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I. Presentación 
La Facultad de Contabilidad y Administración de Colima dentro de su organización en los últimos 10 años tiene  
la Misión: "Formar profesionistas integrales en las áreas de contabilidad y administración en los niveles de 
licenciatura y posgrado; altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y  su entorno, 
con reconocimiento a nivel nacional e internacional"; para ello, la  UA cuenta actualmente con dos CA en 
formación. El CA-38: "Administración integral en las MPYMES", conformado por cinco PTC y que atiende al PE 
de Contador Público. El CA-76: "Gestión y Desarrollo Empresarial", compuesto por tres PTC, que atiende a los 
PE de Licenciado en Administración, contador Público  y Maestría en Ciencias Administrativas.   

   

La visión actualizada de la UA al 2012 misma que se mediante un ejercicio de trabajo colaborativo entre los 
integrantes de la UA se encuentra modificada a partir del POA 2013 el cual es "Ser una dependencia de educación 
superior líder en la formación integral de profesionistas en las áreas de Contabilidad y Administración con amplio 
sentido de responsabilidad social, apoyada en programas educativos de calidad que impulsen el espíritu 
emprendedor, de alto reconocimiento, proyección nacional e internacional y con cuerpos académicos en 
consolidación".    

La visión de la UA se sustenta prioritariamente en tres ejes centrales:    

1) La formación integral de profesionistas, enfocados en el área de las ciencias económico administrativas, con 
la aplicación del método científico, pero prevaleciendo el desarrollo humano sobre la sustentabilidad  de los actos, 
Ser emprendedor mediante la aplicación de  técnicas, apegado  en su entorno del medio ambiente respetando 
los valores culturales con responsabilidad social.   

2) Programas educativos de calidad, reconocidos por los organismos certificadores CACECA, pero con un 
proceso de reestructuración que debe estar culminado en 2013   

3) Cuerpos académicos en proceso de evaluación para su consolidación, conforme a los criterios establecidos 
por el PROMEP, que permitan el mejoramiento de los productos.   

Si bien es cierto en los últimos cuatro años los indicadores que nos ofrecen un área de oportunidad, que están 
por encima de la media institucional y nacional, es real que se debe trabajar fuertemente en la consolidación de 
los principales puntos de soporte y consolidar la vinculación con el sector productivo en sus áreas económicos  
administrativos con el fin de nuestros egresados así mismo priorizar las amenazas de los indicadores que no son 
suficientes.   

En los últimos siete años los PTC de la UA han mejorado su nivel de habilitación, ahora contamos con 5 doctores 
y el resto de los PTC  tienen nivel de maestría. Los dos CA han sido evaluados y han mantenido su nivel en 
formación.   

En consecuencia, los recursos autorizados por el PIFI 2012 a ejercerse en el 2013 están dedicados por una parte 
a mejorar los PE del plantel así como la movilidad de los PTC mediante presentación de ponencias y estancias 
académicas, así como el equipamiento de una aula virtual para impartir clases a distancia por los profesores de 
la UA en la modalidad de elearning semi presencial. 
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II. Diagnóstico 
La capacidad académica de la UA es una de las fortalezas que se presenta de forma importante en los últimos 
años. Si se parte que en 2001 el 30% de los PTC contaban con el grado mínimo contra al 100% actualmente. 
Además, 5 de los 16 PTC que conforman la UA cuentan con grado preferente y se avanza en la perspectiva de 
alcanzar el 75% de los PTC dentro de dos años. Por otra parte, actualmente el 71.5% de los PTC tiene el 
reconocimiento de perfil deseable, aunque ningún PTC pertenece al SNI.   

En cuanto al trabajo de GAC en red, se tiene como avance que actualmente participan 3 PTC en igual número 
de redes de investigación, 2 con carácter de internacional con la Universidad del Norte  de Texas y la Universidad 
Nacional Austral del Chaco Argentina.   

En los últimos 4 años la incorporación de alumnos a los proyectos de investigación han dado un avance 
significativo, al menos en el 2011 se obtuvieron dos trabajos de investigación de alumnos que se titularon por 
ceneval o promedio, tres tesis de alumnos de licenciatura y dos de maestría siendo una con el convenio de 
posgrado con la Universidad de Guadalajara. Situación parecida en 2012 cuando se incorporaron a los proyectos 
del UCOL CA 76 y de el PTC Dr. J. Jesús García Martínez.  

La vinculación es incipiente, aunque se sigue motivando a los alumnos. La UA tiene sus 2 PE de licenciatura 
acreditados por COPAES que corresponde al 100%.  en relación con los los indicadores de competitividad 
académica han mostrado una evolución insatisfactoria, e incluso un reto importante es que los alumnos al ser 
evaluados por  el CENEVAL en el egel de egreso, seguimos sin ser sujetos a evaluación para el ranking del 
CENEVAL, toda vez que no se ha logrado alcanzar el porcentaje necesario para ser considerados de primer y 
segundo nivel en los resultados.  

Durante el año 2014 presenta los siguientes índices de retención.  

Retención escolar  

Ciclo escolar AGO-2013/ENE-2014"          
      

 

Semestre  
Agosto 2013 – Enero 2014 

Primer 
Ingreso 

Reingreso 
Tasa de Retención 

Cohorte 
Otros 

cohortes 
Total 

H M T H M T H M T H M T H M T 

Contador Público  42 46 88 29 38 67 1 1 2 30 39 69 69.05% 82.61% 76.14% 

Licenciado en 
Administración 

43 48 91 29 41 70 3 4 7 32 45 77 67.44% 85.42% 76.92% 

Facultad de Contabilidad y 
Administración 

85 94 179 58 79 137 4 5 9 62 84 146 68.24% 84.04% 76.54% 

 

 

Sobre la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura, para el caso de Contador Público, el 50.00% 
de los alumnos tuvo un desempeño no satisfactorio, mientras que en el caso de Licenciado en Administración, 
solo el 63.00% no tuvo desempeño satisfactorio.   

La UA cuenta también con un programa de posgrado, la Maestría en Ciencias Administración,  programa  de 
reciente creación, de un total de 38 egresados  a la fecha  se han culminado el proceso 6 alumnos de los cuales 
cabe destacar 2 trabajos han sido sujetos a mención honorífica, lo que representa un 16% en el primer semestre..  

Se estima realizar modificaciones con la finalidad de atender la convocatoria 2014 del Conacyt para  que el  PE 
logre ser considerado en el PNPC.  
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Impulsar la docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria como medio para la formación humana 

y la proyección social 

Incorporar la perspectiva de sustentabilidad en todas las acciones relacionadas con la formación integral de los 

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

Fortalecer los vínculos de los planteles con los sectores, a partir de la creación de proyectos de colaboración 

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

Fortalecer el modelo de internacionalización con estrategias de segunda generación, el respeto y comprensión 

de la diversidad cultural, así como del aprendizaje de segundas lenguas. 

Promover los principios de responsabilidad social universitaria para la formación ciudadana responsable y 

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Fomentar la cultura de la evaluación sistemática de los procesos educativos en nuestros planteles.   

Fortalecer la cultura de la evaluación y acreditación de los programas educativos, a través de instancias externas 

reconocidas. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Impulso a la producción científica de calidad atendiendo la pertinencia social.  

Posicionamiento estratégico de la Universidad de Colima en el entorno social mediante la producción de 

información significativa y pertinente.  

Formación de recursos humanos de calidad con base en la incorporación de estudiantes a procesos de 

investigación científica 

Fortalecimientos a la conformación de redes de investigación nacionales e internacionales, mediante intercambio 

y la movilidad para la productividad científica. 

Responsabilidad social en la Difusión de la Cultura y la extensión universitaria 

Promoción de procesos de vinculación con el entorno para apoyar la formación de los estudiantes. 

Modernización de los procesos participativos de la institución con la sociedad para contribuir al desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y 

prestación de servicios. 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Fortalecer el aprendizaje de los alumnos para responder a las necesidades de la sociedad y de la economía, a la 
par que de la mejora de los índices de la competitividad y capacidad académica, mediante acciones innovadoras  
e investigación  de calidad, en un entorno globalizador y con búsqueda de la sustentabilidad y la responsabilidad 
social. 



 
 

 

Facultad de Contabilidad y Administración Colima  

8 

V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 115,008.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 25,000.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 25,000.00 

    Acción  

    Ofrecer cursos-taller para egresados $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Curso de la Familia y yo en mi estudio 

escolar 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,000.00 Mar ( 1 )   $ 6,000.00 

     Curso " Joven Diferente" Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,000.00 Mar ( 1 )   $ 6,000.00 

     Curso la importancia mia en la vida Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,000.00 Mar ( 1 )   $ 6,000.00 

     La PNL como herramienta en mi 

aprendizaje 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,000.00 Mar ( 1 )   $ 6,000.00 
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     hospedaje, transporte terrestre y 

alimentos 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 1,000.00 Mar ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Mejorar el aprendizaje en las prácticas profesionales $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Realizar y elaborar un manual técnico 

de practicas profesionales 
Servicios 

oficiales  
1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Reforzar las acciones de vinculación con empleadores en la formulación de proyectos y la 

relación con las prácticas profesionales 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaborar Normas alternativas para la 

formulación de proyectos de 

vinculación y relación de prácticas 

profesionales 

Servicios 

oficiales  
1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    atender Relaciones con la Sociedad y los sectores productivos mediante proyectos de 

investigación de estudiantes 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia de titulación del 52% en el nivel superior. $ 0.00 

    Acción  

    Implantar plan de ahorro por parte de los estudiantes para gastos de titulación. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Implantar plan de ahorro para eficentar 

la titulación 
Ayudas 

sociales  
1 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio 

social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 0.00 

    Acción  
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    Actualizar el plan de estudios atendiendo las directrices del modelo educativo institucional $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Terminación del documento curricular 

de los PE de Contador Público y de 

Licenciado en Administración 

Servicios 

oficiales  
1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Atender las recomendaciones derivadas para atender los requisitos de CONACYT $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cumplimiento con la norma conacyt 

PNPC 
Servicios 

básicos  
1 $ 0.00  n/a 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 20,008.00 

  Objetivo particular  

  Avanzar en la formación disciplinaria de alto nivel de los PTC y la consolidación de los CA. $ 20,008.00 

   Meta POA 2014  

   80% de CA vinculados al trabajo de las academias de su área disciplinar. $ 20,008.00 

    Acción  

    Estancia nacional de PTC en Universidad de Sonora $ 20,008.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Estancia corta de 15 dias en la 

Universidad de Sonora Campus 

Hermosillo 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 20,008.00 Mar ( 1 )   $ 20,008.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de los programas educativos de los niveles medio superior y superior y su reconocimiento por pares 

académicos externos. 

$ 70,000.00 

  Objetivo particular  

  Atender los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la calidad de los egresados, planes y 

programas de estudio, de manera oportuna y sistemática. 

$ 70,000.00 

   Meta POA 2014  

   80% de PE de pregrado reconocidos por su calidad: CIEES, COPAES. $ 70,000.00 

    Acción  

    Adquisición de equipo de computo $ 70,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Compra de equipo de computo Mobiliario y 

equipo de 

administración  

5 $ 14,000.00 Feb ( 5 )   $ 70,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 69,000.00 

 Objetivo general  

 Impulsar una cultura institucional de investigación, orientada a la generación de conocimientos y a la atención de las áreas 

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el respeto a la libertad de investigación, cuya única limitante sea la construcción de conocimientos 

socialmente útiles con apego a los principios de respeto, honestidad y prudencia. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un foro de discusión científica para la determinación de áreas de interés compartidas y el análisis de su 

pertinencia y factibilidad social 

$ 0.00 

    Acción  

    Desarrollar proyectos de investigación disciplinaria integrados al aprendizaje desde etapas 

intermedias de los PE 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 69,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar los vínculos con la comunidad científica mundial y nacional, y la relación dinámica entre la universidad 

y la sociedad. 

$ 69,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 Conferencias de  divulgación y difusión $ 69,000.00 

    Acción  

    Presentación de ponencias por PTC  en congresos internacionales en México $ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Presentación de ponencia en congreso 

Acacia en Tijuana Baja California por  

Dr. Martín Álvarez y Dr. Sergio Felipe 

López Jiménez 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 18,000.00 Abr ( 1 )   $ 18,000.00 

    Acción  

    Estancia Internacional de PTC en país latinoamericano $ 31,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Estancia del Dr. Sergio Felipe  López 

Jiménez en la Universidad Austral del 

Chaco Argentina 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 31,000.00 Mar ( 1 )   $ 31,000.00 

    Acción  

    Seminario Internacional De sistemas dinamicos $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Seminario internacional de Dinamics 

Sistemns 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 20,000.00 Ene ( 1 )   $ 20,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 204,984.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 204,984.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 99,984.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 99,984.00 

    Acción  

    Papeleria y consumibles $ 99,984.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de Papeleria y consumibles Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

12 $ 8,332.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

$ 99,984.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

$ 60,000.00 

   Meta POA 2014  

   64 Acciones para preservar o rehabilitar la infraestructura universitaria $ 60,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de aires acondicionados $ 50,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de aires 

acondicionados de la facultad 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 25,000.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 50,000.00 

    Acción  

    Pantallas de Proyección para aulas  $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de pantallas Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

5 $ 2,000.00 Mar ( 5 )   $ 10,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar el sistema de información institucional que permita armonizar la interacción entre las distintas 

aplicaciones informáticas. 

$ 45,000.00 

   Meta POA 2014  

   20% de avance en el desarrollo de la plataforma para intranet institucional $ 45,000.00 

    Acción  

    Adquisición de antivirus para los equipos de cómputo $ 45,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de 3 equipos de computo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 15,000.00 Feb ( 3 )   $ 45,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 70,008.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 70,008.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 70,008.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 70,008.00 

    Acción  

    Materiales de limpieza $ 70,008.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de limpieza Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

12 $ 5,834.00 Ene( 1 )  Feb( 1 )  Mar( 1 )  

Abr( 1 )  May( 1 )  Jun( 1 )  

Jul( 1 )  Ago( 1 )  Sep( 1 )  

Oct( 1 )  Nov( 1 )  Dic( 1 )   

$ 70,008.00 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 141,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 141,000.00 

  Objetivo particular  

  Implementar el plan de seguridad institucional, que permita las condiciones de seguridad laboral y libre de 

violencia en los campi de la Universidad de Colima.  

$ 141,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones de capacitación en materia de seguridad laboral a trabajadores universitarios $ 6,500.00 

    Acción  

    Recarga de Extintores $ 6,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Recarga Extintores Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 6,500.00 Abr( 1 )   $ 6,500.00 

   Meta POA 2014  

   20 Dependencias universitarias con evaluación de riesgos $ 134,500.00 

    Acción  

    Mantenimiento de laboratorio de computo $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de laboratorio de 

computo 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

2 $ 15,000.00 Jul( 2 )   $ 30,000.00 

    Acción  

    Mantenimientos de edificios (aulas, oficinas y éspacios ) $ 70,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de edicficios,, espacios 

recreativos y sanitarios 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 70,000.00 Abr( 1 )   $ 70,000.00 

    Acción  

    Instalar contactos eléctricos para salones $ 34,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Instalar en las 2 salas de usos 

multiples 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 34,500.00 Abr( 1 )   $ 34,500.00 

 


