1.2.1.1 Material didáctico 
  Acción2.1.2.2: Iniciar con el club de tareas en matemáticas para niños 

de primaria y bachillerato durante el semestre 
Alma Delia Morfín Contreras 
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  Acción2.1.2.3: Asistir al campamento vivencial de Sierra de Álvarez 
para fortalecer la educación del tiempo libre en un 
espacio recreativo y de reflexión como y sobre todo 
conocerse a sí mismos ya que como educadores físicos 
tienen la responsabilidad de contribuir a provocar un 
cambio profundo en la sociedad 

Rossana Tamara Medina Valencia 

  Concepto 2.1.2.3.1 Asistencia al campamento vivencial de Sierra de Álvarez para fortalecer la educación del tiempo libre en un 
espacio recreativo y de reflexión como y sobre todo conocerse a sí mismos ya que como educadores físicos 
tienen la responsabilidad de contribuir a provocar un cambio profundo en la sociedad 

  Acción2.1.2.4: Adquirir material deportivo para la prácticas deportivas Rossana Tamara Medina Valencia 
  Concepto 2.1.2.4.1 Adquirir material para las practicas deportivas balones 
  Meta 2.1.3 Incrementar el uso de herramientas tecnológicas en los programas en los 3PE para la enseñanza y aprendizaje 
  Indicador de impacto: 1.2.6 Programas educativos reestructurados 

considerando al menos cinco referente internacionales 
de currículum en su disciplina 

Responsable 

  Acción2.1.3.1: Implementar el uso del opto Jump para que el educador 
físico compruebe utilizando la tecnología  las 
condiciones físicas de un atleta y con esto optimizar la 
formulación de los programas de entrenamiento, así 
como controlar el avance del estado de la forma física,. 

Rossana Tamara Medina Valencia 

  Concepto 2.1.3.1.1 Implementar el uso del opto Jump para que el educador físico compruebe utilizando la tecnología las 
condiciones físicas de un atleta y con esto optimizar la formulación de los programas de entrenamiento, así 
como controlar el avance del estado de la forma física,. 

 Objetivo 2.2 Implementar programas de capacitación y actualización para profesores, estudiantes y egresados 
  Meta 2.2.1 Implementar al menos 2 diplomados anuales para egresados y profesionales del ámbito educativo 
  Indicador de impacto: 3.5.1 Empresas beneficiadas con eventos de 

capacitación o actualización laboral 
Responsable 

  Acción2.2.1.1: Diseñar los diplomados Briseida Noemí Ramos Ramírez 
  Acción2.2.1.2: Implementar los diplomados Briseida Noemí Ramos Ramírez 
  Concepto 2.2.1.2.1 Remuneraciones y logística 
  Acción2.2.1.3: Evaluar los diplomados Briseida Noemí Ramos Ramírez 
  Meta 2.2.2 Implementar 2 cursos y/o talleres de actualización y capacitación para profesores y estudiantes de los 3 PE 
  Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación 

Continua 
Responsable 

  Acción2.2.2.1: Diseñar los cursos y/o talleres Briseida Noemí Ramos Ramírez 
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  Acción2.2.2.2: Implementar los cursos y/o talleres Briseida Noemí Ramos Ramírez 
  Concepto 2.2.2.2.1 ciaticos y logistica 
  Acción2.2.2.3: Evaluar los cursos y/o talleres Briseida Noemí Ramos Ramírez 
  Meta 2.2.3 Realizar 4 eventos de formación continua para estudiantes 
  Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación 

Continua 
Responsable 

  Acción2.2.3.1: Implementar 3 josrnadas académicas para estudiantes 
de los 3PE 

Alma Delia Morfín Contreras 

  Concepto 2.2.3.1.1 materiales y viaticos 
 Objetivo 2.3 Promover la cooperación y colaboración académica en el plantel 
  Meta 2.3.1 Presentar productos de investigación en 3 eventos nacionales y 2 internacionales 
  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  
Responsable 

  Acción2.3.1.1: Atender las convocatorias para la presentación de 
productos académicos en congresos nacionales e 
interncionales 

Martín Gerardo Vargas Elizondo 

  Acción2.3.1.2: Someter a revisión los productos académicos por 
comités organizadores 

Martín Gerardo Vargas Elizondo 

  Acción2.3.1.3: Presentar los productos académicos en los eventos 
correspondientes 

Martín Gerardo Vargas Elizondo 

  Concepto 2.3.1.3.1 Asistencia a los eventos seleccionados 
  Meta 2.3.2 Crear una revista en Educación Especial en colaboración con la Universidad de Guadalajara 
  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  
Responsable 

  Acción2.3.2.1: Intregrar el comité editorial de la revista Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.2.1.1 Reuniones de trabajo 
  Acción2.3.2.2: Definir la línea editorial de la revista Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.2.2.1 Reuniones de trabajo 
  Acción2.3.2.3: Promover la publicación de artículos de la revista a 

partir de lineamientos generales 
Martín Gerardo Vargas Elizondo 

  Concepto 2.3.2.3.1 Difusión de la revista 
  Acción2.3.2.4: Publicar la revista en formato impreso y electrónico Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.2.4.1 Edición de la revista 
  Meta 2.3.3 Publicar un libro y documental de las personalidades históricas de la Educación Especial en el estado de Colima 
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  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 
colaboración con académicos externos  

Responsable 

  Acción2.3.3.1: Integrar el equipo de trabajo Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.3.1.1 Reuniones de trabajo 
  Acción2.3.3.2: Definir el progama de trabajo Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.3.2.1 Reuniones de trabajo 
  Acción2.3.3.3: Realizar la investigación mediante entrevistas 

personales 
Martín Gerardo Vargas Elizondo 

  Concepto 2.3.3.3.1 Aplicación y grabación de entrevistas 
  Acción2.3.3.4: Publicar el libro y documental Martín Gerardo Vargas Elizondo 
  Concepto 2.3.3.4.1 Edición y publicación del libro y documental 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 208,925.00 
Servicios $ 210,075.00 
Bienes muebles $ 30,000.00 
Honorarios $ 1,000.00 
Acervos $ 50,000.00 
Construcciones $ 0.00 
Becas $ 0.00 
Otros $ 0.00 
Total $ 500,000.00 
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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 

- $ 30,000.00 
(50) 

- - - - - - - - - - $ 30,000.00 

A 1.1.1.2              
A 1.1.1.3              
C 
1.1.1.3.1 

$ 1,625.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 1,625.00 

OP 1.2              
M 1.2.1              
A 1.2.1.1              
A 1.2.1.2              
P 2              
OP 2.1              
M 2.1.1              
A 2.1.1.1              
A 2.1.1.2              
A 2.1.1.3              
A 2.1.1.4              
M 2.1.2              
A 2.1.2.1              
C 
2.1.2.1.1 

- - - - - - $ 
2,500,000.00 
(5000) 

- - - - - $ 
2,500,000.00 

A 2.1.2.2              
A 2.1.2.3              
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C 
2.1.2.3.1 

- - - - - - - - $ 32,000.00 (1) - - - $ 32,000.00 

A 2.1.2.4              
C 
2.1.2.4.1 

$ 7,500.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 7,500.00 

M 2.1.3              
A 2.1.3.1              
C 
2.1.3.1.1 

$ 
12,800.00 
(1) 

- - - - - - - - - - - $ 12,800.00 

OP 2.2              
M 2.2.1              
A 2.2.1.1              
A 2.2.1.2              
C 
2.2.1.2.1 

$ 
250,000.00 
(500) 

- - - - - - - - - - - $ 250,000.00 

A 2.2.1.3              
M 2.2.2              
A 2.2.2.1              
A 2.2.2.2              
C 
2.2.2.2.1 

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

A 2.2.2.3              
M 2.2.3              
A 2.2.3.1              
C 
2.2.3.1.1 

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

OP 2.3              
M 2.3.1              
A 2.3.1.1              
A 2.3.1.2              
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A 2.3.1.3              
C 
2.3.1.3.1 

- $ 15.00 (1) - - $ 15.00 
(1) 

- - $ 15.00 (1) - $ 15.00 (1) - $ 15.00 (1) $ 75.00 

M 2.3.2              
A 2.3.2.1              
C 
2.3.2.1.1 

- - $ 
3,000.00 
(1) 

$ 
3,000.00 
(1) 

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

A 2.3.2.2              
C 
2.3.2.2.1 

- - - - $ 
3,000.00 
(1) 

- - - - - - - $ 3,000.00 

A 2.3.2.3              
C 
2.3.2.3.1 

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

$ 3,000.00 
(1) 

- - - - $ 6,000.00 

A 2.3.2.4              
C 
2.3.2.4.1 

- - - - - - - - - - $ 50,000.00 
(1000) 

- $ 50,000.00 

M 2.3.3              
A 2.3.3.1              
C 
2.3.3.1.1 

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

A 2.3.3.2              
C 
2.3.3.2.1 

- - $ 
1,500.00 
(3) 

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

A 2.3.3.3              
C 
2.3.3.3.1 

- - $ 
1,000.00 
(2) 

$ 
1,500.00 
(3) 

$ 
2,000.00 
(4) 

$ 
2,000.00 
(4) 

$ 1,000.00 
(2) 

- - - - - $ 7,500.00 

A 2.3.3.4              
C 
2.3.3.4.1 

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

 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 Ciencias de la Educación 
Objetivo General:  Consolidar la calidad educativa de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 
Monto 

Proyecto 1 Conservación del equipamiento e infraestructura  
  Objetivo P 1.1 Mantener las instalaciones en óptimas condiciones para 

su uso y adecuado funcionamiento 
$ 31,625.00 

  Objetivo P 1.2 Proveer de materiales didácticos a los tres 3PE para el 
desarrollo de las actividades académicas 

$ 0.00 

Proyecto 2 Innovación curricular y cooperación académica  
  Objetivo P 2.1 Incorporar elementos innovadores en la curricula de los 

PE 
$ 57,300.00 

  Objetivo P 2.2 Implementar programas de capacitación y actualización 
para profesores, estudiantes y egresados 

$ 331,000.00 

  Objetivo P 2.3 Promover la cooperación y colaboración académica en 
el plantel 

$ 80,075.00 
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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 $ 57,300.00 $ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 87,300.00 
Construcciones en 
proceso en bienes 
propios 

$ 57,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 
administración 

$ 0.00 $ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 
educacional y 
recreativo 

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

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

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

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Maquinaria, otros 
equipos y herramientas 

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

Colecciones, obras de 
arte y objetos valiosos 

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

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Patentes, marcas y 
derechos 

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

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materiales de 
administración, emisión 
de documentos y 
artículos oficiales  

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

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materias primas y 
materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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producción y 
comercialización 
Materiales y artículos 
de construcción y 
reparación 

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

Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

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

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

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

Vestuario, prendas de 
protección y blancos 

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

Herramientas, 
refacciones y 
accesorios menores 

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

Servicios $ 1,625.00 $ 403,500.00 $ 7,575.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 412,700.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios de 
arrendamiento 

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

Servs. Profesionales, 
científicos, técnicos y 
otros servicios 

$ 0.00 $ 331,000.00 $ 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. 

$ 1,625.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 
comunicación social y 
publicidad 

$ 0.00 $ 56,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 
viáticos 

$ 0.00 $ 15,000.00 $ 7,575.00 $ 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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