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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, 
asumimos los compromisos establecidos en los Programas Sectoriales del PIDE 2018-2021.  
 
En el presente informe, se destaca el apartado de transparencia y rendición de cuentas, temas en los 
cuales, los propios universitarios y la sociedad en general vigila y evalúa el actuar responsable de los 
servidores públicos, a través de estos mecanismos de fiscalización, lo que contribuye a acrecentar la 
credibilidad y confianza de la sociedad en el quehacer institucional. 
 
Por otra parte, reviste de interés que en el presente año se opera e implementa la nueva versión del 
Sistema de Gestión de Recursos Financieros (SGRF v2), que ha sido la herramienta que da soporte 
al proceso administrativo, contable y financiero, mediante el cual, los planteles y dependencias realizan 
su gestión. 
 
Es importante destacar el avance que en materia de normativa se ha logrado en los últimos tres años 
poniendo de relieve el Manual de Políticas y Procedimientos de esta Coordinación en el presente 
ejercicio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 
Prog. Sectorial Nº de 

líneas de 
acción  

Responsables  Indicadores Valor 
alcanzado 

2019 

Fuente* 

Gestión 
Institucional 4.1  % de satisfacción y 

clima laboral   

Gestión 
Institucional 4.1.2 CGAF 

% de normativa 
Institucional 
actualizada 

85%  

Gestión 
Institucional 4.2  

No. de sistemas de 
información 
articulados e 

interoperables 

  

Gestión 
Institucional 4.2.1 CGAF 

No. de sistemas de 
información 
articulados e 

interoperables 

3  

Gestión 
Institucional 4.2.2 Secretaría 

General  
% de avance en el 
desarrollo del SUA  Secretaría 

General 

Gestión 
Institucional 4.2.3 Secretaría 

General 

No. De procesos 
integrados al 
Sistema de 

Gestión Integral  

 Secretaría 
General 

Gestión 
Institucional 4.2.4 Secretaría 

General 
% de eficiencia de 

procesos   Secretaría 
General 

Gestión 
Institucional 4.3  

% de satisfacción 
de los trabajadores 

universitarios 
  

Gestión 
Institucional 4.3.1 DGRH 

% de operación del 
Programa 

Institucional 
  

Gestión 
Institucional 4.3.2 DGRH 

% de operación del 
Programa 

Institucional 
  

Gestión 
Institucional 4.3.3 DGRH No. de procesos 

actualizados   

Gestión 
Institucional 4.4  

Resultados 
(satisfacción de 

usuarios) 
  

Gestión 
Institucional 4.4.1 CGAF 

No. de 
convocatorias 

atendidas 
-  

Gestión 
Institucional 4.4.2 CGAF 

No. de planteles y 
dependencias que 
generan ingresos 

55  

Gestión 
Institucional 4.4.3 CGAF % de plataformas 

actualizadas 100  

Gestión 
Institucional 4.4.4. CGAF % de procesos 

consolidados 100  

Calidad de 
vida 7.1.2 

DGRM, 
Delegaciones, 

Planteles, 
CEDEFU 

% de obstáculos 
eliminados para la 

inclusión en 
discapacidad 

motriz** 

  

 
*Dependencia que genera el dato **La redacción del indicador se modificó a partir de la revisión y actualización realizada por 
la instancia responsable del programa sectorial.  



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. 
Tema: % de satisfacción y clima laboral  
 
 
 
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 
 

Atendiendo el compromiso de la actual administración de contar con documentos normativos 
que regulan nuestros procesos y a la vez ser fieles observadores de ordenamientos de los 
cuales somos sujetos obligados, en el presente año integramos el Manual de Políticas y 
Procedimientos cuyo objetivo general es contar con un instrumento de apoyo a la gestión y 
administración de los recursos financieros, humanos y materiales, que permita desempeñar 
las funciones y responsabilidades de manera eficiente y eficaz al personal asignado en  cada 
uno de los puestos, en los diferentes centros de trabajo adscritos a la CGAF. 
Este manual nos permite transparentar las funciones de la CGAF y las dependencias que la 
integran; sistematizar los procesos con el fin de optimizar su operatividad; propiciar el 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos; determinar y facilitar 
las actividades relacionadas con las operaciones administrativas financieras que se realizan 
en la institución; aumentar la eficiencia de los trabajadores; evitar la duplicidad de funciones; 
entre otros. 
Es importante aclarar que, aunque muchos de estos procedimientos administrativos 
financieros ya se encontraban en operación desde el año 2013, se adecuaron, actualizaron e 
integraron en un solo documento, mismo que fue dado a conocer a más de 150 secretarios 
administrativos y responsables de las funciones contables, el martes 1 de octubre del 
presente año, en el Archivo Histórico.  Asimismo, para cumplir con el objetivo estratégico en 
su perspectiva ética, se dio a conocer el Código de Ética y Conducta a todos los participantes, 
haciendo entrega de una impresión para que ser colocado en un lugar visible en sus 
respectivos centros de trabajo con la finalidad de darlo a conocer a la comunidad universitaria 
y a la sociedad. 
A la fecha contamos con los siguientes documentos normativos: 

1. Manual de Contabilidad Gubernamental de la Universidad de Colima. 
2. Manual de Políticas y Procedimientos de la Universidad de Colima con 61 

procedimientos, criterios y flujogramas. 
3. Reglamento de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad de Colima. 
4. Reglamento de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de Colima. 
5. Reglamento de Adquisiciones de la Universidad de Colima. 
6. Código de Ética y Conducta de la Universidad de Colima. 
7. Catálogo Institucional de Puestos. 

Actualmente, estamos trabajando con las direcciones de esta coordinación en el Manual de 
Organización con un importante avance y del cual daremos cuenta en el próximo año. 
 
 



 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)]. 
 

Tal y como dimos cuenta en el informe correspondiente al ejercicio 2018, en el presente año 
se encuentra implementado y operando la versión del Sistema de Gestión de Recursos 
Financieros (SGRF v2), que hoy por hoy es la herramienta que da soporte al proceso 
administrativo, contable y financiero, mediante lo cual, los planteles y dependencias realizan 
su gestión, lo que nos ha permitido hacer más eficientes los procesos, simplificar trámites y 
transparentar la asignación, uso y comprobación de los recursos financieros, dándoles 
certidumbre y alineándolos a las normas estatales, nacionales e internacionales en materia 
de transparencia y rendición de cuentas. 
En virtud de la implementación y operación del nuevo Sistema de Gestión de Recursos 
Financieros (SGRF v2) fue necesario dar atención a la interoperabilidad con el Sistema de 
Control Escolar de la Universidad de Colima (SICEUC) y el Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos (SGRH), por lo que a la fecha ya se encuentran integrados. 
En retrospectiva, mientras la versión 1 del SGRF tuvo una vida útil de 6 años, estimamos que 
la versión 2 tendrá una vida útil de 12 años emigrando a nuevas tecnologías durante este 
periodo, por ser altamente configurable y adaptable.   
 
Realizamos reuniones con las distintas áreas pertenecientes a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, derivado de ello se acordó desarrollar una aplicación informática que 
permita concentrar en una sola base de datos la información de cada una de las obras que 
se tienen en las diferentes dependencias y con ello contar con un inventario de las mismas, 
y cumplir con los requerimientos de información de las diferentes instancias que lo soliciten. 
En este tenor, desarrollamos e implementamos dicho módulo informático, que se encuentra 
en operación para el adecuado registro y control del acervo cultural de la Institución con 4 
submódulos. 

Adicionalmente, en este mismo rubro identificamos un área de oportunidad en el marco del 
Programa de Racionalidad y Austeridad de la Universidad de Colima. A la fecha, el sistema 
de comunicación oficial que se utiliza en la Universidad de Colima es mediante oficios y 
circulares en papel membretado de la dependencia, lo que implica un alto costo de recursos 
materiales, humanos y económicos, habiendo de por medio además un alto costo que es 
intangible pero medible como lo es el tiempo. Debido a lo anterior, algunos comunicados no 
cumplen con su objetivo, trayendo un impacto negativo a la institución por su ineficiencia e 
ineficacia. Más aún, al tratarse de la organización y administración de documentos – lo que 
implica la búsqueda y recuperación – se confina a los archivos tradicionales con los riesgos 
que esto implica, además del espacio que día con día van ocupando los documentos, por no 
mencionar otros. A pesar del uso que se le ha dado al correo electrónico oficial, se siguen 
recabando firmas en documentos de papel, sin crearse ningún marco normativo interno que 
lo establezca como medio institucional de comunicación.  
Es por ello, que desde la propia coordinación se pensó en aprovechar la infraestructura y el 
capital humano para crear un sistema de comunicación interno basado en el framework del 
SGRF v2. Previo al análisis y diseño del sistema de comunicación, se desarrolló en primer 
término un árbol de problemas y objetivos, donde se identifican los problemas con sus causas 
y efectos, permitiéndonos definir objetivos prácticos y claros. 
En el análisis, se visualizó que ante el problema de tener un sistema de comunicación 
ineficiente se establece como principal objetivo contar con un sistema de gestión documental, 



que atienda los problemas descritos y otros elementos de suma importancia del quehacer 
diario de cada plantel y dependencia universitarios.  
Por lo anterior, trabajamos en este periodo, en la construcción de dicho sistema que impactará 
transversal y positivamente a la universidad como parte de una estrategia institucional 
encaminada a cumplir con 3 objetivos:  

• Atender la Ley Estatal de Archivos,  
• Hacer eficiente nuestro sistema de comunicación interno, e. 
• Incidir en el Programa de Racionalidad y Austeridad del Ejercicio Presupuestal del 

2019. 

Tenemos proyectado sea implementado y operado a finales de este año en una de sus 
primeras etapas. 
  
 
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 CGAF contribuye al fortalecimiento del sistema de gestión integral con los siguientes 
procesos: 

No Procesos certificados en el Sistema de 
Gestión Integral 

Dependencia 

1 Inscripción de primer ingreso Dirección General de Administración 
Escolar 

2 Inscripción de reingreso 

3 Control de calificaciones 

4 Emisión de certificado de estudio 

5 Evaluación de competencias Dirección General de Recursos Humanos 

6 Gestión presupuestal Control Presupuestal 

7 Adquisiciones Dirección de Proveeduría y Servicios 

8 Registro y control de bienes muebles Dirección General de Patrimonio 
Universitario 

9 Planeación, ejecución, entrega recepción 
de infraestructura física. 

Dirección General de Recursos Materiales 

10 Mantenimiento de infraestructura física 

11 Acceso a la información pública Unidad de Enlace 

 



En este ejercicio de auditoría se logró realizar el total de las revisiones programadas 
detectándose oportunidades de mejora y no conformidades enfocadas principalmente a los 
puntos estratégicos de las normas ISO 9001 e ISO 27001 como son: la integración y 
comprensión del contexto, la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos 
establecidos.  
En este sentido, las debilidades detectadas se atribuyen a la falta de un análisis incluyente y 
participativo por parte de algunos procesos para identificar las problemáticas y oportunidades 
reales que pudieran afectar la capacidad de las dependencias para lograr sus objetivos. En 
algunos procesos la comprensión del contexto es limitada pues no incluye la visión de los 
directivos ni la consideración de partes interesadas pertinentes en los procesos que permita 
una mejor identificación de los riesgos.  
Como parte de la mejora continua del proceso certificado de adjudicaciones, se realizó la 
aplicación de dos encuestas, ambas aplicadas a una muestra representativa de 61 
Dependencias y Planteles de la Universidad de Colima mismas que evalúan a 191 
proveedores de un universo de 218, las cuales tienen como objetivos los siguientes: 

• La primera, evaluar el grado de satisfacción sobre las actividades que realiza nuestra 
Dirección con respecto a la resolución de dudas, actitud del personal, profesionalismo, 
duración del trámite de adjudicación y seguimiento a solicitudes, de las cuales se 
obtuvo como resultado un 92.79% de satisfacción general. 

• La segunda, para evaluar a los proveedores que participan en los diferentes procesos 
con respecto a la entrega de cotizaciones, cumplimiento de contrato, garantías, 
entrega de bienes y contratación de servicios y actitud del proveedor, obteniendo un 
porcentaje promedio de 91.91%. 

Asimismo, se incorporó el Procedimiento de Entrega-Recepción al proceso certificado de 
“Registro y control de bienes muebles” para contribuir en la mejora continua de la calidad de 
los servicios proporcionados en el control del patrimonio universitario. 
 

 

  
 
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. 
Tema: % de plataformas actualizadas  
 

1. La Universidad de Colima debe poner a disposición del público, difundir y actualizar, en 
forma permanente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página 
web, la información que contienen los artículos 29 y 38 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, las Unidades Administrativas 
encargadas de remitir a esta Unidad de Enlace para actualizar la información que se 
pública son las siguientes: 
• Secretaría General  
• Dirección de Recursos Humanos. 
• Dirección General de Planeación y Desarrollo Inst. 
• Dirección de Contaduría 
• Abogado General 
• Unidad de Enlace 
• Dirección de Recursos Materiales 
• Coordinación General Administrativa y Financiera 



• Contraloría General 
• Coordinación General de Docencia 
• Coordinación General de Comunicación Social 
• Dirección De Proveeduría y de Servicios 
• Dirección de Patrimonio Universitario 
• Contraloría Social 
• Coordinación General de Investigación Científica 
• Programa de Becas 

Para la publicación de la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es necesario 
llenar una serie de formatos que están adecuados a las 58 fracciones que en total 
contienen los artículos 29 y 38 de la Ley antes mencionada 
Para el año 2019 se tiene un total de 82 formatos para el artículo 29 y 14 formatos para 
el artículo 38, de acuerdo con la tabla de aplicabilidad aprobada por el órgano garante 
local. 
Cabe mencionar que el 08 de octubre del presente año, el INFOCOL realizó una 
evaluación previa respecto al cumplimiento de la Universidad de Colima en sus 
obligaciones de publicar información referente a los artículos 29 y 38 de la Ley Estatal de 
Transparencia, tanto en la PNT como en la página web de transparencia de la Universidad 
de Colima en la cual se nos calificó con un 98% de cumplimiento. La meta es llegar al 
100%. 

2. El personal de la Unidad de Enlace asistió el día 23 de agosto de 2019 a la conferencia 
que dictó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), Óscar Mauricio Guerra Ford, “Rediseños de la 
Plataforma Nacional de Transparencia” para dar a conocer la reciente renovación y su 
funcionamiento, que fue impartida en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima. En 
dicha conferencia el presidente del Comité de Transparencia C.P. Juan Carlos Vargas 
Lepe, dio la bienvenida a la Universidad al comisionado del INAI y al INFOCOL, en 
representación del rector José Eduardo Hernández Nava. 

3. Dimos 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.” 

4. 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, entregamos en tiempo y forma la información financiera 
complementaría por el ejercicio fiscal 2018 a la Secretaría de Educación Pública. 

5. Atendimos 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. 

6. 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, notificamos trimestralmente a través del Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) la información correspondiente al ejercicio de 
los recursos federales, lo que anteriormente se le conocía como Sistema del Formato 
Único. 

7. Dimos cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, fracciones I a la V, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, presentado a la 
Secretaría de Educación Pública los informes financieros trimestrales. 

8. Entregamos el Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) de los recursos 
financieros otorgados por la Dirección General de Educación Superior, a través del 
Programa Presupuestario U006 Subsidios Federales. 

9. 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 estatales y con fundamento en las facultades que la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica otorga, atendimos la solicitud 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 integra el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

10. Se envió Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal (CFEE) de los recursos 
presupuestales ejercidos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y autorizado 2019, 
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. 

11. Presentamos 20 informes financieros y de fideicomiso ante la DGESU y SEMS 
cumpliendo con las reglas y políticas de operación de los programas, desglosados de la 
siguiente forma:  

• 4 financieros PFCE 2019 
• 4 fideicomiso PFCE 2019 
• 5 financieros PRODEP 
• 5 fideicomiso PRODEP 
• 2 PADES 

Con un total de recursos ejercidos y comprobados por $17,429,128.22, desglosados 
de la siguiente forma:  

• PFCE:       $11’425,629.00 
• PRODEP: $  4’710,618.22 
• PADES:    $  1’355,881.00           

 
12. Digitalizamos y anexamos al SGRF evidencia académica de 297 expedientes de viáticos 

(alimentación, hospedaje y transporte) por: 
• EVENTOS ACADÉMICOS (Congresos, simposios, talleres, cursos de 

capacitación, estancias por investigación 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.  

13. Revisamos y validamos la documentación comprobatoria de 44 Planteles y Dependencias 
beneficiadas con recursos federales sujetos a reglas de operación (PFCE, PRODEP y 
PADES). Los 44 plantes y dependencias se integran de la siguiente manera: 

• 44 del PFCE 2019 
• 31 del PRODEP 
• 07 del PADES    

 
14. Capturamos la documentación comprobatoria en los sistemas siguientes: 

• SGRF: 546 cédulas de comprobación PFCE 2019 
• SISTEMA TANSVERSAL PRODEP: 2040 registros de conceptos PRODEP 
• SISTEMA PFCE 2018-2019: 546 registros de conceptos PFCE 2019 
• SISTEMA PADES 2019: 10 registros de conceptos PADES. 

15. Por parte de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, se dio por concluida la revisión 
programática y financiera del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) 2018. 

16. De acuerdo con las consideraciones del Programa de Racionalidad y Austeridad del 
Ejercicio Presupuestal 2019, la Coordinación General Administrativa y Financiera, puso a 
disposición de la comunidad universitaria los criterios y lineamientos que deberán ser 
observados y aplicados por los titulares de los planteles y dependencias. Lo anterior como 
parte de un primer ejercicio al cual se irán incorporando nuevas medidas que respondan 
a necesidades emergentes en el área financiera. 

17. La Unidad de Enlace es una dependencia que contribuye a fortalecer la transparencia, 
rendición de cuentas y protección de datos personales de la Institución, aportando lo 
propio para acrecentar la credibilidad y confianza de la sociedad respecto al quehacer 
institucional, y contribuir así, al logro de objetivos institucionales. 

18. Del 01 de enero de 2019 al 10 de octubre de 2019, se han recibido 128 solicitudes de 
información de las cuales a la fecha se han contestado el 99% y el 1% restante están 
dentro del término legal para ser resueltas. 

 

 

Contestadas
99%

En trámite
1%

Solicitudes 2019

Contestadas En trámite



Gráfico 1: Solicitudes de información 2019 

19. En este periodo, del total de solicitudes, 94 de ellas fueron con entrega de información, 
23 contestadas en el sentido de inexistencia de información, información reservada, 
información confidencial y canalización a otras áreas de gobierno para efectos de hacer 
la petición ante estas; 10 fueron sobreseídas en virtud de que el solicitante no dio 
cumplimiento a requerimientos hechos por esta Dependencia y 1 solicitud se encuentran 
en trámite de resolución. 

 

 
Gráfico 2: Clasificación por el tipo de respuesta 

 
20. Las Unidades Administrativas  de la UCOL que proporcionaron información para dar 

respuesta a las solicitudes fueron: 

 
Unidad Administrativa Número de 

Solicitudes 

Dirección de Recursos Humanos 24 

Dirección de Titulación y Registro 4 

Oficina del Abogado General 8 

Contaduría 15 

Programa de Becas 7 

Contraloría 1 

Facultad de Ciencias Políticas 1 

Radio Universitaria 1 

Unidad de Enlace 21 

Centro Universitario de estudios de Genero 2 

Facultad de Economía 3 

Coordinación General de Comunicación Social 2 

Facultad de Filosofía 1 

Escuela Técnica de Enfermería 4 

Positivas
72%

En trámite
2%

Inexistentes, 
confidencial, 

etc.
19%

Sobreseídas
7%

Clasificación por el tipo de respuesta  2019

Positivas En trámite Inexistentes, confidencial, etc. Sobreseídas



Tabla 1: Unidades Administrativas que proporcionan información para dar respuesta a las 
solicitudes 

 
21. Se atendieron en tiempo y forma los Recursos de Revisión interpuestos por los 

Solicitantes ante el Órgano Garante en el Estado. Durante el año 2019 se han interpuesto 
tres recursos, de los cuales uno se dio por cumplido y los otros dos están en proceso por 
el órgano garante INFOCOL. 

22. 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. 

23. Se determinaron 59 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. 

24. 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. 

25. Se dio cumplimiento a los requerimientos de información solicitados por el Gobierno del 
Estado, SAT, IMSS e INFONAVIT. 

26. Se elaboraron más de 256 contratos de los cuales 192 refieren a Contratos Pedidos que 
rebasan $75,760.49 y 64 Contratos que rebasan montos de $429,766.83 pesos, para los 
distintos planteles y de pendencias Universitarios. 

 
. 
 
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 
 

Desde la Coordinación General Administrativa y Financiera ha existido una preocupación 
continua por controles internos y contrapesos en la supervisión y un ejercicio responsable del 
gasto público.  

La rendición de cuentas se ha vuelto una exigencia ubicua en una sociedad que madura hacia 
la democracia misma que implica rendición y la exigencia de cuentas; tanto como un derecho 
como una obligación. Como funcionarios públicos estamos conscientes de nuestra obligación 
de informar sobre las decisiones que se toman en la administración ya que, nos obliga a 
abrirnos a la inspección pública y es precisamente bajo esta premisa que en nuestra Casa de 
Estudios se hospedan términos afines como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización. 



1. Atendimos los requerimientos de información para efectos de planeación y fiscalización 
de la cuenta pública 2018 requerida por la ASF por el programa presupuestario U006 
Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales, la cual se encuentra en 
proceso de revisión. 

2. De la Dirección General de Auditorias de Tecnologías de Información y Comunicación, de 
la Auditoría Superior de la Federación, la auditoria denominada de  “Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)”, relativa a fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de 
riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamientos de los recursos asignados en procesos y 
funciones. 

3. La Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la Dirección General de Auditoría 
Forense de la Auditoría Superior de la Federación, para “Los Convenios De Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos Con La Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones Y Otros Servicios”, con el objeto 
de fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los 
proyectos que realizó la Universidad de Colima para lo cual realizamos entrega de la 
información solicitada correspondiente a 15 proyectos que se  realizaron durante el  año 
2018 y acabamos de concluir satisfactoriamente el proceso de entrevistas que se 
realizaron en las instalaciones de nuestra Institución, por parte del personal de la 
Dirección de Auditoria Forense de la ASF, realizado a los participantes y supervisores 
de dichos proyectos. 

4. La solicitud de información emitida de la Contraloría General del Gobierno del Estado, 
para realizar la comprobación correspondiente a la recepción y ejercicio del subsidio 
estatal recibido por la Universidad de Colima durante el ejercicio fiscal 2018, derivado de 
los trabajos de Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la 
Federación al  “Fondo para el Fortalecimiento Financiero” (FORTAFIN) realizada al 
Gobierno del Estado de Colima, misma que rendimos dentro de los tiempos establecidos. 

5. También derivado de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado que Realiza la Auditoria 
Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Colima por las “Participaciones 
Federales a Entidades Federativas” de la cuenta pública 2018, dimos cuenta a la 
Contraloría General del Gobierno del Estado y atendimos la solicitud de información que 
emitió para la Universidad de Colima. 

6. Del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), mediante 
oficio, la solicitud de información señalada en  42 numerales, para efectos de llevar a cabo 
la planeación los trabajos de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 
Información que se entregó de manera completa y en forma oportuna. 

7. Continuamos el ejercicio de rendición de cuentas a la Auditoría Superior de la Federación 
entregando la información necesaria para que la autoridad realizara la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero con título “Servicios generales, de arrendamiento 
financiero de inmuebles y equipamiento de laboratorio” realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación, relativo a la Cuenta Pública 2017. 

8. Dentro de las etapas de seguimiento a los resultados de auditorías de ejercicios anteriores 
(2014-2017),  aportamos formalmente los documentos suficientes para solventar lo 



señalado en los informes emitidos, atendiendo de esta forma las solicitudes de aclaración  
y realizando los procedimientos recomendados por la Auditoria Superior, dentro de los 
que es importante destacar las acciones que en materia de actualización de los sistemas 
de control interno Institucionales, actualización y difusión de la normativa general y 
específica que deben de regir las acciones y el actuar de los y las universitarias, así como 
de las dependencias que ejercen recursos públicos 

9. 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 2019, proporcionamos información institucional mensual 
contable y presupuestaría a Gobierno del Estado de Colima. 

10. En observancia de los artículos 73 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Colima, remitimos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado información financiera y presupuestal del ejercicio fiscal 2019, para 
su revisión. 

11. Mediante el programa de actualización de equipos de cómputo, que la Coordinación 
General Administrativa y Financiera emprendió a inicios de la presente administración 
rectoral y cuya finalidad es optimizar los recursos financieros mediante la actualización de 
equipo de cómputo obsoletos, en este ejercicio, FORTAF (Novecientos setenta y seis mil 
ciento sesenta y nueve pesos M.N.) con relación a la adquisición de equipo nuevo. 

12. Atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, en el mes de enero del año que se informa, se 
presentó ante al INFOCOL (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima), el informe anual de actividades en materia de 
Transparencia de la Universidad de Colima, en el cual se comunica acerca de: 

a. El número de solicitudes de información, especificando el sentido de la respuesta. 
b. Número de solicitudes prorrogadas.  
c. Causas de la negativa de información. 
d. Estadísticas de la naturaleza de la información. 
e. Capacitación del personal. 
f. Acciones relevantes para la atención a las solicitudes de información. 
g. Datos estadísticos sobre la consulta de las páginas de internet, los periodos o 

fechas de actualización de estos. 
 

13. Realizamos la toma física de inventarios de los planteles y dependencias que conforman 
nuestra institución al 100% con el fin de asegurar que el patrimonio universitario se 
encuentre funcionando correctamente bajo sus respectivos custodios. 

  



14. En la siguiente tabla se muestran los recursos financieros por concepto del subsidio 
federal y estatal autorizados y recibidos durante el presente año a la fecha (21/sep): 
 

Subsidios 2019 

Federal Estatal 

Autorizado Recibido Autorizado Recibido 

$1,537´214,158.00 
 

 ($1,403’229,655.55) 
 

$384´303,548.00 $135´802,632.00 

 

15. Recursos Extraordinarios. Con respecto a los recursos extraordinarios tenemos 
autorizado en el presente año la cantidad total de $73‘088,399.55, distribuidos como se 
muestran en la siguiente tabla.  

PROGRAMA AUTORIZADO RECIBIDO 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educacion Superior PADES 2019 1,355,881.00 1,355,881.00 
Carrera Docente ESDEPED 2019 U040 10,762,262.00 10,762,262.00 
Programa Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2019 4,710,618.22 4,710,618.22 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2019 11,425,629.00 11,425,629.00 

CONACYT  5’348,538.40 
 

 5’348,538.40 
 

FAM ES 2019 31,805,298.08 23,853,969.00 
FAM ES 2019 ESCUELAS AL 100 4,224,656.54 4,224,656.54 
FAM EMS 2019  2’835,940.00  1’549,270.37 
FAM EMS 2019 ESCUELAS AL 100 224,908.20 224,908.20 
ESCUELAS AL 100 POTENCIADO PROYECTO INCOIFED 394,668.11 394,668.11 

Total  Extraordinarios  
$73‘088,399.55 

 
$63’850,400.84 

Corte al 30 de septiembre de 2019 

  



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. 
 
 

Una de las aspiraciones de nuestra universidad, es llegar a una profunda transformación 
digital en todos sus procesos, motivo por el cual desde esta coordinación contribuimos con la 
construcción de herramientas que son el soporte del quehacer administrativo y financiero en 
el cual se deja de lado la duplicidad de procesos y tareas, mediante las cuales accedemos a 
la información que es uno de los activos más valiosos de la Institución. Como ya hemos 
mencionado, esta coordinación contribuye a este fin, con los sistemas: SICEUC, SGRF, 
SGRH y el Sistema de Gestión Documental, que se tiene planeado implementarlo a finales 
de este ejercicio en sus primeras etapas, en un entorno federado. 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Como se pudo destacar en los distintos apartados del presente informe, gran parte de los 
esfuerzos se dirigieron a 4 principales áreas: Administración financiera, infraestructura, 
transparencia y rendición de cuentas, por lo que podemos hacer las siguientes reflexiones 
sobre estas dos últimas: 
Con respecto a las Plataformas de Transparencia, desde esta coordinación nos hemos 
ocupado en atenderlas de acuerdo a la legislación vigente: 
 La PNT, Plataforma Nacional de Transparencia con informes trimestrales. 
 El SEvAC, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, con informes 

trimestrales. 
 El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP, con 

informes trimestrales. 
 El INFOMEX Colima, las solicitudes de información por la sociedad. 
 Portal de transparencia de nuestra Institución, mensual y trimestralmente. 

 
El artículo 135 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal establece que las auditorías tendrán por objetivo examinar las operaciones con el 
propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación 
financiera, si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente, si en el desarrollo 
de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes, entre otros. 
La misión de ser de la rendición de cuentas, está en reducir las incertidumbres de la arbitraria 
administración y el poder que conlleva, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus 
abusos para mantenerla dentro de ciertas normas y procedimientos preestablecidos. 
De esta forma, como primer punto de partida, aceptamos nuestra responsabilidad de rendir 
cuentas, así como divulgar los datos necesarios para informar a los ciudadanos del quehacer 
diario de la Universidad de Colima como ente público. 
En este tenor, destacamos las auditorias de: 



 Planeación y fiscalización de la cuenta pública 2018 requerida por la ASF por el 
programa presupuestario U006 Subsidio Federal para Organismos 
Descentralizados Estatales 

 “Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la ASF. 
 A “Los Convenios De Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos 

Suscritos Con La Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos 
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, al ejercicio 2018 

 Al “Fondo para el Fortalecimiento Financiero” (FORTAFIN) al ejercicio 2018 
 “Participaciones Federales a Entidades Federativas” de la cuenta pública 2018, 

entre otros. 
 
La transparencia y rendición de cuentas son temas que desde el año 2008 llegaron para 
quedarse, por lo que debemos afinar y fortalecer los mecanismos para garantizar que los 
sistemas y procedimientos implantados nos permitan ser más eficaces y eficientes en atender 
las auditorías y cumplir con la entrega de la información solicitada por entes federales, 
estatales y la ciudadanía en general. 
Como ya se ha dicho, los sistemas de información en la institución juegan un papel clave para 
recoger, validar y generar información en tiempo real, por lo que este año, se implantó la 
versión 2 del Sistema de Gestión de Recursos Financieros, que ha incorporado elementos 
adicionales a los establecidos en las legislaciones vigentes. Es un orgullo decir, que son 
creados y “confeccionados” por nuestro personal, a las medidas de nuestra normativa y 
necesidades de la Institución. 
No podemos dejar de lado el avance que en materia de normativa se ha logrado en los últimos 
tres años, poniendo de relieve la presentación del Manual de Políticas y Procedimientos de 
esta Coordinación en el presente ejercicio, lo que contribuye a consolidar el control interno de 
la Institución. 
Al hacer un balance con respecto al año pasado, me alegra ver un sustantivo avance en las 
áreas ya mencionadas y que sin duda alguna estamos en la ruta correcta, con estrategias 
claras. 
Quiero reconocer y agradecer los esfuerzos coordinados con las Direcciones Generales, las 
Direcciones adscritas a esta coordinación y al personal que aquí labora, que han apoyado y 
respaldado los trabajos realizados con el mayor profesionalismo y calidad, y a nuestro Rector 
José Eduardo Hernández Nava por su confianza depositada en esta coordinación. 
 

 

  

Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la Universidad 
de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 
normativa institucional que dé soporte al 
Programa. 

PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE 
RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019. 
https://portal.ucol.mx/cgaf/Austeridad.htm 

https://portal.ucol.mx/cgaf/Austeridad.htm


E2.-Politicas de eficiencia y reordenamiento de 
los recursos humanos para el adecuado 
cumplimiento de las funciones universitarias y la 
mejora del desempeño laboral. 

 

E3.-Lineamientos de racionalidad y austeridad 
en los rubros de servicios generales, materiales 
y suministros. 

A través de la Dirección de control presupuestal 
se filtraron las solicitudes de recursos 
priorizando las partidas de acuerdo al programa 
y sus lineamientos. 

 
  
 

Diez Principales acciones del 2019 

Número Acciones Impacto 

1 Atención a las auditorías  Rendición de cuentas. Cumplimiento 
de ordenamientos. 

2 Alimentación de plataformas de 
transparencia 

 Transparencia a la sociedad en el uso 
y aplicación de recursos económicos. 
Cumplimiento de ordenamientos. 

3 Implementación del Sistema de Gestión 
de Recursos Financieros V.2 

Soporte del proceso administrativo y 
financiero de la institución 

4 Presentación de información 
administrativa y financiera a: SEP, 
INEGI, Cámara de diputados. 

Rendición de cuentas 

5 Presentación del Manual de Políticas y 
Procedimientos 

Fortalecimiento del control interno de 
la Institución 

6 Programa de reutilización de equipo de 
cómputo 

Viabilidad a Laboratorios de cómputo 
de los estudiantes. 

7 Programa de reubicación de bienes 
muebles 

 Economías institucionales 

8 Construcción del Sistema de 
Comunicación Institucional 

Optimización de recursos humanos, 
materiales y económicos. 

9 Diagnóstico de los recursos humanos en 
todas los planteles y dependencias. 

Gestión adecuada del talento humano 

10  Atención a usuarios del SGRF  Óptimo funcionamiento del SGRF 

     

  

  
  



 
 

Principales Retos en el 2020 

Principales retos Causas que provocan que 
su dependencia tenga ese 

reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de 

su dependencia 

1.-Elaboración del Manual 
de Organización de la CGAF 

Área de oportunidad Previsión y administración 
de riesgos  

2.-Fortalecer el Control 
Interno de la CGAF 

Área de oportunidad Mejoramiento del 
Desempeño 

3.-Operación del Sistema de 
Gestión Documental 

Área de oportunidad Eficiencia en la 
comunicación y Ahorros de 
recursos humanos, 
económicos y materiales. 

4.-Consolidar el SGRF V.2 Área de oportunidad Mejoramiento del 
Desempeño 

5.-Fortalecer el sistema de 
rendición de cuentas 
 

Área de oportunidad Mejoramiento del 
Desempeño 
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