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Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como 
misión: contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación integral 
de bachilleres profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido 
a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico; el 
desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco 
institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

 
Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como 
una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 
responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 
democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 
 
• La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, 

altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios 
y comprometidos; formados con programas educativos de calidad, 
desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en 
el aprendizaje. 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación 
científica –básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones 
al conocimiento, el desarrollo de la entidad y el país y la formación 
de una cultura científica y tecnológica localmente relevante. 

• El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con 
individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, 
basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles. 

• Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo 
sustentable; responder y anticiparse a las necesidades del entorno 
transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema 
de corresponsabilidad y compromiso social. 

• Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, 
transparente, flexible y con procesos certificados, haciendo de su 
autonomía un ejercicio responsable. 
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PRESENTACIÓN 
 
La Coordinación General Administrativa y Financiera (CGAF) fue creada mediante 
acuerdo 10 de 1985 y mediante el Acuerdo No. 20 de 2018 se modifican sus funciones 
y atribuciones, y se establece que tiene el “propósito de coordinar la elaboración, 
cumplimento y actualización de la normativa institucional requerida para la planeación, 
presupuestación, programación y rendición de cuentas de los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros asignados a las escuelas, facultades, centros, 
institutos y dependencias de la Universidad de Colima, para el cumplimiento de los 
fines institucionales, en consonancia con la normativa institucional y la legislación 
vigente en la materia”. 
 
En este ejercicio 2018, la CGAF, sus Direcciones Generales: Recursos Humanos, 
Obras Materias, Administración Escolar, Servicios Universitarios, sus Direcciones de: 
Patrimonio Universitario, Contaduría, Control Presupuestal, Proyectos Específicos, 
Proveeduría y Servicios y la Tesorería, tuvieron importantes avances en los 
compromisos asumidos en los Programas Sectoriales del presente PIDE 2018-2021 
como se desglosan en la siguiente tabla: 
 
 
 

Objetivo: Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente 
responsables y capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global. 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
1.1 1.1.3 Incorporar esquemas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la 

responsabilidad social, desde los planteles y programas de estudios y con esquemas 
efectivos de aprendizaje en escenarios naturales, así como en colaboración y 
vinculación con la sociedad.  

DGSU 

1.2 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de 
los alumnos de educación media superior y educación superior, de modo tal que 
permita mejorar los perfiles de egreso y disminuir el abandono escolar. 

DGAE 

   
Objetivo: Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas 
multidisciplinarias, tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
2.2 2.2.3 Divulgar en medios de comunicación social los resultados de investigación 

científica y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la Institución. 
DGSU 

2.4 2.4.4 Modernizar la infraestructura, el equipamiento básico y especializado para 
realizar investigación científica y tecnológica, básica, aplicada y social en la 
Institución. 

CGAF 

Objetivo: Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el 
desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
3.4 3.4.4 Conservación, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos de 

nuestra institución. 
CGAF, DGRM 

3.5 3.5.2 Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la 
comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con 
responsabilidad social. 

DGSU 

Objetivo: Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de 
los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
4.1 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en 

concordancia con los valores éticos y las disposiciones regulatorias de la entidad, la 
federación y la atención a las directrices de responsabilidad social, en su eje 
organizacional. 

CGAF 



4.2 4.2.1 Articular los Sistemas de Información Administrativo-Financieros [Sistemas de 
Gestión de Recursos Financieros (SGRF), Sistema de Control Escolar (SICEUC) y el 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos(SIGERH)]. 

CGAF 

 4.2.3 Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos sustantivos y de apoyo para el 
aseguramiento de la calidad y seguridad de la información institucional. 

Todos los que 
están 
certificados 

4.3 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de 
calidad para promover un alto nivel de desempeño institucional. 

DGRH 

 4.3.2 Generar un programa para mejorar las condiciones de calidad y seguridad 
laboral. 

DGRH 

 4.3.3 Actualizar los procesos de la administración de los recursos humanos. DGRH 
4.4 4.4.1 Participar en la gestión de recursos diversos que permitan fortalecer los 

programas institucionales: académicos, de infraestructura física, tecnológica y 
mantenimiento. 

CGAF 

 4.4.2 Propiciar la participación de los planteles, dependencias e Institutos en la 
generación y búsqueda de fuentes diversas de financiamiento. 

CGAF 

 4.4.3 Actualizar periódicamente la información de las plataformas institucionales, 
estatales y nacionales de transparencia relativas a las fuentes diversas de 
financiamiento y el destino de los recursos 

CGAF 

 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de 
información de la sociedad y órganos de auditoría 

CGAF 

Objetivo: Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
6.1 6.1.4 Avanzar en el desarrollo de la plataforma informática que soporte un sistema 

institucional que facilite la gestión de la información, garantice su disponibilidad y 
favorezca la toma de decisiones. 

CGAF 

 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la 
cultura y el arte, los sistemas de comunicación y difusión del quehacer universitario, 
repositorios de información y bibliotecas virtuales. 

CGAF 

Objetivo: Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la 
cultura de inclusión y la cultura de la paz. 
 
Estrategia Línea de acción Dependencia 
7.1 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos 

incluyentes, equitativos y de empoderamiento social comunitario. 
DGSU 

7.2 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de 
emprendimientos sociales y financiamiento en coordinación con el SUTUC. 

DGRH 

   
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   



   
 

Específicamente en el eje de gestión Institucional se ponen de relieve significativos 
avances en su cumplimiento. 
 
Es importante hacer mención, que hoy por hoy, las actividades ligadas a la 
transparencia y rendición de cuentas han adquirido especial relevancia debido a la 
legislación vigente de la cual somos sujetos obligados. Al respecto trabajamos muy de 
cerca con la Unidad de Transparencia y la Oficina de Asesoría Fiscal; es por esto, que 
hacemos especial énfasis en estas acciones. Además de los datos presentados en 
este documento se deberán consultar los informes detallados de cada una de las 
Direcciones Generales para más información relacionada con cada línea de acción. 

 

EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y 
capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global. 
E 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 
 
LA. 1.1.3 Incorporar esquemas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la responsabilidad social, desde los 
planteles y programas de estudios y con esquemas efectivos de aprendizaje en escenarios naturales, así como en 
colaboración y vinculación con la sociedad.  
 
Línea de acción (contribución) por dependencia.  
Vincular a estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias al escenario del Taller Laboratorio 
“Rancho El Crucero”.  

 
Conforme a la encomienda asignada a partir del 21 de febrero de 2018, la Dirección General de 
Servicios Universitarios, asumió la administración del Rancho Universitario El Crucero, ubicado en la 
Delegación Tecomán. Uno de los principales objetivos de este espacio, es fungir como taller 
laboratorio, para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje que se imparte en las aulas, 
además de fomentar la investigación para contribuir a la solución de problemas reales del área.  
 
En este año, se trabajó en conjunto con la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y la 
Dirección General de Servicio Social y Prácticas Profesionales, vinculando a 45 estudiantes, en el 
desarrollo e implementación de las siguientes acciones:  
 

1.- Procedimiento para la certificación del mango. 
2.-Opciones de forraje para “Rancho El Crucero”. 
3.- Propuesta de control de plagas y enfermedades. 
4.- Propuesta de huertos y hortalizas para la región. 
5.- Análisis y propagación del bambú. 
6.- Senderos y limpia del área protegida la reserva. 

 
 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y 
capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global. 
E. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde su ingreso y hasta la 
conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 
LA 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de los alumnos de educación 
media superior y educación superior, de modo tal que permita mejorar los perfiles de egreso y disminuir el abandono 
escolar. 
 
 



En colaboración con instancias universitarias se trabajó en la identificación de las necesidades y 
tratamiento de datos escolares para atender requerimientos de información, así como el fortalecimiento 
de las trayectorias escolares integrando indicadores de procesos que muestren el avance institucional.  
 
Con la finalidad de atender los procesos de primer ingreso, permanencia y egreso, la simplificación, 
automatización y documentación de los procesos escolares en colaboración con dependencias 
internas y externas, se trabajó en los siguientes procesos: 
 
 
Proceso de admisión 
 
Se actualizaron los módulos informáticos correspondientes al registro de aspirantes, selección de 
aceptados y publicación de resultados en el nivel medio superior, superior y posgrado, resaltando que 
el primer dato solicitado al aspirante fue la CURP, obteniendo los datos de identificación del aspirante 
a través de un servicio proporcionado directamente por RENAPO como fue: nombre completo, sexo, 
fecha de nacimiento y entidad federativa de nacimiento del aspirante. Lo anterior contribuye a la calidad 
de la información, siendo responsabilidad de cada aspirante validar que sus datos son correctos, caso 
contrario pedir las correcciones necesarias en alguna oficina de RENAPO.  
 
Se implementó la plataforma de atención única de aspirantes no aceptados tanto a nivel medio 
superior, como nivel superior, administrado por directores de planteles. Lo anterior funcionó en carreras 
donde los espacios no fueron cubiertos en primera instancia, aceptando nuevos alumnos. 
 
Para el nivel medio superior, se mantuvo el proceso por zonas, acorde a los puntos del EXANI-I de 
CENEVAL como único factor y se implementó el mecanismo para que los aspirantes puedan adjuntar 
su comprobante del certificado del nivel anterior de forma digital a la plataforma respectiva. 
En el nivel superior, para la selección se tomaron en cuenta dos factores: puntos totales del EXANI-II 
de CENEVAL y promedio general obtenido en el nivel bachillerato. 
Para el nivel posgrado, se desarrolló el módulo de registro y control de criterios del Proceso de 
Admisión, para que los planteles registraran las calificaciones obtenidas para cada uno de los factores 
de admisión, incluyendo el EXANI-III de CENEVAL. 
 
Una vez publicada la lista de los aspirantes aceptados en los tres niveles educativos de la institución, 
los mismos realizaron su inscripción a primer ingreso con su clave de acceso, obteniendo formato de 
inscripción, acuse de recibo de documentos entregados y la ficha de pago referenciada, logrando así 
que el mismo día pudieran estar inscritos en su plantel.  
 
 

Proceso de admisión 2018 

Nivel 
Académico 

Aspirantes Aceptados Porcentaje 
Aceptación 

H M T H M T 

Bachillerato 2,580 3,350 5,930 2,555 3,220 5,775 97.39% 
Licenciatura 2,452 2,677 5,129 1,812 1,918 3,730 72.72% 
Posgrado 220 247 467 161 180 341 73.02% 
Totales U. de C.  5,252 6,274 11,526 4,528 5,318 9,846 85.42% 

 
 



Con lo anterior la Universidad de Colima completó el proceso de admisión en forma transparente y ágil, 
dando respuesta de forma oportuna a cada uno de los puntos establecidos en la convocatoria 
respectiva. 
 
Es importante resaltar que, de los últimos años, el proceso de admisión que se aplicó en el presente 
ha sido el más eficiente, reafirmando la vocación del proceso de mejora continua implementado por el 
actual rectorado en la Institución.  
 
Inscripciones de primer ingreso y reingreso 
 
En colaboración con la Coordinación General de Docencia y Direcciones de los Niveles Educativos de 
la institución, se elaboró el calendario escolar 2018-2019, el cual fue aprobado para su difusión. 
 
Es importante destacar que cada semestre se elabora el Calendario de actividades SICEUC, en donde 
se programan las actividades primordiales de planteles, delegaciones y la propia dirección general, 
para el cumplimiento de los procesos escolares en planteles durante el semestre vigente. 
 
En el presente año, la matrícula escolar en los tres niveles educativos es de 28,386 alumnos de la 
Institución, a los cuales se suman 935 de planteles incorporados, para un total 29,321.  
 
Para lograr lo anterior, se trabajó con los directores de administración escolar en el seguimiento de las 
inscripciones a través de la plataforma de SICEUC WEB en donde se detectó y registró el motivo por 
el cual algunos alumnos no estaban inscritos, lo que permitió identificar  causas especiales, como el 
factor económico, elaborando cartas compromiso de prórroga de pago de inscripción a 284 alumnos 
mismas que fueron aprobadas por la Coordinación General Administrativa y Financiera, en 
cumplimiento con la responsabilidad social de no dejar a un joven sin estudios por falta de recursos 
económicos.  
 
 

Matrícula Escolar Oficial para el ciclo Escolar Agosto-2018/Enero-2019 
Delegación y Nivel Educativo 

Delegación/Nivel 
Educativo 

Primer ingreso Reingreso Totales 
H M T H M T H M T 

 Manzanillo 868 1,105 1,973 1,504 1,857 3,361 2,372 2,962 5,334 

 Bachillerato 520 753 1,273 778 1,105 1,883 1,298 1,858 3,156 

 Licenciatura 320 331 651 711 750 1,461 1,031 1,081 2,112 

 Posgrado 28 21 49 15 2 17 43 23 66 

 Tecomán 763 779 1,542 1,300 1,364 2,664 2,063 2,143 4,206 

 Bachillerato 536 617 1,153 787 951 1,738 1,323 1,568 2,891 

 Licenciatura 225 161 386 505 406 911 730 567 1,297 

 Posgrado 2 1 3 8 7 15 10 8 18 

 Colima 1,483 1,864 3,347 2,807 4,031 6,838 4,290 5,895 10,185 

 Bachillerato 699 790 1,489 1,072 1,415 2,487 1,771 2,205 3,976 

 Licenciatura 668 941 1,609 1,639 2,509 4,148 2,307 3,450 5,757 

 Posgrado 116 133 249 96 107 203 212 240 452 

 Coquimatlán 524 287 811 1,152 694 1,846 1,676 981 2,657 

 Bachillerato 63 93 156 91 124 215 154 217 371 

 Licenciatura 442 187 629 1,029 552 1,581 1,471 739 2,210 

 Posgrado 19 7 26 32 18 50 51 25 76 

 Villa de Álvarez 900 1,273 2,173 1,546 2,285 3,831 2,446 3,558 6,004 



 Bachillerato 737 967 1,704 1,184 1,577 2,761 1,921 2,544 4,465 

 Licenciatura 157 298 455 355 704 1,059 512 1,002 1,514 

 Posgrado 6 8 14 7 4 11 13 12 25 

Totales U de C 4,538 5,308 9,846 8,309 10,231 18,540 12,847 15,539 28,386 
 
 
 
 

Nivel Educativo 

Nivel educativo Primer ingreso Reingreso Total 
H M T H M T H M T 

Bachillerato 2,555 3,220 5,775 3,912 5,172 9,084 6,467 8,392 14,859 
Superior 1,812 1,918 3,730 4,239 4,921 9,160 6,051 6,839 12,890 
Posgrado 171 170 341 158 138 296 329 308 637 
Totales U de C 4,538 5,308 9,846 8,309 10,231 18,540 12,847 15,539 28,386 

 
 

Matrícula Escolar Oficial Planteles Incorporados al ciclo Escolar 
Agosto-2018/Enero-2019 

Escuela / Carrera Primer ingreso Reingreso Total 
 H M T H M T H M T 

Manzanillo 77 90 167 109 114 223 186 204 390 
 CAMPOVERDE MANZANILLO 21 27 48 45 42 87 66 69 135 
 EDUCACION INTEGRAL COLIMA A.C. 10 15 25 21 19 40 31 34 65 
 LICEO DELTA A.C. 7 3 10 7 3 10 14 6 20 
 MONTE CORONA 39 45 84 36 50 86 75 95 170 
Colima 101 84 185 162 150 312 263 234 497 
 INST.  COLIMENSE DE EDUCACION 
BASICA S.C. 

47 36 83 64 65 129 111 101 212 

CENTRO ESCOLAR COLIMA 34 30 64 54 58 112 88 88 176 
INSTITUTO FRAY PEDRO DE GANTE, A.C. 20 18 38 44 27 71 64 45 109 
Villa de Álvarez 18 12 30 11 7 18 29 19 48 
CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 
DE COLIMA 

18 12 30 11 7 18 29 19 48 

Totales U. de C. 196 186 382 282 271 553 477 453 935 
 
 
 
Importante resaltar que, derivado del trabajo de planteles y delegaciones, con el seguimiento oportuno 
que se dio a los alumnos, se logró como resultado el aumento de la matrícula escolar en 2.29% 
respecto al año anterior, al pasar de 27,749 a 28,386 alumnos. De igual manera se observó que la 
matrícula escolar de los planteles incorporados continúa incrementándose, al llegar a 935 alumnos 
para el presente año. Con lo anterior la matrícula escolar oficializada es de 29,321 alumnos. 
 
En lo referente al proceso de reconocimiento de estudios, se actualizó el módulo correspondiente con 
base en las necesidades de las direcciones del nivel. Durante este año se autorizaron 860 dictámenes 
de revalidaciones, equivalencias, convalidaciones, portabilidad o reconocimiento y transferencia de 
créditos por movilidad, distribuidos de la manera siguiente: 
 

Opción de reconocimiento de 
estudios 

Nivel Totales 
U de C Medio 

Superior Superior Posgrado 

Convalidación 365 71 21 457 



Equivalencia 52 87 2 141 

Revalidación 6 0 0 6 

Portabilidad 54 0 0 54 
Reconocimiento y transferencia de créditos 
por movilidad 0 196 6 202 

Totales por nivel académico 477 354 29 860 

 
Al inicio del ciclo escolar se recibieron de la Coordinación General de Docencia ocho fichas técnicas 
debidamente protocolizadas, correspondientes a los programas educativos de nueva creación, 
reestructurados o actualizados, mismos que fueron registrados por las delegaciones en el sistema de 
control escolar para la atención de los alumnos de primer ingreso.  
 

  Programas educativos 
Nivel  Situación 
Medio Superior  
Bachillerato Técnico en Música Reestructuración 
Bachillerato General Campo Verde Actualización 
Enfermera(o) General 
Profesional Técnico en Modalidad Escolarizada 
Equivalente a Bachillerato 

 
Reestructuración 

Superior  
Licenciatura en Artes Visuales Actualización 
Posgrado  
Doctorado Interinstitucional en Psicología Actualización 
Doctorado Interinstitucional en Arquitectura Actualización 
Doctorado Interinstitucional en Derecho Actualización 
Maestría en Innovación Educativa Nueva creación 
 

 
 
 
Otra de las funciones de la Dirección de Administración Escolar es aplicar las becas de inscripciones 
a los alumnos que obtienen el derecho a la exención del pago de inscripción, como son: 
 
 Cláusula 71 del Contrato Colectivo de trabajo 
   

Beca por Cláusula 71 
 

Año 
Número de beneficiarios por nivel 

Medio superior Superior Posgrado Total U de C Monto 
 
2018 

 
795 

 
819 

 
152 

 
1763 

 

 
$  3,747,019.00 

 
 
 
Excelencia académica por promedio 
 

Beca de excelencia 
 
Año 

Número de beneficiarios por nivel  
Monto Medio superior Superior Total 

2018 216 516 
 

732 
 

$1,480,029.00 

 



Egreso 
 
 

Eficiencia terminal por cohorte y global de los tres niveles educativos al 2017-2018 
 

Escuela / Carrera Base 
Cohortes Otros cohortes Total %Eficiencia 

terminal 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Cohorte global 

 Bachillerato 5,681 1,713 1,971 3,684 297 341 638 2,010 2,312 4,322 64.84% 76.07% 

 Licenciatura 3,447 949 1,131 2,080 153 85 238 1,102 1,216 2,318 60.34% 67.24% 

 Posgrado 343 113 135 248 17 9 26 130 144 274 72.30% 79.88% 

Totales U de C 9,471 2,775 3,237 6,012 467 435 902 3,242 3,672 6,914 63.47% 73% 

 
Como parte de los procesos escolares, las Direcciones de Administración Escolar de las delegaciones, 
han emitido durante el año 2018, un total de 8,670 certificados de estudios, 54,661 boletas de 
calificaciones que se integraron al expediente escolar de la delegación, 25,225 reportes de 
evaluaciones parciales y finales que soportan las calificaciones obtenidas por los estudiantes, así como 
el control y seguimiento de 256 cambios de escuela. 
 
Así mismo, es importante destacar el trabajo diario que se realiza en las Direcciones de Administración 
Escolar, para la integración del expediente digital, lo que permitió contar con el archivo digital completo 
de los alumnos con ingreso a partir del año 2014 y un archivo histórico con 238,456 expedientes 
digitalizados. 
 
Titulación 
 

Eficiencia de titulación por cohorte y global de los tres niveles educativos para 
Egresados en diciembre 2017 y julio 2018 

 
 
A partir del primero de octubre se hace obligatoria la emisión de cédula profesional electrónica para 
todas las universidades del país, en nuestra institución se tiene desarrollado un nuevo módulo de 
titulación, en el cual se hicieron las adecuaciones para para subir por la plataforma y bajo los 
estándares requeridos por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
el formato de título electrónico que en forma inmediata o cuando el  egresado considere, pueda obtener 
su cédula electrónica. 
  
Esta nueva modalidad de cédula profesional electrónica, permite: 

• Eliminar el tiempo de espera que se tenía anteriormente, que en ocasiones era de hasta de 
ocho meses para obtenerla. 

• El profesionista podrá traerla en su teléfono y quién requiera podrá verificar la veracidad de la 
cédula a través del código QR, si no se cuenta con un lector puede ser inclusive la cámara del 
teléfono. El alumno podrá obtener su cédula en un lapso de 24 horas posterior a que la 
institución deposite en la Dirección General de Profesiones su título electrónico. 

• Se elimina el envío por completo de documentos físico a la Dirección General de Profesiones. 

H M T H M T H M T Coho Bruto H M T % H M T % H M T %

Totales UdeC 8215 2206 2751 5376 463 393 856 2860 3372 6232 65.44% 75.86% 787 1011 1798 21.88% 121 85 206 2.51% 908 1096 1798 21.89%

 Bachillerato 4589 1214 1529 3162 297 286 583 1702 2043 3745 68.90% 81.60% 30 58 88 1.91% 2 6 8 0.17% 32 64 88.002 1.92%

 Licenciatura 3352 872 1119 1991 156 98 254 1028 1217 2245 59.39% 66.97% 706 915 1621 48.35% 108 60 168 5.01% 814 975 1621.1 48.36%

 Posgrado 274 120 103 223 10 9 19 130 112 242 81.38% 88.32% 51 38 89 32.48% 11 19 30 10.95% 62 57 89.109 32.52%

Total tituladosTitulados cohorte Titulados otros cohortes
Escuela / Carrera Base

Cohortes Otros cohortes Total
%Eficiencia 

terminal



 
Con lo anterior se tiene actualizado el proceso de titulación tanto en normativa como en tecnología, y 
con mayor participación del egresado, teniendo como política institucional preservar la entrega del título 
físico de forma tradicional.  
 
Este cambio hizo necesario actualizar procedimiento de titulación, así como la capacitación al 100% 
del personal responsable en planteles, sobre el proceso de titulación de los estudiantes egresados, en 
los temas del procedimiento para la obtención de cédula electrónica reforzando el conocimiento de los 
requisitos, modalidades, forma de presentar trabajos, asesoría, examen profesional, así como informar 
sobre el tiempo aproximado para la entrega del título y cédula profesional o de grado. 
 
De manera especial y con la finalidad de atender el proceso de reposición de título profesional, de 
especialidad o de grado, marcado en los lineamientos del nivel correspondiente, en coordinación con 
la Oficina del Abogado General se elaboraron los procedimientos administrativos que van permitir 
atender la demanda de solicitudes por reposición o reexpedición de título. 
 
En el presente año se han entregado 960 títulos y cédulas profesionales en tres eventos especiales 
celebrados en el Teatro Universitario Coronel. Pedro Torres Ortiz y 1,865 se entregaron de manera 
personalizada en la Dirección General de Administración Escolar, los días viernes programados para 
tal fin. 
 
Durante el periodo rectoral 2013-2018 se han registrado un total de 15,133 titulaciones 
independientemente de su fecha de egreso, siendo una cifra trascendental en la historia de la 
Universidad de Colima.  
 

Titulación 
Año/nivel Técnicos (NM) Licenciatura Posgrado Total 

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global 
2018 88 96 1,621 1,789 89 119 1,798 2,004 

 
Fuente: SICEUC 
 

Escuela / 
Carrera Base 

Cohortes Otros 
cohortes 

% Eficiencia 
terminal Titulados por cohorte Total 

titulados 
H M T H M T Cohorte Bruto H M T % T % 

Totales U de C 8,215 2,206 2,751 5,376 463 393 856 65.44% 75.86% 787 1,011 1,798 21.88% 2,004 24.39% 

 Bachillerato 4,589 1,214 1,529 3,162 297 286 583 68.90% 81.60% 30 58 88 1.91% 96 2.09% 

 Licenciatura 3,352 872 1,119 1,991 156 98 254 59.39% 66.97% 706 915 1,621 48.35% 1,789 53.37% 

 Posgrado 274 120 103 223 10 9 19 81.38% 88.32% 51 38 89 32.48% 119 43.43% 

Fuente: SICEUC 
 
Durante el presente año 2,250 titulados de licenciatura recibieron el apoyo recibieron el descuento del 
50 por ciento del costo total de los aranceles de titulación, en el marco del Convenio U. de C. y Gobierno 
del Estado firmado en 2017, generando un incremento en la titulación. 
 
Como ya es costumbre, las solicitudes de autorización de examen de titulación realizada por los 
planteles a esta dirección, fueron atendidas en forma inmediata, evitando el rezago. 
 
Con las acciones mencionadas el indicador de la titulación por cohorte generacional de licenciatura se 
incrementó ocho puntos porcentuales al pasar de 40.98% en el año 2013 al 48.35% reportado en 2018; 
y la titulación global fue del 44.49% en 2013 y actualmente del 53.37%.   
 
 
 



Egresados titulados con apoyo económico del gobierno del Estado de Colima 

Nivel educativo Número de titulados de la U 
de C 

Número de titulados con apoyo 
del gobierno del Estado de 
Colima 

Porcentaje de egresados de la 
U de C titulados con apoyo 
económico del gobierno del 
Estado de Colima 

Licenciatura 2,250 2,250 100% 
  Fuente: SICEUC 

 
 
  



EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
 
E 2.2 Absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los resultados 
de los proyectos de investigación científica en los diversos medios y plataformas digitales 
disponibles.  
LA 2.2.3 Divulgar en medios de comunicación social los resultados de investigación científica y tecnológica realizados 
por los académicos y estudiantes de la Institución.  
 
Línea de acción (contribución) por dependencia. 
Coadyuvar en la divulgación de resultados de investigaciones científicas y tecnológicas a través del acercamiento con 
estudiantes en la Jornada del Libro Universitario.  

  
Con el objetivo de promover el quehacer científico, durante la celebración de la XX Jornada del Libro 
Universitario, Altexto 2018, se promovió y difundió todo el acervo editorial que tiene nuestra Casa de 
Estudios en ese rubro. Además de realizar el programa de charlas: Ciencia sobre la mesa de manera 
conjunta con la Coordinación General de Investigación Científica. Realizando las siguientes 
actividades: 
 

Ciencia Sobre la Mesa 

Charla  Asistentes 

¿Qué hace un matemático? 45 

Biorreactores por todos lados 45 

Hablemos de ciencia 45 

Física de partículas en condiciones extremas 90 

Matemáticas de las vacunas 45 

  
Fuente: DIGESU  
 
 
 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 2.4 Gestionar el apoyo, recursos e infraestructura para los programas de investigación, innovación y transferencia 
tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible de la institución y la entidad, así como de conocimiento científico 
de alto nivel. 
2.4.4 Modernizar la infraestructura, el equipamiento básico y especializado para realizar investigación científica y 
tecnológica, básica, aplicada y social en la Institución. 
Tema: Construcción, remodelación o actualización de espacios para la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Espacios para la investigación construidos, remodelados o actualizados 

Espacio en el que realizó la 
intervención 

Tipo de 
intervención 

realizada 
 

Estado de la 
intervención 

 
Descripción de la intervención 

Facultad De Ingeniería Civil. 
Construcción de Laboratorio 
de Fotogrametría y Topografía 
+ Obras Exteriores 

  
Construcción 

 Terminada Construcción de un laboratorio de Fotogrametría y 
Topografía con capacidad para 30 alumnos, área de 
proceso de datos, 2 cubículos, área de reparación, área de 
resguardo de equipo, área de impresión y papelería, site + 
obras exteriores. 

Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas. 
Ampliación.- Adecuación del 
Laboratorio "Dr. Juan García 
Ramos" 

  
Ampliación-
Remodelación 

 Terminada Construcción de Recepción, archivo, cocineta, site, bodega, 
1 aula, dirección y servicios sanitarios, microscopía, 
microscopía confocal, electroforesis, extracción de ácidos 
nucleicos, citometría y cubículo, cámara fría, lavado y 
esterilizado, áreas de cultivo primario, disección, software y 
simulación, filtro y electrofisiología, área gris y área blanca. 

Facultad de Ciencias Marinas. 
Construcción de Laboratorio 
de Materiales y Mecánica de 
Suelos + Obras Exteriores. 

 
Construcción
  

Terminada Construcción de 1 laboratorio de materiales de resistencia y 
1 laboratorio de mecánica de suelos, 2 cubículos, servicios 
sanitarios, bodega de consumibles, bodega de muestra de 
material, área de trabajo para la elaboración de concretos y 
materiales, bodega de utilería y topografía + obras 
exteriores 

Facultad de Ciencias Marinas. 
Construcción de Laboratorio 
de Biotecnología Marina 
Instituto de Ciencias del Mar 

Construcción Terminada Construcción de Laboratorios de Biotecnología, cultivos 
auxiliares, Biología, Química, microalgas y almacén, sala de 
espera, recepción, site, almacén, sala para estudiantes, 6 
cubículos, sala de juntas, cocineta y servicios sanitarios. 

Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas. 
Adecuación Laboratorio Dr. 
Carlos Méndez 

Construcción-
Remodelación 

Terminada Remodelación de 3 laboratorios, 5 cubículos, 2 cuartos 
oscuros, cuarto de disección, cuarto de cultivo, área gris, 
taller, site, almacén, bodega, área de limpieza, gases, 
cocineta, regadera y servicios sanitarios. 

Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas. 
Ampliación a segundo nivel y 
adecuación de edificio de 
Laboratorio Ramón Álvarez 
Buylla” 

Construcción-
Remodelación 

Proceso Construcción en planta baja de un Laboratorio de 
Fisiopatología molecular del cáncer, cubículo y cuarto de 
cultivo, un Laboratorio de dolor  y analgésicos + 3 
laboratorios y cubículo, un Laboratorio de electrofisiología 
experimental y cubículo, un Laboratorio de 
Neuroendocrinología y 2 cubículos, servicios sanitarios, 
regadera de emergencia, site y elevador. En planta alta 
Laboratorio de estudiantes, 2 set,  Laboratorio de Fisiología 
molecular de enfermedades cardiovasculares, 2 cubículos, 
aula, Laboratorio de Neurociencias, cubículo, cuarto 
inmunohistoquímica, cuarto electrofisiología e imagen de 
calcio, laboratorio para balanzas, Laboratorio de 
Nanomedicina y Fisiología Molecular, laboratorio de 
biología molecular, laboratorio de biomecánica, cubículo, 
estudio y cuarto de cultivo, y servicios sanitarios y elevador. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Ciencias 
Químicas.- Rehabilitación de 
Laboratorio de Metalurgia 

Rehabilitación Terminada Reforzamiento de estructura, (reparación de losa y de 
muros), impermeabilización, cambio de luminarias, 
reparaciones de azulejos en barras de laboratorio, 
colocación de puertas, remodelación integral de servicios 
sanitarios en cubículos y pintura en general. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 



Bachillerato No. 1. 
Rehabilitación de Laboratorio 
de Química 

Remodelación Proceso Ampliación de área de mesas de laboratorio,  
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica.- 
Laboratorio de física. 

Ampliación-
Remodelación 

Terminada. Ampliación de área de mesas, remodelación espacios para 
cubículo de profesor, almacén y área de rack. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Centro Universitario de 
investigaciones biomédicas.- 
Laboratorio “Dr. Enrico Stefani 
Bonfant” 

Remodelación. En proceso. Remodelación de para 3 laboratorios de investigación, 4 
cubículos para investigadores y módulo de servicios 
sanitarios. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Ciencias.-  Actualización. En proceso. Actualización en su infraestructura edificio “B” física 
computacional, Microscopia e instrumental, incluye 9 
cubículos, sala de cómputo, 2 aulas y servicios sanitarios. 
Edificio “D” Vulcanología, que incluye 9 cubículos, 
laboratorio de matemáticas aplicadas, centro de monitoreo 
de RESCO, sismógrafo RESCO, área de almacén y 
servicios sanitarios. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Medicina Actualización. En proceso. Actualización de infraestructura en laboratorios de Patología 
incluye área técnica, bodega de reactivos, Laboratorio de 
Ecología, Área Bacteriológica, Laboratorio de Biología 
molecular incluye áreas de animales vivos, asepsia y área 
de cultivo. Y servicios sanitarios. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Ciencias 
Químicas 

Actualización En proceso Actualización de la infraestructura del laboratorio de 
operaciones unitarias y el Laboratorio de procesamiento de 
minerales. 
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

Actualización y 
Remodelación. 

En proceso Actualización de Laboratorio de Telefonía incluye 2 
cubículos y área de almacén, Adecuación de espacios para 
Laboratorio de Instrumentación y  Laboratorio de Robótica:  
*Se elaboró este año el proyecto ejecutivo. 

  

 
Fuente: Dirección General de Recursos Materiales 
  



EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias para la adopción de estilos 
de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense 
LA 3.4.4 Conservación, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos de nuestra institución. 
 

Espacios deportivos: Conservación, mantenimiento y/o rehabilitación 

Espacio deportivo en 
el que realizó la 

intervención 

Tipo de 
intervención 

realizada 

Estado de la 
intervención Descripción de la intervención 

Dirección General de 
Cultura Física y 
Deporte.- 
Mantenimiento y 
rehabilitación del área 
de vestidores de la 
alberca olímpica 
universitaria. 

 Mantenimiento  Terminada Mantenimiento con el cambio de pisos, azulejo, 
muebles sanitarios, mamparas divisorias, 
cancelerías, pintura, herrería, domo, área de 
vestidores y lockers. 

Dirección General de 
Cultura Física y 
Deporte.- Construcción 
de regaderas de la 
alberca olímpica 
universitaria.  

 Mantenimiento  Terminada Construcción de regaderas al aire libre, pintura en 
exterior de área de vestidores y de la Dirección 
General de Cultura Física y Deporte, así como 
mantenimiento, aplanados y pintura a ingreso 
principal. 

Dirección de Cultura 
física y deporte. 
Cancha de futbol rápido. 

Rehabilitación  Terminada Rehabilitación de cubierta de gradería que incluye 
cambio de láminas metálicas de cubierta, pintura en 
estructura y sustitución de luminarias. 

Dirección de Cultura 
física y deporte. 
Polideportivo 
Universitario Colima. 

Mantenimiento Terminada Pintura general al edificio, rehabilitación de servicios 
sanitarios, sellado de filtraciones en lámina de 
cubierta de edificio, reparación y mantenimiento a 
extractores, reparación de algunas luminarias. 
Reparación de pisos exteriores. Reparación de 
muros de ingreso y caseta de ingreso. 
*Incluye elaboración de proyecto ejecutivo. 

  

 
 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
3.5 E.- Fortalecer la comunicación institucional para, de manera transversal, difundir el quehacer universitario, 
consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 
una educación con responsabilidad social. 
 

LA 3.5.2 Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social.  

 
Atendiendo las funciones que nos corresponden por acuerdo de creación, la dependencia trabajó en 
cuatro acciones para difundir el quehacer y la identidad universitaria al interior y exterior de nuestra 
Institución, dichas acciones son:   
 

XX Jornada del Libro Universitario Altexto 2018 
Para celebrar dos décadas de fomento a la lectura y el libro, nuestra Institución llevó a cabo la XX 
Jornada del Libro Universitario Altexto 2018, consolidándose como el evento editorial de mayor 



importancia y tradición en el Estado de Colima. Para tal fin, se ofertó un amplio programa artístico, 
cultural y académico, que benefició a toda la comunidad universitaria.  
 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 
Difusión y promoción del quehacer editorial, imagen e identidad universitaria, en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 
 
Uniformes Institucionales 
Se provee a los 35 bachilleratos de la institución del uniforme escolar con base en el manual de 
identidad gráfica con el objetivo de fortalecer la imagen e identidad institucional, así como, se colabora 
para dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula No.61 del contrato colectivo de trabajo coordinando 
la confección y distribución de los uniformes dirigidos a personal secretarial y de servicios generales. 
 

 
Productos Institucionales para el programa Cara Amiga y Museos Universitarios. 
Se desarrolló una línea de productos institucionales para promover, difundir y fortalecer la identidad de 
los museos de nuestra Casa de Estudios y fortalecer el programa de becas Cara Amiga. 
 
 
 
  



EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional, mediante la gestión, creación, aprobación y publicación de la normativa 
universitaria, por los órganos de gobierno correspondientes. 
LA 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en concordancia con los valores éticos 
y las disposiciones regulatorias de la entidad, la federación y la atención a las directrices de responsabilidad social, en 
su eje organizacional 
Tema: Marco Normativo 
 
Contar con normativa que contribuya al aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión, es 
una de las prioridades de la actual administración; razón por cual las dependencias adscritas a la 
Coordinación General Administrativa y Financiera trabajaron de manera conjunta en la actualización 
de los siguientes Acuerdos: 
 
Acuerdo No. 20 de 2018, por el que se modifican las funciones y atribuciones de la Coordinación 
General Administrativa y Financiera de la Universidad de Colima del acuerdo 22 de 2014. 
 
Acuerdo No. 26 de 2018, por el que se reforman los artículos del primero al quinto del Acuerdo 32 de 
2013 publicado el 22 de noviembre de 2014, y se ratifica la denominación de la Dirección General de 
Recursos Materiales de la Universidad de Colima. 
 
Acuerdo No. 30 de 2018, por el que se reforman los artículos del primero al quinto del Acuerdo 30 de 
2014, y se modifica la denominación para quedar como Tesorería, actualizando sus atribuciones 
específicas; además se elaboraron los Acuerdos 21, 22, 23, 24 y 25, que crean y norman el 
funcionamiento de las Direcciones de Control Presupuestal, Contaduría, Proyectos Específicos, 
Proveeduría y Servicios y la de Patrimonio Universitario respectivamente; esta última se desincorpora 
de la Dirección General de Recursos Materiales. 
 
En cumplimiento al artículo cuarto, fracción VII, del Acuerdo No. 20 de 2018, las Direcciones de 
Contaduría, Control Presupuestal y Patrimonio Universitario conjuntamente con esta Coordinación, 
elaboraron dos reglamentos: El de Contabilidad y Presupuesto, y el de Bienes muebles e Inmuebles; 
éstos fueron aprobados en la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el viernes 14 de 
septiembre del presente año. 
 
En este mismo sentido, es importante destacar, que se encuentra en etapa de revisión el Manual de 
Políticas y Procedimientos de la Coordinación General Administrativa y Financiera, contando 
con más de 50 procedimientos administrativo-financieros con sus flujogramas respectivos.  
 
Todo lo anterior, nos permite contar con la normativa pertinente para hacer más eficientes nuestros 
procesos y tener claridad en nuestros quehaceres cotidianos.  
 
Así mismo, con la finalidad de establecer las disposiciones que permitan proveer, consolidar y asegurar 
una cultura de valores y principios éticos que orienten el quehacer diario de la comunidad universitaria, 
se elaboró el Código de Ética y Conducta de la Universidad de Colima, como mecanismo de 
prevención de actos de corrupción. 
 
Asimismo, se contribuyó con el marco normativo institucional al revisar y actualizar las siguientes 
disposiciones: 

• Anteproyecto del Contrato Colectivo de Trabajo.  
• Anteproyecto del Reglamento Interior de Trabajo. 

 



Como señala la normativa universitaria este año, nuestra dependencia participará en la revisión de los 
documentos que rigen las relaciones laborales de la institución, el Contrato Colectivo de Trabajo 
(C.C.T) 2017-2018, así como la revisión del Reglamento Interior de Trabajo (R.I.T.) 2015- 2016; y se 
sumará a la comisión responsable de los trabajos, que se llevarán a cabo en los meses próximos. 
En las tareas a realizar, se cuidará que los documentos contractuales y de reglamentación sean 
revisados conforme a las disposiciones del orden público definidas por la Ley Federal del Trabajo, la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y las normas internacionales en materia de los 
derechos laborales y humanos. 
 
Se hará hincapié en que las nuevas disposiciones, sean el soporte jurídico para otorgar las 
prestaciones que le corresponden al trabajador y exigir sus derechos y obligaciones, como parte de 
las funciones que desarrollamos en la administración de los recursos humanos. 
 
Catálogo de puestos de la institución. 
Durante el mes de abril del año actual, se trabajó en las acciones que se deberían seguir para cumplir 
con la revisión del Catálogo Institucional de Puestos (CIP) y de cómo elaborar los perfiles de puestos, 
evidencias que contienen puntos de acuerdo, arrancando con ello las tareas para estructurar el 
Catálogo. 
 
Criterios actuales para la operación de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene (CMSH). 
 
Teniendo el propósito de conocer como han venido operando las CMSH, la vigilancia de medidas de 
seguridad, rendición de cuentas, de cómo se investigan las causas de accidentes en la institución y de 
cómo se proponen medidas para prevenirlos; en el presente año, se avanzó en documentar la 
integración y el número de Comisiones vigentes y en operación, así como el mecanismo de los 
recorridos trimestrales ordinarios y extraordinarios. Se tiene resultados que servirán para crear e 
implementar lineamientos para el trabajo que desarrollan las CMSH, considerando la reglamentación 
institucional, estatal y federal en la materia. 
 
Con base en los puntos anteriores, se ha contribuido con tres (3) tipos de documentos actualizados 
para el marco normativo institucional: nuevas versiones del C.C.T. y del R.I.T, así como una propuesta 
del Catálogo Institucional de Puestos. 
En resumen, podemos decir que en la CGAF contamos con un avance aproximado del 75% de la 
normativa que regula nuestros procesos y garantiza que la información administrativo-financiera cuente 
con estándares de calidad. 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.2 Articular los Sistemas de Gestión e Información Institucionales como soporte de las funciones sustantivas y de 
apoyo, que garanticen la calidad institucional. 
LA 4.2.1 Articular los Sistemas de Información Administrativo-Financieros [Sistemas de Gestión de Recursos 
Financieros (SGRF), Sistema de Control Escolar (SICEUC) y el Sistema de Gestión de Recursos Humanos(SIGERH)]. 
 
Una de las nuevas atribuciones de la Coordinación Administrativa establecidas   Acuerdo No. 20 de 
2018, tiene que ver con desarrollar, implementar, actualizar y regular los sistemas informáticos que 
dan soporte al proceso administrativo-financiero de la institución.  
En este tenor, es importante mencionar que cuando se construyó el Sistema de Gestión de Recursos 
Financiero, mismo que fue implementado en la presente administración rectoral en el año 2013, no se 
incorporaron todas las variables establecidas en ordenamientos posteriores como la Ley Estatal de 
Transparencia, Ley de Disciplina Financiera y reformas a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Es por ello, que a principios de 2016 se inició el análisis, diseño y desarrollo de una nueva versión con 
importantes características tales como: 



• Diseño web adaptable a cualquier dispositivo móvil. 
• Actualización de SQL Server 2008 a 2016 aplicando reingeniería a la base de datos de 100% 

y de PHP 5 a PHP 7 en la interfaz.  
• Administración y configuración de usuarios, solicitudes, momentos contables y presupuestales 

desde el propio sistema.  
• Implementación de técnicas de seguridad y de escalabilidad y tolerancia a fallos.  
• Habilitación de perfiles de usuarios con herencia de permisos y atributos. 
• Verificación del CFDI y acceso en tiempo real al Servicio de Administración Tributaria.  
• Entre otras. 

 
Esta versión ya ha sido probada en el presente año en algunos planteles y dependencias, por lo que 
se implementará y operará el próximo año 2019, permitiéndonos estar a la vanguardia en el ámbito 
tecnológico y cumplir oportunamente con los articulados de las leyes a las cuales somos sujetos 
obligados.  
 
Con respecto al SICEUC, los alumnos de primer ingreso contarán con expediente escolar digital en 
Delegación, eliminando expediente físico, el cual por el momento sólo se conservará en plantel. 
En relación con los trámites de titulación, se desarrolló el Módulo de Titulación con base a los 
requerimientos de la Federación, referentes al nuevo esquema de cédula electrónica, que entrará en 
vigor a partir del primero de octubre del presente año. Con lo anterior se eliminan los tiempos largos 
de espera para completar el proceso; este cambio no repercutirá en la forma en que la Universidad de 
Colima entrega los títulos a sus egresados, por lo que se continuará con entrega de títulos en 
ceremonias especiales. Se continúa trabajando en la conversión de los módulos del SICEUC a 
plataforma WEB. 
 
Es importante destacar la interoperabilidad de los sistemas que operan en la Coordinación General 
Administrativa y Financiera, como son: El Sistema de Control Escolar, el Sistema de los Recursos 
Humanos, el Sistema de Gestión de Recursos Financieros y el Sistema de Patrimonio Universitario, lo 
que permite hacer más eficientes nuestros procesos. El avance de interoperabilidad entre los sistemas 
de información de la CGAF es del 80%. 
 
Cabe señalar, que en el presente año, se recibieron importantes apoyos económicos a través del 
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa para fortalecer las áreas administrativas y 
de la unidad de transparencia, que vigilan que la información cuente con atributos de pertinencia, 
veracidad y oportunidad para que las plataformas se encuentren actualizadas de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.2 Articular los Sistemas de Gestión e Información Institucionales como soporte de las funciones sustantivas y de 
apoyo, que garanticen la calidad institucional. 
LA 4.2.3 Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos sustantivos y de apoyo para el aseguramiento de la calidad y 
seguridad de la información institucional. 
Tema: Certificación de Procesos con ISO  
 
La coordinación contribuye al aseguramiento de la calidad y seguridad de la información institucional 
a través de los siguientes procesos certificados: 
 
 
 
 
 
 



Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

DGRM  

Mantenimiento de Infraestructura Física 9001:2015 /  27001:2013 

 Planeación, ejecución, entrega recepción de 
infraestructura física 

9001:2015 /  27001:2013 

DGRH  

 Evaluación de competencias 9001:2015 /  27001:2013 

DGAE  

Gestión escolar 
  Inscripciones de primer ingreso 
  Inscripciones de reingreso 
  Control de calificaciones 
  Emisión de certificado de estudios 

 
 
9001:2015 

Gestión escolar 27001:2013 

DCP  

Gestión presupuestal 9001:2015 

DPS  

Adquisiciones 9001:2015 /  27001:2013 

DPU  

Control de bienes muebles 9001:2015 /  27001:2013 

  

  
Como parte de la evaluación de los procesos certificados, durante el año, las direcciones atendieron 
auditorías internas y externas bajo los estándares en las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 
siendo evaluadas satisfactoriamente. 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 
Tema: Capacitación del Personal 
  
Este año, la cantidad de personal administrativo, secretarial y de servicios generales capacitado en el 
Programa Anual de Capacitación fue de 448 trabajadores, que representa el 10.85% del total de la 
plantilla laboral. Asimismo, impartimos cursos de capacitación a 162 personas con un total de 1,296 
horas hombre a: Directores, encargados del proceso administrativo y financiero, secretarios 
administrativos y encargados de las funciones contables, comprendiendo tres principales temáticas: 
 

• En el uso de la nueva versión del Sistema de Gestión de Recursos Financieros. 



• En difundir las funciones y atribuciones de las direcciones de esta coordinación en el marco 
normativo de la dinámica universitaria actual, la estructura y contenido de los reglamentos de 
contabilidad y presupuestos, así como el de bienes muebles e inmuebles.  

• A los encargados del proceso de autorización, adjudicación, asignación y comprobación de 
recursos financieros, en el uso de los nuevos módulos del Sistema de Gestión de Recursos 
Financieros. 
 

Gracias a lo anterior, el personal que participa en el proceso administrativo-financiero homologa 
criterios, permitiendo a la institución contar con información oportuna, confiable y en línea. De igual 
forma todo el personal que recibió capacitación mejora en sus habilidades, actitudes, conocimientos y 
estimuló el buen desempeño y el de desarrollo de sus competencias. 
 
Plantilla laboral de la Institución   
 
La Universidad de Colima cuenta con una plantilla laboral integrada por 4,130 trabajadores activos a 
la fecha de corte, lo cual representa un incremento del 2% en relación al año inmediato anterior.  
 
El grupo de trabajadores mayoritario corresponde a los profesores adscritos a los planteles y centros 
universitarios tomando en cuenta que la función docencia es uno de los pilares principales de la 
institución, este tipo de personal actualmente ocupa el 45% del total de la plantilla laboral, de los cuales, 
32% corresponde a profesores por horas y el 13% a profesores de tiempo completo. El resto de 
trabajadores de la institución que representa el 55% está integrado por personal distribuido de la 
siguiente manera: el 22% corresponde a mandos medios y el 14% realiza funciones de servicios 
generales con menor proporción se encuentra el personal secretarial y personal administrativo con un 
8% respectivamente y el personal directivo con un 3% (ver gráfico 2. Plantilla de personal por función, 
2018).  
 

 
 
 
 
Tomando en cuenta el tiempo de dedicación a la función que desempeña el personal, el 68% constituye 
la plantilla de tiempo completo (profesores investigadores de tiempo completo, directivo, mandos 
medios, secretarial, administrativo y servicios generales) y el 32% señalado corresponde a la plantilla 



de trabajadores por horas (situándose los profesores de categoría por horas). Ver gráfico No. 2 que 
muestra el porcentaje de las categorías de trabajadores. 
De la misma forma, el 54% corresponde al género masculino y el resto representado por el 46%, son 
mujeres, misma proporción resultó el año anterior (ver gráfico No. 3. Plantilla de personal por género y 
función, 2018).  
 
Respecto al tema de equidad de género, las categorías de personal que se acercan a equilibrar la 
plantilla laboral, se observa en los trabajadores de mandos medios siendo un  10% para personal 
masculino y un 11% para el femenino (dato obtenido con base en el total de la plantilla de personal), o 
un 47% y 53% para cada uno de los géneros respectivamente (en función del subtotal de la categoría) 
y en el caso del personal administrativo que representa un 4% para cada género (también en función 
del total de la plantilla de personal) o en relación al subtotal por categoría lo componen en un 50% 
personal del género masculino y un 50% por mujeres (ver gráfico No. 3. Plantilla de personal por género 
y función, 2018). 
 

 
 
En relación de los grupos de edad, se cuenta que el 23% tiene 50 años o más de edad, un 15% se 
ubica entre 45 y 49 años, 17% corresponde al rango de 40 a 44 años, el 19% de trabajadores se ubica 
en el rango de 35 a 39 años y un 15% tiene de 30 a 34 años; un 9% tiene edad entre los 25 a 29 años, 
mientras que solo el 1.5% tiene una edad de 20 a 24 años y menos del 1% es menor a 20 años (ver 
gráfico No. 4. Distribución de la plantilla laboral por rango de edad, 2018). 
 



 
 
Actualmente la edad promedio del personal universitario es de 41.9 años, un ligero incremento con 
respecto al año 2017, que fue de 41.8 años. 
 
En forma global, el 61% de los trabajadores universitarios cuenta con una antigüedad menor a 15 años 
y el 39% cuenta con 15 o más años de servicio, porcentajes similares los observamos en los últimos 
cuatro (4) años (ver gráfico 5. Distribución de la plantilla laboral por rangos de antigüedad, 2018). En 
los próximos ocho (8) años, el 24% de la plantilla laboral estará cumpliendo los requisitos señalados 
en la normativa laboral para poder disfrutar de los beneficios de la jubilación. 
 

 
 
Respecto al grado de estudios de nuestros trabajadores, los datos actuales  de la plantilla laboral 
ubican a un 79% del personal  con estudios superiores (que abarca desde formación de profesional 
asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado), mientras que el  21% posee otros estudios 
menores, siendo: el 9%  estudios de nivel medio superior, el 4% de academia, el 6% de secundaria y 
sólo el 3% con otros estudios inferiores a secundaria; datos similares al año 2017 (ver gráfico 6 Plantilla 
laboral por grado de estudios, 2018). 
 



 
 
 
Plantilla académica registrada ante el SNI y el PRODEP. 
 
Del total de profesores de tiempo completo (PTC), podemos señalar que a la fecha de corte, el 91% 
son plazas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) representadas por 476 PTC, de 
los cuales, el 68% que suman 324 académicos, cuentan con el perfil deseable y el 37% que 
representan 177 académicos, tienen el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
ubicados de la siguiente manera: son candidatos 36 profesores, con un 20%; poseen nivel I: 109 
profesores resultando en un 62%; nivel II con 23 profesores con el 13% y nivel III integrado por 9 
profesores, un 5%. (Ver Tabla No. 6 y Gráfico 7 Plantilla académica 2018, académicos con perfil 
deseable y SNI). 
 
Cabe señalar que, el total de profesores con perfil deseable (324) fueron contabilizados de la plantilla 
de personal que, a la fecha de corte (30 de septiembre), estuvieron con el estatus de activo y cobraron 
un salario dentro de la institución. Así mismo dentro del grupo de académicos con reconocimiento del 
SIN (177), se encuentran 5 (cinco) profesores por horas, el resto pertenecen a las diferentes categorías 
de Profesor Investigador de tiempo completo. 

 

Tabla No.  6  Plantilla académica 2018. 
(Académicos con perfil deseable y SNI) 

Categorías 
Perfil 
deseable 

Sistema Nacional de Investigadores 
Candidatos a 
Inv. Nivel I Nivel II Nivel III 

H M H M H M H M H M 
Prof. e Investigador TC Titular “C” 15 2 0 0 3 1 5 3 5 0 
Prof. e Investigador TC Titular “B” 24 12 0 1 13 9 5 3 2 0 
Prof. e Investigador TC Titular “A” 80 35 16 7 41 17 5 2 0 1 
Prof. e Investigador TC Asociado “C” 99 55 6 4 14 8 0 0 0 0 
Prof. e Investigador TC Asociado “B” 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Sub-Totales 220 104 22 12 72 35 15 8 7 1 
  324 172 
Profesor por horas      1 1 1 1 0 0 1 0 
Sub-Totales     23 13 73 36 15 8 8 1 
Totales 324 177 
Personal activo al 30 de Septiembre de 2018 (plaza de mayor percepción). 
Proyección al 31 de Diciembre de 2018. 



 
 
 
 
Personal jubilado. 
 
En el presente año, el número de personal beneficiado como jubilado, fue de 80 personas, 
representado en todas las categorías de personal (ver Tabla No. 7. Personal jubilado en 2018), hubo 
un ligero incremento en comparación al año anterior, cuya cifra fue de 73. Actualmente un total de 880 
personas conforman la plantilla de jubilados, de la misma forma en el año, se presentaron 14 decesos 
en este personal.      
 

Tabla No.9 Personal jubilado en los últimos 10 años   
    

Tipo de personal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Docente 16 16 28 22 34 52 48 61 52 41 
Administrativo 14 20 5 11 6 15 32 43 24 34 
Confianza 8 12 6 11 16 6 5 6 4 5 
Totales 38 48 39 44 56 73 85 110 80 80 
Corte al 30 de septiembre de 2018.  

 
Distinciones, premios y reconocimientos a nivel institucional. 
 
Los reconocimientos logrados por los trabajadores en su desempeño laboral, y años de servicio en la 
Institución, en este año, fueron: 
 

• Reconocimiento al personal académico.  
Durante el mes de abril, se realizó el proceso de evaluación del desempeño laboral de los 
profesores de nivel medio superior y superior, con la finalidad de reconocer a quienes tuvieron 
derecho a recibir el reconocimiento como “Mejor Docente” y estímulo económico, como lo 
estipula la Cláusula 63 del C.C.T. vigente, equivalente a un mes de salario base. Como 
resultante de dicho proceso, fue entregado durante el mes de mayo a un total 105 profesores: 
35 del nivel medio superior y a 70 del nivel superior. 

• Reconocimiento a los años de servicio de los trabajadores universitarios. 
De igual manera y en cumplimiento a la cláusula 56, apartado II inciso “b” del C.C.T. vigente, 
se entregaron preseas, pergaminos y estímulos económicos a 312 trabajadores que 
cumplieron 15, 20 y 25 años de servicio, en ceremonia solemne en el mes de mayo del año en 



curso. 128 trabajadores, que cumplieron 15, recibieron la presea: “Profr. José S. Benítez; 103 
que cumplieron 20 años, la medalla “General Pedro Torres Ortiz” y 81 que cumplieron 25, se 
les otorgó la medalla “Universidad de Colima”.  
Cabe señalar que el estímulo económico que se ha señalado en la página 23 de este informe, 
está integrado por recursos provenientes de la Universidad de Colima, el SUTUC y Gobierno 
del Estado. 

• Definitividad académica.  
En observancia a lo señalado en la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo (C.C.T.) 
vigente, durante el presente año, se realizó la evaluación de la antigüedad, productividad, 
institucionalidad y entrega a las labores de los trabajadores académicos, entregándose en 
ceremonia solemne en el mes de mayo, 12 Nombramientos de Definitividad. 

 
 
 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.2 Generar un programa para mejorar las condiciones de calidad y seguridad laboral. 
 
Personal secretarial 
Para dar cumplimiento a la cláusula 61, capítulo 11 del Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2018: “El 
personal secretarial recibirá anualmente 2 uniformes confeccionados que se entregarán en el mes de 
octubre”.  Inversión total: $ 700,565.76 
 
Personal de Servicios Generales 
Para dar cumplimiento a la cláusula 61, capítulo 11 del Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2018: “Los 
Trabajadores de Servicios Generales recibirán, tres uniformes y 3 pares de calzado”. Inversión total: 
$ 1’040,780.54 
 
Como parte del Programa para mejorar las condiciones de calidad y seguridad laboral, se realizaron 
las siguientes acciones que fueron contempladas en el POA 2018 de la DGRH: 
 
I.- Seguimiento a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Título Sexto. Del Trabajo y la previsión social, Artículo 123, apartado “A”, fracción XV; la Ley Federal 
de Trabajo en el Título Cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones y demás 
preceptos en materia de seguridad y salud laboral, de las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica 
de la Universidad de Colima, en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Reglamento Interior de 
Trabajo, así como en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2021, nuestra Institución tiene 
establecidas las Comisiones y Subcomisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
 
Estas agrupaciones a nivel institucional, tienen como función realizar recorridos trimestrales y en forma 
periódica, para identificar posibles riesgos de trabajo, el deterioro en las instalaciones o la presencia 
de otras condiciones que puedan poner en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores; y en 
caso de presentarse algún siniestro o fenómeno natural se hacen de manera extraordinaria. Siendo 
una atribución de la DGRH, dirigir la operación y evaluación de dichas Comisiones. 
Actualmente contamos con 1 Comisión Institucional, 5 Subcomisiones Delegacionales, 74 Comisiones 
auxiliares en los planteles y centros de trabajo, 1 del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU), constituidas y en funcionamiento, distribuidas en: Manzanillo 17, Tecomán 18, Colima 
19, Coquimatlán 6, Villa de Álvarez 19.  



 
 A continuación, se muestra la Tabla 
No.13 y Gráfico Núm. 10 la distribución de 
la Comisiones que se tiene en los 
planteles, centros de trabajo y CEDEFU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cabe señalar que debido a la cercanía de algunos centros de trabajo y la facilidad de poder integrarse 
entre las comisiones establecidas, se dio el siguiente cambio con relación a los datos de 2017: en 
Manzanillo, del total de 22 comisiones constituidas se fusionaron 5 a la Comisión que corresponde a 
la Delegación, siendo: Centro de Tecnología Educativa, Plaza de servicios estudiantiles, Edificio 
administrativo escolar, Biblioteca de ciencias del mar, y Centro de especializado en idiomas, quedando 
17; Así mismo, en Colima, por la creación del bachillerato No. 34 aumentaron a 19 comisiones; en el 
resto de los campus universitarios permanece el número de Comisiones que había en 2017. 
 
El seguimiento de las actividades de las CMSH por parte de la DGRH en el presente año, nos permitió 
identificar los nuevos integrantes que conforman las comisiones, siendo significativo 24 personas 
incorporadas, a quienes hace falta capacitación en forma continua sobre la forma de cómo realizan las 
Comisiones sus actividades.  Se encontraron algunas deficiencias como el reporte tardío de las actas 
de recorrido y la actualización de integrantes de las comisiones que en algunas ocasiones se ha hecho 
a destiempo. A la fecha, no se puede contabilizar las actas ordinarias de recorrido trimestral que 
debieron efectuar las comisiones, en virtud de que aún se están recibiendo las actas en la DGRH. 
Cabe destacar que hubo cuatro eventos en los que se levantaron las actas de recorrido extraordinarias 
correspondientes, tres (3) representaron de riesgo laboral y un evento fue de verificación. De los 
eventos de riesgo laboral dos (2) sucedieron dentro de la institución y uno (1) fuera de las instalaciones 
universitarias. 
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Constituidas Operando

Tabla No. 13 Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
por centros de trabajo, 2018 

Delegación Constituidas Operando 
Manzanillo 17 17 
Tecomán 18 18 
Colima 19 19 
Coquimatlán 6 6 
 Villa de Álvarez 19 19 
Centro de Desarrollo de la 
Familia Universitaria 1 1 

Total 80 80 
Corte al 30 de Septiembre de 2018. 
Proyección al 19 de diciembre de 2018. 



Así mismo, en virtud de que los nuevos integrantes y la mayoría de quienes han conformado las 
comisiones, carecen de conocimientos sobre su funcionamiento y la normatividad de la seguridad 
laboral, recibirán atención en un periodo breve, para que su desempeño sea mejor; considerando que 
la capacitación resolverá estas necesidades, partiendo de actualizar los conocimientos básicos para 
que conozcan cómo se integra una comisión, de cómo realizar los recorridos periódicos, hasta saber 
Identificar riesgos de trabajo e intervenir en cómo investigar las causas de accidentes y enfermedades 
laborales. Las temáticas de capacitación a impartir a los responsables de la CMSH, serán atendidos 
en el POA del 2019, mediante un Plan específico de capacitación a las CMSH de la institución.  
 
Por otro lado, el índice de riesgo laboral es calificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en marzo de cada año, a su vez, es la forma de conocer el desempeño de las Comisiones y su 
importancia en la prevención de daños laborales y atención a la seguridad e higiene; el Instituto emite 
una prima de riesgos de trabajo, considerando que este Seguro de riesgos protege al trabajador en 
caso de que sufra algún accidente o enfermedad relacionado con el ejercicio del trabajo, o aquel que 
pudiera ocurrir al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa.  En los últimos años al 
haberse reducido las incapacidades generadas por accidentes de trabajo, el índice de riesgo ha bajado, 
resultando costos menores para la institución.  Enseguida se muestra la medición del indicador con los 
datos de los últimos 11 años: 
 

Prima en el seguro de Riesgos de Trabajo de 2008 a la fecha 

Prima en el seguro de  
Riesgos de Trabajo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Factor 0.73086 0.60573 0.54692 0.89849 0.54001 0.71893 0.75243 

 
2015 2016 2017 2018 
0.55945 0.57745 0.59717 0.55495 

 
Corte al 30 de septiembre de 2018 
Fuente: IMSS. Sistema Único de Autodeterminación.  
Catálogo de primas de riesgo de trabajo, Institución: Universidad de Colima. 
Consultado el 20/agosto/2018 
 
 
II.- Otorgamiento de las prestaciones para los trabajadores, sus familias y beneficiarios.  
 
Las principales actividades de gestión llevadas a cabo fueron las siguientes: 
 
El pago del importe de fondos distintos para los trabajadores, señalados en el C.C.T. vigente: 

• Se pagó el fondo de ahorro primera parte a 4,227 trabajadores universitarios, cuyo monto 
fue $27’048,122.40, dando cumplimiento a la cláusula 70 C.C.T. vigente. 

• Se pagó el fondo de ahorro segunda parte a 4,225 trabajadores universitarios, la cantidad 
de $67´985,403.70 en cumplimiento a la cláusula 70 del C.C.T. vigente. 

• Se proyecta el pago, en el mes de octubre, del fondo de ahorro tercera parte a 4,240 
trabajadores universitarios, la cantidad de $28’000,000.00, aproximadamente, en 
cumplimiento a la cláusula 70 del C.C.T. vigente. 

• Se pagó el reintegro de previsión social, a 3,937 trabajadores, cuyo monto fue 
$11´000,196.74 

 
Gestión y asesoría en la entrega de prestaciones de los trabajadores para sus familias: 

• Por disposición legal se reintegró a 147 beneficiarios de pensión alimenticia, un importe real 
al 15 de septiembre de $ 7´294,112.68, concepto que se incrementará en la fecha 31 de 
diciembre del año en curso, ya que se proyecta cubrir el concepto de aguinaldos, dando un 



total aproximado de $11’376,112.68. Dicha prestación está contemplada en la cláusula 55, 
fracción V del C.C.T. vigente.  

• Se pagó a los miembros de 8 familias, el seguro de vida y gastos de marcha por un importe 
$1’439,150.00, al 15 de septiembre del año en curso, prestación que contempla el C.C.T. 
vigente en sus cláusulas 67 y 68.  

• Se pagó a los miembros de 20 familias el fondo de deudos por un importe estimado de 
$14’745,307.46, prestación que contempla el C.C.T. vigente, en sus cláusulas 56, apartado 
II, fracción J.  

 
Gestión de reconocimientos por desempeño a trabajadores docentes, área administrativo-secretarial y 
de servicios, así como a trabajadores por años de servicio:  

• Se pagó un importe de $1’373,256.92 a 105 profesores que se les distinguió como mejor 
docente, prestación contemplada en la cláusula 56 apartado II, fracción b el C.C.T. vigente. 

• Se entregaron preseas, pergaminos y estímulos económicos a 312 trabajadores que 
cumplieron 15, 20 y 25 años de servicio, que representa el 7.5% del total de la plantilla laboral, 
cuyo importe fue de $11’793,599.80, mismo que se cubre en forma tripartita por la Institución, 
por el SUTUC y por el Gobierno del estado; prestación que contempla el C.C.T. vigente, en su 
cláusula 56, Apartado II, fracción b. 

• Para el mes de diciembre se cubrirá una cantidad aproximada de $950,000.00 a los mejores 
100 compañeros, 50 del área secretarial y 50 de servicios, como estímulo a su desempeño 
laboral. que contempla el C.C.T. vigente, en su cláusula 63. 

 
Apoyo en la entrega de becas a los trabajadores, hijos o cónyuges: 

• Por concepto de beca de inscripción, se beneficiaron a 1,763 personas entre trabajadores, 
cónyuges e hijos de trabajadores, que representa la cantidad de $3´747,019.00, dando 
cumplimiento a la cláusula 71 del C.C.T. vigente. 

 
Gestión de algunas de las prestaciones contractuales de los jubilados y pensionados como la entrega 
de despensas y gratificación quincenal:  

• A 880 trabajadores pensionados-jubilados universitarios se les estuvo cubriendo de manera 
quincenal la gratificación contemplada en las cláusulas 73 y 76 C.C.T. vigente, por un importe, 
al 30 de septiembre, de $151’923,823.96. Dicha cantidad se incrementará, ya que se proyecta 
cubrir el monto de $82’624,634.00 incluyendo aguinaldos, dando un gran total aproximado por 
$234’548,457.96 con pagos al 31 de diciembre del presente año. 

 
Bienestar y esparcimiento para los trabajadores y su familia a través de viajes recreativos y evento 
social de la feria: 

• Dentro del Programa de viajes recreativos que la Dirección de Bienestar Social organiza para 
trabajadores y familiares, se realizaron 7 viajes a diferentes destinos, habiéndose atendido a 
281 personas entre trabajadores y sus familiares, contribuyendo a la convivencia, recreación 
y esparcimiento de ésta comunidad. 

 
Con el fin de propiciar la convivencia entre la familia universitaria, se organizó y se llevó a cabo el XXVII 
Baile Universitario de Feria para Trabajadores y sus familias, habiendo asistido 1,900 compañeros, 
aproximadamente.   
 
III.- Campaña de actualización de hoja de beneficiarios. 
 
Como parte de las actividades que tienden a la mejora de los procesos administrativos de la Dirección 
General de Recursos Humanos, en coordinación con el SUTUC, se implementó en este año, la 
actualización del formato de la hoja de beneficiarios, trámite obligatorio en el que los trabajadores 



desde su ingreso a la institución, deben designar a los beneficiarios de sus prestaciones laborales que 
se derivan en el caso de ocurrir su fallecimiento. 
 
Anteriormente dicho trámite se realizaba en dos instancias: en la institución, a través de la Dirección 
de Bienestar Social y en el SUTUC, sin embargo, por la conveniencia de otorgarle la seguridad jurídica 
que requiere, se declaró como documento oficial único a partir de este año bajo la responsabilidad de 
la DGRH. 
 
Para dar un mejor apoyo a los trabajadores a través de facilitarles la pronta actualización del formato 
y evitarles el desplazamiento a nivel central, la DGRH inició a mediados del año, una campaña de 
actualización de dicho documento con apoyo de la Delegaciones, acudiendo a los campus de Villa de 
Álvarez el 13, 14 y 15 de junio,  Manzanillo el 20,21 y 22 de junio, y al campus Tecomán el 4,5 y 6 de 
julio, atendiéndose a 786 trabajadores (80%) de un total de 983 trabajadores que fue proyectado 
realizar. Para el resto de trabajadores de los demás campus, la atención se hace acudiendo 
personalmente a la DGRH. Se pretende culminar con la actualización del formato de hoja de 
beneficiarios por parte de todos los trabajadores, en el 2019.  
 
IV.- módulo de atención, para acercar los servicios principales de la DGRH a los trabajadores. 
Durante el año, la dependencia implementó los módulos de atención a trámites relacionados con el 
IMSS, INFONAVIT e INFONACOT, actualización del expediente del trabajador, actualización de hoja 
de beneficiarios y la actualización de fotografía para la credencial de trabajador universitario. Este 
mecanismo permitió otorgar servicios a los trabajadores directamente cerca de su área de trabajo para 
evitar el traslado a oficina central. Se realizaron cinco (5) módulos foráneos en los campus: dos (2) en 
Manzanillo, dos (2) en Tecomán y uno (1) en Villa de Álvarez, quedando en las siguientes fechas: 7 y 
8 de junio, 8,12 y 24 de octubre. 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.3 Actualizar los procesos de la administración de los recursos humanos. 
 
Al contar con el soporte de las prestaciones, obligaciones y derechos de los trabajadores universitarios, 
que nos proporciona el Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2018 y el Reglamento Interior de Trabajo 
2015-2016, se tuvo la oportunidad de estructurar las disposiciones de carácter operativo que requieren 
los procesos para la administración de los recursos humanos, en este caso se trabajó con el 
procedimiento de ingreso de personal. 
 
En reuniones de trabajo con el grupo para revisar la normativa de la dependencia, se analizaron los 
formatos para actualización de procedimientos y trámites que formarán parte de la administración de 
Recursos Humanos y se verifico la propuesta del contenido del procedimiento relativo al Ingreso de 
personal, considerando lo dispuesto en la reglamentación laboral de la institución, para dar certeza 
jurídica al contenido.  
 
Los resultados determinaron que habría que dividir las actividades propuestas en el procedimiento de 
ingreso de personal en etapas como son: reclutamiento, selección, contratación e inducción; los cuales 
se están reestructurando para contar en este año con la documentación correspondiente. 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas institucionales: académicos, de 
infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Gestión 
 



En el sistema de gestión de recursos financieros (SGRF) se recibieron solicitudes de recursos 
(FOABUC), se verificó la disponibilidad monetaria de los proyectos, en su caso el comité técnico 
sesionó y tomó acuerdos para la disposición de recursos, las actas generadas se tramitaron ante el 
fideicomiso, se depositó a las cuentas bancarias y asignaron los FOABUC a los centros de trabajo por 
los siguientes fondos: 
 

• FAM, Escuelas al 100, para educación media, superior y FCIIEMS. - Se entregó a la Dirección 
General de Recursos Materiales para que puedan ejercer los fondos de infraestructura y 
mantenimiento. 

• PFCE. - Se apoyaron 23 proyectos destinados a elevar la calidad de la oferta educativa. 
• PRODEP. – Se entregaron los beneficios económicos a:  

o Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) 
o Implementos de trabajo para PTC 
o Becarios de alta calidad 
o Cuerpos académicos 
o Exbecarios 
o Apoyo postdoctoral  

 
• Subsidio federal, ordinario, convenios particulares, cuotas de recuperación, otros convenios e 

ingresos propios, recurso para el funcionamiento de los centros de trabajo. 
 
La Tesorería con el trabajo conjunto de la Coordinación General Administrativa y Financiera, Control 
Presupuestal, Dirección de Proveeduría y Servicios, Directores de Servicios Administrativos de las 5 
Delegaciones, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional y la Dirección General de 
Desarrollo del Personal Académico, radicó recursos económicos a planteles y dependencias por más 
de  19,000 FOABUC por asignación presupuestal, realizó los registros contables pertinentes, que dan 
certidumbre a la transparente distribución de los recursos. 
 
Se distribuyeron formas valoradas a las 5 delegaciones, documentos consistentes en: 

• Actas de examen profesional  
• Certificados de estudio 
• Constancias de estudio 
• Constancia de servicio social 
• Constancia de práctica profesional 
• Constancia de educación continua 
• Diploma de educación continua  
• Reconocimiento de educación continua   

 
Se cuidó el flujo de efectivo y analizó la suficiencia financiera para cumplir con las obligaciones. 
 
La nómina, aguinaldo, fondo de ahorro en sus 3 ministraciones, los beneficios establecidos en el 
contrato colectivo de trabajo, las cuotas sindicales, INFONACOT, impuestos, aportaciones al IMSS, 
SAR e INFONAVIT se pagaron oportunamente, lo que generó certidumbre y un clima laboral óptimo.  
 
Se trabajó conjuntamente con la Rectoría y la Coordinación General Administrativa y Financiera, para 
la integración del proyecto de Plan de Arbitrio y Presupuesto de Egresos para el 2018. 
 
Todas las acciones de la Tesorería se desarrollaron atendiendo la responsabilidad social en la gestión 
institucional. 
 
Como parte de las actividades de gestión de la DGRH con los planteles y dependencias de la 
institución, este año, se lograron avances en la modernización, mejora y mantenimiento de algunos 



procedimientos con el uso de las TIC que fueron implementadas. La mejora de los procesos y 
actividades que nos corresponde desempeñar, son la pauta para seguir coadyuvando con el modelo 
de gestión institucional. 
 
Entre las actividades de gestión de la DGRH que se han visto fortalecidas con la implementación, 
actualización y utilización de las TIC’s, podemos resaltar aquellas que se atendieron de manera 
sustancial por parte de esta dirección tanto al interior de la institución como al exterior de la misma 
universidad. 
 
 
I.- Para fortalecer la gestión interna: 
 
Se han venido ampliando los servicios que ofrecemos a través de: mogerh.ucol.mx, cabe señalar que 
dicho dominio es la amalgama del uso de distintas TIC’s tanto propias de la dirección (Intranet, Firewall, 
Servidores de Almacenamiento) como de la red de telecomunicaciones y el sistema de Entorno 
Federado que proporciona la institución.  
  
Con dichos servicios se ha facilitado el trabajo con los planteles mediante el sub-módulo de Planeación 
de la Plantilla Docente de cada semestre.  
 
Se ha habilitado a los distintos planteles y dependencias la revisión y actualización de la información 
que se utiliza para la integración de la estadística 911.  
 
La dirección mantiene la disponibilidad de la información de las pólizas contables y presupuestales de 
nómina que requiere el Sistema de Gestión de la CGAF. 
 
También se fortalecieron los servicios que se ofrecen a los trabajadores, así como su gestión mediante 
las trasferencias de nómina, envíos de CFDI’s de nómina y digitalización de expedientes.  
 
Se trabaja en la ampliación de la red existente de relojes biométricos de checado, considerando la 
instalación e implementación de nuevos centros de checado, con la intención de establecer una red de 
hardware que permita al trabajador registrar su asistencia lo más cercano a su centro de trabajo y así 
evitar traslados largos que impacten negativamente en el tiempo de operación de los distintos lugares 
de trabajo de la institución.  
 
Se trabaja en el diseño de un nuevo sub-módulo de Control de Asistencias que permita tener más 
flexibilidad en la definición de horarios de los trabajadores acorde a las necesidades de cada centro de 
trabajo. 
 
II.- Para atender la gestión externa: 
 
Esta Dirección mantiene actualizada la información pública tanto de la estructura organizacional como 
del directorio de funcionarios de la institución; y, 
 
Proporciona la información que le compete para que la “Unidad de Enlace” mantenga el servicio de 
Transparencia y Acceso a la información que está obligada a cumplir la universidad por ser un ente 
público autónomo. 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 



LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas institucionales: académicos, de 
infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Convocatorias externas atendidas. 
 

Planteles con adecuaciones a su infraestructura 

Indicador Fondo Total de 
planteles 

No. de 
planteles 

beneficiados 
% 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel medio superior con adecuaciones a su 
infraestructura con recursos del FAM NMS 
2018 

FAM EMS 37 10 27.02 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel medio superior con adecuaciones a su 
infraestructura con recursos Escuelas al 
cien 2017 e. Media S.(FAM potencializado)  

FAM 
POTENCIALIZADO  
ESCUELAS AL 
CIEN 

37 3 8.10 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel medio superior con adecuaciones a su 
infraestructura para atender la demanda 
con recursos del FCIIEMS 2018 

FCIIEMS   
NO SE 

AUTORIZÓ 
ESTE FONDO 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel medio superior beneficiados por el 
fondo PAAGES 2018 

PAAGES   
LA DGRM NO 

EJERCIÓ ESTE 
FONDO 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel superior con adecuaciones a su 
infraestructura 2018 
 

FAM  30 21 70 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel superior con adecuaciones a su 
infraestructura con REMANENTES FONDO 
DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
POTENCIADO 2016     NIVEL SUPERIOR 

FAM 
REMANENTES 
2016 

30 1 3.33 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel superior con adecuaciones a su 
infraestructura con REMANENTES FONDO 
DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
POTENCIADO 2017    NIVEL SUPERIOR 

FAM 
REMANENTES 
2017 

30 4 13.33 

Porcentaje de planteles universitarios en el 
nivel superior con adecuaciones a su 
infraestructura con recursos del programa 
ESCUELAS AL CIEN 2017 NIVEL 
SUPERIOR. 

FAM 
REMANENTES 
2017 

30 4 13.33 

 
 
Fuente: DGRM 
 
 
Se atiende el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa en el ámbito de cobertura de 
necesidades de infraestructura física, autorizándose las acciones de atención con recursos autorizados 
en el Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 

Convocatorias externas atendidas 

Nombre de la convocatoria 
Ámbito al que se 
fortaleció 
 

Descripción de mejoras 

Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa 

 Infraestructura física (en 
lo que compete a la 
DGRM) 

 Equipamiento, Mantenimiento, Adecuaciones 
y Construcción de la Infraestructura física 
universitaria. 

 

Fuente: DGRM 
 
El impacto de la construcción de espacios físicos financiados por la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha incrementado la capacidad y 



competitividad académica, contribuyendo con el cierre de brechas de calidad entre las Dependencias 
de Educación Superior (DES), logrando la certificación y acreditación de los programas educativos 
(PE) por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Con la ampliación y remodelación de 3 
edificios para el área de investigaciones biomédicas, se consolida la generación y aplicación de 
conocimiento para apoyar a las DES a obtener el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC) y atender la recomendación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de que los posgrados cuenten con instalaciones exclusivas. 
Becas de Alimentos Cara Amiga 
 
Con el objetivo de apoyar al fortalecimiento del Programa Institucional de Becas, la Dirección General 
de Servicios Universitarios realizó la gestión correspondiente para la entrega de 336 becas de 
alimentos Cara Amiga a estudiantes de los niveles medio superior y superior, en los periodos febrero 
– julio y septiembre – diciembre 2018.  
 

Becas Cara Amiga  
Semestre febrero – julio 2018 

Beca No. de beneficiados Monto 
NMS NS 

Becas de Alimentos Cara Amiga 65 90 $ 558,000.00 
 
 

Becas Cara Amiga  
Semestre septiembre – diciembre 2018 

Beca No. de beneficiados Monto 
NMS NS 

Becas de Alimentos Cara Amiga 72 109 $ 651,600.00 
Fuente: DIGESU  

 
Becas de Alimentos Kiosko 
 
La Dirección General de Servicios Universitarios realizó la gestión correspondiente para la entrega de 
Becas de Alimentos Kiosko en el periodo febrero– julio 2018, beneficiando a 27 estudiantes de los 
niveles medio superior y superior.  
 
 

Becas Kiosko 2018 
Beca No. de beneficiados Monto 

NMS NS 
Becas de Alimentos Kiosko 7 20 $ 97, 200.00 

Fuente: DIGESU  
 
 
Becas Coca – Cola 
 
La Universidad de Colima y Embotelladora de Colima S.A. de C.V.  a través del convenio de 
colaboración, realizó el otorgamiento de 400 becas para estudiantes de nivel superior correspondientes 
a los semestres agosto 2017- enero 2018 y febrero – julio 2018. 
 

Becas Coca-Cola  
Semestre agosto-diciembre 2017 

Semestre No. de beneficiados Monto 
NMS NS 

Agosto –diciembre 2017  200 $500,000.00 
   

Becas  Cara Amiga  



Semestre febrero – julio 2018 
Semestre No. de beneficiados Monto 

NMS NS 
Febrero – julio 2018  200 $500,000.00 

Fuente: DIGESU  
 

 
 
 
Becas Comedor Poder Joven 
 
Como parte del convenio celebrado entre Universidad de Colima y la Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del Estado, se otorgaron 128 becas “Comedor poder joven”, que consiste en entregar al 
alumno beneficiado un alimento completo a través de las cafeterías universitarias por el semestre 
agosto – diciembre 2018. 
 

Becas “Comedor Poder Joven” 
Semestre agosto-diciembre 2018 

Beca No. de beneficiados Monto 
NMS NS 

Beca Comedor Poder Joven 128  $253, 440.00 
Fuente: DIGESU  
 
 
 
Convenios de colaboración 
 

Convenios de colaboración 

Nombre de la 
Dependencia 

Nombre de la 
empresa  

Ubicación  Actividad 
realizada 

Resultado de la vinculación: 
 

DIGESU Bodesa S.A. de C.V. Regional 
Firma de 

convenio de 
colaboración. 

Beneficios a trabajadores y la 
institución. 

DIGESU 
 

Embotelladora de 
Colima S.A. de C.V. 

Regional 
Firma de 

convenio de 
colaboración. 

Becas de estudiantes y apoyo a la 
institución en actividades culturales 

y deportivas. 

DIGESU Bebidas Mundiales, 
S. de R.L. de C.V. Regional 

 
Firma de 

convenio de 
colaboración. 

Beneficios a la institución y apoyo en 
eventos culturales y deportivos. 

DIGESU Bimbo S.A de C.V. Regional 
Firma de 

convenio de 
colaboración 

Apoyos institucionales, aportación 
del 10% 

 
Fuente: DIGESU  

 
 
Servicios Integrales en Plazas de Servicios Universitarios 
 
Buscando impactar en la calidad de vida de la comunidad universitaria, la dependencia busca la mejora 
en las diversas áreas, así como el fortalecimiento de los espacios ubicados en las Plazas que 
contribuyen a que el estudiante fortalezca su formación integral a través de los siguientes servicios: 
 

Servicios integrales en Plazas de Servicios 

Servicio Número de beneficiarios 



Difusión del libro y la lectura a través de las 7 Librerías Universitarias Comunidad Universitaria 

Servicio y atención  usuario de los Kioscos de Servicios Escolares 28,386 estudiantes 

Servicio de uniformes institucionales para bachilleratos, escuelas y 
facultades 

28,386 estudiantes 

55 Cafeterías y snack universitarios que brindan servicio de 
alimentos y bebidas preparados en la comunidad universitaria. 

28,386 estudiantes 

13 espacios con servicios básicos para el desempeño de estudiantes 
(papelería, fotocopiado, etc.) 

28,386 estudiantes 

Fuente: DIGESU  
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.2. Propiciar la participación de los planteles, dependencias e Institutos en la generación y búsqueda de fuentes 
diversas de financiamiento. 
Tema: Planteles y dependencias que generan ingresos. 
 
 

 
Solo corresponden a los proyectos ejecutivos elaborados este año. Al finalizar el año algunos estarán 
en proceso. En el servicio de mantenimiento mayor Incluye elaboración de proyectos ejecutivos. 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.3 Actualizar periódicamente la información de las plataformas institucionales, estatales y nacionales de 
transparencia relativas a las fuentes diversas de financiamiento y el destino de los recursos. 
 
 
Se trabajó con la Coordinación General Administrativa y Financiera, las Direcciones de Contaduría y 
Proyectos Específicos, Contraloría General y la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional, por los subsidios recibidos para la integración de informes trimestrales a la Subsecretaría 
de Educación Superior, presentada a la Secretaría de Educación Pública. 
 
Se verificó el alcance de metas del ejercicio y comprobación de recursos por convenios extraordinarios 
y específicos. 
 

Espacios educativos que recibieron mantenimiento y/o equipamiento 
para garantizar su operatividad 

Nivel educativo 
Número de espacios educativos  
que recibieron mantenimiento y/o 
equipamiento 

Total de espacios 
educativos Porcentaje 

Medio Superior 10 37 27.02 

Superior 21 30 70 

Dependencias Transversales 12 41 29.26 

 



Se entregó información mensual a la Dirección de Recursos Materiales, por la ministración de subsidio 
federal específico para infraestructura y equipamiento. 
 
A la Dirección de Proyectos Específicos se entregó información mensual del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE), para su comprobación ante las instancias correspondientes. 
 
 
La tesorería generó información oportuna, para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, en 
cumplimiento de los fines institucionales, normativa y la legislación vigente en la materia. 
 
INSTITUCIONALES: Se reporta a la Unidad de Enlace el avance de los fondos para ejecución de obras 
de infraestructura. 
 
ESTATALES Y NACIONALES: Reporte de avances físicos y financieros de las obras de infraestructura 
en el portal de la Secretaría de Hacienda. 
 

Transparencia y acceso a la información 

Nombre de la 
dependencia 

Dirección del sitio Web institucional  
en que publica su información 

Contenido del sitio 
(información que 
se hace pública) 

Fecha de última 
actualización 

DGRM www.colima-estado.gob.mx/transparencia/ Informes del 
ejercicio y avance 
de obra apoyados 

con el F.A.M. 

Febrero 2017 

Dirección General de 
Recursos Materiales 

https://portal.ucol.mx/dgrm/informe.htm CGAF 2018 

Dirección de 
Contaduría 

http://entef.cevac.mx/#login Evaluación de 
armonización 

contable 

7/sep/18 

CGAF/UT https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/
inicio 

Plataforma Nacional 
de Transparencia 

7/sep/18 

CGAF http://cgaf.ucol.mx/sgrf/ Plataforma del 
Sistema de Gestión 

Integral 

22/10/18 

Dirección de 
Contaduría 

https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-
home/app/main.do 

PASH 18/10/18 

DGRH http://www.imss.gob.mx/patrones/sua SUA SEP/18 

DGRH https://servicios.fonacot.gob.mx/CentrosTrabajo/index.fon
acot 

 

FONACOT SEP/18 

Universidad de 
Colima 

http://planeacion.ucol.mx/index/login/  
Programa Operativo 

Anual (POA) 

2018 

 

 
 

http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/


OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos 
con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de información de la sociedad y 
órganos de auditoría. 
Tema: Participación en rendición de cuentas 
 
Atender la auditoria al Fondo Social de Apoyo al Pensionado de la U de C, FOSAP, del ejercicio 2017, 
efectuada por la firma Internacional Kreston Csm Kaudit And Legal Service, S.C.; el dictamen emitido 
permitió a la Universidad concursar y recibir recursos federales extraordinarios en el 2018, del fondo 
de apoyo a reformas estructurales modalidad “A”. 
 
El Tesorero de la Universidad de Colima presentó al pleno del Honorable Consejo Universitario, el 
informe financiero del año 2017, el cual fue aprobado el día 16 de marzo de 2018. 
 
En colaboración con la oficina del Abogado General y la Contraloría General atendimos: 

• La auditoría practicada al Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 por la Auditoría Superior de 
la Federación. 

• El seguimiento a la auditoria al Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 cuyo Proceso sigue aún 
vigente, hasta el cierre del ejercicio. 

• El seguimiento a la auditoria al Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 para el cierre del 
ejercicio. 

• La auditoría interna al FCIIEMS 2015, 2016 y al FAM 2017 realizada por la contraloría de la 
institución. 

 
Asimismo, se trabajó en: la integración de informes trimestrales entregados a la Subsecretaria de 
Educación Superior con referencia a los Fondos de Aportaciones Múltiples vigentes y en la integración 
de informes trimestrales del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Subsecretaría 
de Educación Media Superior.  
 
Se atendieron los requerimientos de información para efectos de planeación y fiscalización de la cuenta 
pública 2017 requerida por la ASF por el programa presupuestario U006 Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales. 
 
En el marco de las actividades que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI y para 
actualizar la información captada en los registros administrativos de las finanzas públicas y con 
fundamento en las facultades que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
otorga  se atendió el requerimiento de información con el objeto de dar a conocer periódicamente la 
evolución de los más importantes agregados macroeconómicos del país y así contribuir con la 
actualización de información que integran el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
 
Se envió Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal (CFEE) de los recursos presupuestales 
ejercidos correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y autorizado 2018, contribuyendo al objetivo de 
integración anual de la información relacionada con el gasto educativo nacional, con fundamento en 
los artículos 38 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, 28 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), al acuerdo por el que se armoniza la estructura de la Cuenta 
Pública 2018, se proporcionó información institucional mensual contable y presupuestaría a Gobierno 
del Estado de Colima. 
 



Se dio cumplimiento a la Cláusula Tercera inciso C del Convenio de Apoyo financiero donde se 
menciona que, al término de cada ejercicio fiscal, la información relativa a la distribución del apoyo 
financiero recibido, deberá ser mediante Estados Financieros dictaminados por auditor externo que 
cuente con certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública, los cuales serán enviados 
a la SEP y al EJECUTIVO ESTATAL. El dictamen fue realizado por “Consultores Asociados J. 
Rodríguez Turcato, S.C.” 
 
Con el propósito de contar con información homogénea y validada sobre el estado y las tendencias de 
las variables económicas, financieras y del ejercicio presupuestal en el sistema de educación superior, 
se entregó en tiempo y forma la información financiera complementaría por el ejercicio fiscal 2017 a la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 41, fracciones I a la V, del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se presentaron a la Secretaría de Educación 
Pública los informes financieros trimestrales. 
 
En relación al seguimiento de los recursos financieros otorgados por la Dirección General de Educación 
Superior, a través del Programa Presupuestario U006 Subsidios Federales, así como su comprobación 
en lo que se está ejerciendo, se entregó el Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO). 
 
En Observancia de los artículos 73 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Colima, se remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
información financiera y presupuestal del ejercicio fiscal 2018.  
 
 En coordinación con la Dirección de Control Presupuestal se atendió trimestralmente la evaluación 
a través de la plataforma del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) de los 
avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, 
administrativos, transparencia y formulación de cuenta pública, para dar cumplimiento con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Con la finalidad de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y destino 
de los recursos federales transferidos, con fundamento el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 85 frac. I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conjuntamente 
con la Dirección de Control Presupuestal se capturó a través del Sistema de Formato Único la 
información correspondiente al ejercicio de los recursos federales. 
 
En cumplimiento al Artículo 29 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la información Pública, 
conjuntamente con la Dirección de Control Presupuestal 
 se elaboró e informó trimestralmente 10 fracciones. 
 
Se realizó la consolidación mensual de las operaciones contables, financieras y presupuestales de las 
cinco Delegaciones y se emitieron balanzas de comprobación con las cuales se generaron los estados 
financieros en tiempo y forma, de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
Se determinaron 87 reintegros correspondientes a las amortizaciones de INFONAVIT a los 
trabajadores, tomando como apoyo para el cálculo el aviso de suspensión de descuentos, las 
retenciones de INFONAVIT vía nómina, así como las cédulas de determinación de cuotas obrero 
patronales, aportaciones y amortizaciones. 
 
Se generaron 12 líneas de captura correspondientes a los pagos mensuales de contribuciones 
federales y se cumplió con las obligaciones que tiene la institución con las diferentes instancias, con 
base en la disponibilidad de recursos financieros. 



 
Se atendieron los requerimientos, aclaración de información y “Solicitud de Cumplimiento de 
Obligaciones 32-D”, hechas a esta dependencia en tiempo y forma. 
 
Se dio cumplimiento a los requerimientos de información solicitados por el Gobierno del Estado, SAT, 
IMSS e INFONAVIT. 
 
Se validó la información de los proveedores, deudores y acreedores de nuevo ingreso en el módulo 
del SGRF, contando a la fecha con 12,182 proveedores, 2,797 deudores y 1,649 acreedores 
registrados. 
 
Se proporcionó información para efectos del IMSS por el ejercicio 2016, con base en el artículo 3° del 
decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria, por el 
despacho contable Ghost Consulting, S.C. 
 
Se expidieron 237 facturas, 37 recibos oficiales de donativos y 1,242 de ingresos propios, por concepto 
de inscripciones, colegiaturas y servicios prestados por esta casa de estudios en formato XML, así 
como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 
 
Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Control Presupuestal, la Tesorería General y la 
Dirección General de Recursos Humanos en los registros contables y presupuestales, así como en la 
conciliación de nómina. 
 
Se atendieron 26 solicitudes de alta de cuentas bancarias, habiendo un total de 518 registros en el 
SGRF. 
 
Se realizaron 160 actualizaciones en la base de datos correspondiente a los CFDI emitidos a nuestra 
institución en el SGRF. 
 
Se ingresaron 1,496 folios fiscales en el SGRF de forma individual, atendiendo las solicitudes 
efectuadas por los Directores de Servicios Administrativos Delegacionales. 
 
Se realizó la adecuación de procesos y procedimientos contables y presupuestales de la Universidad, 
para alinearlos a la LGCG. 
 
Se revisó y valido la documentación comprobatoria de 65 Planteles y Dependencias beneficiadas con 
recursos federales sujetos a reglas de operación (PFCE, PRODEP, PADES y PAAGES) 
 
Se presentaron 30 informes financieros y de Fideicomiso ante la DGESU y SEMS cumpliendo con las 
Reglas y políticas de operación de los programas: PFCE 2017, PFCE 2018, PRODEP, APOYOS PARA 
LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2018, PADES con un total de 
recursos ejercidos y comprobados por $47´277,169.50. 
 
Se lograron remanentes derivados de los procedimientos consolidados por un importe aproximado de 
$1,120,935.74, tal como se desglosan a continuación: 
  



 
 

AHORROS PFCE 2018   

PROCEDIMIENTO LICITADO ADJUDICADO 
AHORROS/ 

REMANENTES 
LICITACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTO $4,474,699.00 $3,471,557.18 $780,560.82 
AMPLIACIÓN EQ. 
COMPUTO $50,292.96 $3,660.04 
INVITACIÓN AUDIO Y 
VIDEO $629,577.00 $360,005.52 $80,597.48 
AUDIO Y VIDEO CON 3 
COT $162,245.34 $26,728.66 
INVITACIÓN REDES Y 
LICENCIAMIENTO 

$2,587,343.00 
$2,353,954.26 $229,388.74 

INVITACIÓN ACERVO $625,419.00 $625,419.00 $0.00 

   $1,120,935.74 
 
 
En la Dirección de Proveeduría, se absorbió la responsabilidad de autorizar las solicitudes, generando 
los dictámenes, que realizaban los subcomités delegaciones.  
 

CANTIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

MONTO 
ADJUDICADO 

72 
ADJUDICACIÓN 
DIRECTA  $ 15,704,627.31  

5 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA POR 
EXCEPCIÓN  $   3,134,346.88  

2 
ADJUDICACIÓN 
POR LICITACIÓN  $   5,874,751.66  

11 
ADJUDICACIÓN 
POR INVITACIÓN  $       729,488.51  

13 AUTORIZACION  $   4,911,827.80  
 
Se generaron y digitalizaron 812 cédulas de comprobación PFCE 2018 y se incorporaron al SGRF. 
 
Se digitalizó y anexó al SGRF evidencia académica de 407 expedientes de viáticos (alimentación, 
hospedaje y transporte) por: EVENTOS ACADÉMICOS (Congresos, simposios, talleres, cursos de 
capacitación, estancias por investigación etc. Nacionales e internacionales), MOVILIDAD ACADÉMICA 
A ESTUDIANTES (estancias largas y cortas), TRABAJO DE CAMPO (prácticas e investigación), de 
acuerdo a la normativa institucional para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Estado de Colima. 
 
Se digitalizaron los informes financieros con soporte documental del PRODEP del periodo agosto-dic 
2016 y año fiscal 2017 para enviarlos a la DGESU para solventar requerimiento de la ASF 
 



Por el alto nivel de cumplimiento de normativa y rendición de cuentas, se trabajó en una prueba piloto 
con el Área de Comprobación y Verificación de gasto de la Dirección de Superación Académica (DSA) 
de la DGESU, con la finalidad de lograr que su Sistema de captura transversal cumpla el 100% de 
confiabilidad para futuras revisiones de la ASF. 
 
Como parte de los requerimientos de información de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional y para contribuir al proceso de transparencia de datos de matrícula escolar de la 
institución, con fines de incluirse en el Modelo de Asignación Adicional de Subsidio Federal Ordinario 
para Universidades Públicas Estatales a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación, se dio 
atención a través del SICEUC a las necesidades de información requerida en las auditorias, de las 
cuales se tuvieron resultados razonablemente correctos, mismos que se mencionan a continuación: 

• Auditoría externa a la matrícula del primer semestre de 2018 con fecha al 30 de marzo de dicho 
año, realizada en junio 2018, por la AMOCVIES (Por personal del Órgano Interno de control 
de la Universidad Autónoma de Querétaro).  

• Auditoría externa a la matrícula del segundo semestre de 2018 con corte al 30 de septiembre 
de dicho año, realizada en el mes de noviembre, por la AMOCVIES (Por personal del Órgano 
Interno de control de la Universidad Autónoma de Querétaro).  

• Auditoría interna a la matrícula de los semestres 2018, a cargo de Auditores de la Contraloría 
General de la Institución, llevadas a cabo en junio y octubre respectivamente. 

 
 
  



EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 

 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.1 Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales y las herramientas 
tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión y gestión institucional. 
LA 6.1.4 Avanzar en el desarrollo de la plataforma informática que soporte un sistema institucional que facilite la gestión 
de la información, garantice su disponibilidad y favorezca la toma de decisiones. 
 
 
A partir del semestre agosto-2018/enero-2019, aplicó para todos los alumnos de nuevo ingreso la 
creación de expediente digital, eliminando el expediente físico en delegación y manteniendo sólo 
expediente físico en plantel. Lo anterior generó la actualización de los procedimientos de inscripciones 
de primer ingreso y de digitalización del expediente escolar en delegaciones. 
 
A través de Banco Santander se procesaron 9,846 credenciales para nuestros alumnos de nuevo 
ingreso con una inversión aproximada de $ 2, 067,660.00. 
 
Esta credencial se utiliza como herramienta tecnológica para los servicios escolares en los kioscos de 
servicio estudiantiles, el ingreso a las instalaciones universitarias y préstamo de material bibliográfico. 
Para el presente año se aplicó la credencial en el registro de asistencia a la alberca universitaria, para 
lo cual esta dirección desarrolló el módulo correspondiente y se tiene contemplado para este año, el 
desarrollo de aplicaciones que permitan el uso del monedero electrónico para que los alumnos cubran 
la impresión de documentos en algunos planteles. 
 
Con la finalidad de hacer uso de nuevas tecnologías de información que permitan modernizar el 
SICEUC de escritorio utilizado por planteles y dependencias como fuente de información escolar oficial 
ya que conserva el historial académico, así como de los procesos escolares solicitados por cada uno 
de los estudiantes de la institución; durante este año se inició la modernización del por lo que personal 
de esta dirección desarrolló el módulo de alumnos, impresión de recibos de pago y generación de 
fichas referenciadas en ambiente web, que fue utilizado por planteles para el proceso de inscripción 
de primer ingreso, a partir del semestre agosto-2018/enero-2019. Dicho módulo resultó un logro 
importante ya que permitió la interoperabilidad del Sistema de Gestión de Recursos Financieros con el 
Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima. 
 
A partir de la implementación de la cédula digital, misma que usa firma electrónica, permitirá a la 
institución retomar el trabajo que se realizó para la emisión de certificado de estudios con firma 
electrónica, de ser posible, a partir del año 2019 la institución estaría en condiciones de su emisión 
bajo estas características. 
 
Como parte de la modernización de los sistemas que apoyan la formación integral de los estudiantes, 
se reestructuró la Plataforma de Servicio Social Universitario, acorde a las necesidades de información 
de la Dirección General de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
 
Se trabajó con la Dirección General de Educación Superior en el desarrollo de un web service que 
permita contar con la información que esta dirección publica en la página personal del estudiante, con 
la finalidad de que el alumno tome las previsiones para que al egreso le permita obtener la constancia 
de manejo del idioma inglés, con mínimo 450 puntos de TOEFL o un instrumento equivalente que 
cuente con reconocimiento internacional. 
 
Así mismo se trabajó con la Dirección General de Educación Superior y la Facultad de Lenguas 
Extranjeras, para el desarrollo del módulo que permita contar con información para la exención con 
una calificación de diez a los estudiantes que presenten comprobante vigente con un mínimo de 550 
puntos del TOEFL, o su equivalencia en alguna otra certificación oficial que valide el dominio del 



idioma inglés. Siendo la Facultad de Lenguas Extranjeras la responsable del registro e integración de 
la imagen de evidencia para que posteriormente esta dirección realice las acreditaciones 
correspondientes.  
 
Se trabajó en el análisis de las estrategias que permitieron iniciar la migración del SICEUC de escritorio 
a SICEUC en un ambiente web, a la fecha tenemos un avance del 50% de los procesos escolares, 
destacando entre otros lo de expediente electrónico en delegaciones. 
 
En el ámbito de las aplicaciones de uso de la credencial de estudiante, se desarrollaron aplicaciones 
para el registro de asistencia en la alberca universitaria, así como el registro de la asistencia a eventos 
culturales y continuando con los servicios escolares que se ofrecen en los kioscos ubicados en el área 
de servicios estudiantiles de todas las delegaciones. 
 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2. Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la cultura y el arte, los sistemas de 
comunicación y difusión del quehacer universitario, repositorios de información y bibliotecas virtuales 
Tema: Programas educativos que hacen uso de las TIC 
Tema: Entornos virtuales con fines académicos 
 
En coordinación de la Dirección General de Servicios Telemáticos se dota los espacios universitarios 
que se intervienen, del equipamiento de última generación.  
 
Como parte medular la construcción de edificios para la docencia e investigación, en nuestro 
departamento de construcciones, se considera la cobertura alámbrica e inalámbrica de los nuevos 
edificios, así como de algunos existentes al alcance de los proyectos considerados, todo esto en 
coordinación con la DIGESET. 
 
Procesos donde se utilizan los servicios de las Tecnologías de Información. 
 
Como parte de la modernización del modelo de gestión institucional, seguimos desarrollando y 
actualizando diferentes procesos, procedimientos y trámites para poder consolidar, integrar e inter-
operar con las distintas plataformas y aplicaciones con las que tenemos interacción y requerimientos 
de información, dentro y fuera de la institución. 
 
El módulo de gestión de recursos humanos (MOGERH), que forma parte esencial del modelo de 
gestión, será el vínculo con el que interactuaremos tanto con los trabajadores, dependencias, planteles, 
centros e institutos. Para ello se irán incorporando sub-módulos que brinden la atención necesaria para 
el proceso o solicitud de información que se requiera realizar ante esta dirección. Cabe mencionar la 
vinculación e interoperación que debemos tener con algunos entes internos y externos; para dar 
respuesta a las solicitudes y requerimientos de información. 
 
A continuación, se muestra la Tabla con los procesos y/o actividades de la DGRH, SICEUC Y SGRF, 
donde se utilizan los servicios de las Tecnologías de la Información (TIC) para realizar trámites y 
servicios universitarios.  
 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

Relaciones laborales: 
Control de asistencia 
Credencialización 

Relojes digitales con funciones de validación biométrica. 
Cámara fotográfica y pad de firmas digitales. 



Plantilla docente Intranet MOGERH: para la consulta, mantenimiento y actualización de la plantilla 
docente.  

Planeación: 
Plantilla docente 
Estadística 911 
 

mogerh.ucol.mx:  
Submódulo de planeación, para la captura y visualización de la propuesta de la 
plantilla docente de cada semestre 
 Además del personal docente considerado para la estadística 911. 
servicio web: 
Consulta de la plantilla docente como insumo para la aplicación de captura de 
programas de curso a nivel superior en colaboración con la DGES. 

Operación y pagos: 
Nómina 

Servicio de timbrado de nómina CFDI. 
Servidores de bases de datos y aplicaciones propias para el procesamiento de la 
nómina. 
Vínculo y acceso para la interoperación en la generación de pólizas contables y 
presupuestales hacia el SGRF. 
Generación de formatos para la plataforma nacional de transparencia 

Vinculación e integración con entes  
externos: 
 

Aplicaciones para la actualización dentro del sitio web institucional de la estructura 
organizacional, directorio de funcionarios, además de la actualización del 
curriculum correspondiente a funcionarios. 
  
Plataformas, servicios y aplicaciones web, usando el entorno federado de la 
institución. 

SICEUC  Internet e Intranet 

SICEUC WEB Internet  

Proceso de admisión Internet 

Expediente digital Intranet 

Credencialización TUI Internet 

Afiliación masiva IMSS Internet 

Captura de calificaciones en línea Internet 

Becas cláusula 71 Intranet 

Servicio Social Universitario Internet 

Acreditación de actividades culturales Internet 

Acreditación de actividades deportivas Internet 

Materias optativas licenciatura Internet 

Servicio Social Constitucional Internet 

Práctica Profesional Internet 



Eventos para hijos de trabajadores Intranet 

Planeación de Materias de Nivel Medio 
Superior 

Internet 

Consulta Concentrada de Fichas 
Bancarias 

Internet 

Cuotas de recuperación Internet 

Reconocimiento de estudios Internet 

Cursos de verano del IUBA Internet 

Emisión de documentos escolares Kioscos de servicios estudiantiles 

Trámites para la gestión de recursos 
financieros para pago a proveedores 

Intenet 

  

Fuente: Área de sistemas de la CGAF, DGRH, SICEUC, 2018. 
  



EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 

  
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 
empoderamiento social comunitario. 
Tema. Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

  
Como parte de las acciones comunitarias y de cooperación, la dependencia colaboró con el Centro de 
Desarrollo de la Familia de la Familia Universitaria en lo siguiente:  
 

  Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas Número de trabajadores 
participantes Número de beneficiarios 

Implementación del programa “Reciclare” en la Plaza 
de Servicios Universitarios de la delegación Villa de 
Álvarez. 

5 2,700 beneficiados 

Apoyo en curso de verano “Veraneando en la 
universidad 2018”. 

5 100  beneficiados 

Apoyo en la tercera “Carrera Rosa”. 5 600 beneficiados 

Diseño, gestión y distribución de la Agenda 
Universitaria Rosa 

2 400 beneficiados 

Fuente: DIGESU 

  
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de emprendimientos sociales y 
financiamiento en coordinación con el SUTUC. 
Tema. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 
  
Nuestra dependencia realizó acciones de colaboración con los siguientes sectores internos 
Universitarios: 
 

Tabla No. 15 Actividades con los Sectores Internos 2018 
(SUTUC  y Asociación de jubilados y pensionados) 

Nombre del Sector 
Interno: 

Principal actividad realizada Número de personas de la 
dependencia  que 

participaron 

Principal beneficio 
asociado a la 

actividad 
Sindicato Único de  
Trabajadores de la  
Universidad (SUTUC) 
 
 
 
 
 
 

Recibir propuestas para cubrir 
vacantes de plazas administrativas y 
de servicios generales. 

Personal administrativo de la 
DGRH 

Plazas cubiertas a 
tiempo en planteles, 
centros y 
dependencias 
universitarias.  

Atención a representante del 
Sindicato en su acompañamiento a 
los deudos del trabajador que 
recibirá los beneficios por derecho 
debido a muerte del trabajador, 
según Cláusulas de Contrato 
Colectivo de Trabajo de la 
Institución. 

4 personas 
(Dirección de Bienestar 
Social) 

Calidad en la atención 
para los deudos del 
trabajador 



Revisión de los documentos que 
rigen las relaciones laborales: 
Contrato Colectivo de Trabajo 
(C.C.T)  y Reglamento Interior de 
Trabajo (R.I.T). 

Personal directivo de la 
DGRH 

Revisión ,Acuerdo y 
firma de nuevos C.C.T. 
y R.I.T. 

Asociación de 
Jubilados y 
Pensionados de la 
Universidad de Colima 

-Brindar información periódica 
acerca de los nuevos jubilados. 
- Generar credenciales de 
identificación como integrantes de la 
Asociación. 
- Apoyo para viaje de traslado en el 
programa de activación física para 
jubilados y pensionados. 
- Atención del trámite administrativo 
para descuento de cuota de 
gratificación  de jubilados, y su envío 
a la Casa del Jubilado A.C. 

Personal administrativo de la 
DGRH 

Apoyo administrativo 
para trámites de 
jubilados y 
pensionados 

  Fuente: Archivo de la DGRH 2018 
 
 
 
  



 
 

CONCLUSIONES 
 

Todo lo anteriormente expuesto refleja el esfuerzo de todos los integrantes de esta 
Coordinación y sus Dependencias. Definitivamente se ha requerido dedicación y 
responsabilidad para atender los encargos y compromisos asumidos en el presente Plan 
Institucional de Desarrollo 2018-2021, es por ello que quiero expresar mi más sentido 
agradecimiento a todo el personal de esta Coordinación, a los Directores de Servicios 
Administrativos y de Administración Escolar, y especialmente al Sr. Rector por la confianza 
depositada en este equipo de trabajo. 

 
Como se pudo observar, las actividades ligadas a la transparencia y rendición de cuentas a 
los Órganos Superiores de Fiscalización, nuestra Alma Mater en su calidad de ente público, 
es sujeta a los programa anuales de fiscalización superior que lleva a cabo la Auditoría 
Superior de la Federación año tras año con la finalidad de fiscalizar los ingresos y egresos de 
la federación; en este sentido durante el presente año en el marco de la revisión de la cuenta 
pública 2017 se iniciaron los procesos de  auditorías a los programas presupuestales del 
Fondo de Aportaciones Múltiples y Subsidios Federales para Organismos Públicos 
Descentralizados para lo cual la Universidad de Colima dictaminó sus estados financieros por 
contador público autorizado por la Secretaría de la Función Pública. Ante la Asociación 
Mexicana de Órganos De Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior se 
realiza la auditoria a la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. Adicionalmente 
informamos trimestralmente en los diferentes portales como: 
 

• Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Evaluación de Armonización 
Contable (SEVAC), 

• el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado 
Formato Único de Recursos Federales Transferidos (PASH), 

• Portal del Gobierno del Estado de Colima para informar los avances de la Cuenta 
Pública del año en curso, 

• Información trimestral para la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante los 
formatos autorizados del art. 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

A lo anteriormente expuesto, hay que sumar las considerables solicitudes de información que 
se hacen a través de PNT, por lo que tenemos que redoblar esfuerzos en este rubro. 

El ejercicio 2018, para esta Coordinación a mi cargo, ha sido un año de importantes avances 
en temas de infraestructura, normativa, capacitación, transparencia y rendición de cuentas, 
sistemas de información ad hoc a las necesidades internas como externas, tal y como se da 
cuenta de ello en el actual informe de labores, y que definitivamente impulsamos en la 
consolidación del modelo de gestión del presente proyecto institucional. Estamos seguros 
que nos encontramos en la ruta de la mejora continua. 

  



 

 
 

Diez Principales acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1 Pago de sueldos y prestaciones de los 
trabajadores en tiempo y forma. 

 Cumplimiento a las prestaciones 
contractuales  de los trabajadores. 

2 Actualización de las Plataformas 
Informáticas de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

Atención a la Legislación Vigente. 
Responsabilidad Social. 

3 Avance en la Normativa: Acuerdos, 
Reglamentos y Manual de Políticas y 
Procedimientos de la CGAF. 

Normativa Institucional Creada y 
Actualizada. 

4 Atención a las Auditorías: ASF, OSAFIG, 
Secretaría de la Función Pública, 
AMOCVIES, etc. 

Oportuna Rendición de Cuentas 

5 Desarrollo de Sistemas de Información 
Acorde a las Necesidades Actuales 

Sistemas de Información articulados e 
interoperables. 

6 Proporcionar Información a la Unidad de 
Transparencia 

Cumplimiento con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

7 Capacitación al personal administrativo 
en nuevas herramientas y de servicios 
generales. 

Desarrollo de competencias y mejora 
de la productividad de los trabajadores 
y de servicios generales. 

8 Atención de las necesidades 
económicas y problemáticas de los 
planteles y dependencias. 

Cumplimiento de los POA de planteles 
y dependencias y estímulo a su buen 
desempeño. 

9 Evaluación de competencias, del 
personal involucrado en el Sistema de 
Gestión Integral (SGI), mediante 
procedimiento establecido bajo 
lineamientos de las Normas ISO 9001 y 
27001.  

Transparencia y rendición de cuentas. 

10 Presentación de información a las 
autoridades sectoriales, cámara de 
diputados y organismos 
gubernamentales. 

Transparencia y rendición de cuentas. 
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