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PROYECTO
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Rectoría
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Consolidación del objeto de creación de la UCEMICH, brindando educación de calidad, mediante el N/A
PROPOSITO La UCEMICH será reconocida como una Institución de Educación Superior de vanguardia. N/A
Componente 1.1.1.1.1.1.1 Calidad educativa desarrollada. $2,612,520.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.1 Subsidio a proyectos de las distintas trayectoria, para desarrollar estrategias efectivas para el desarrollo y $60,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.2 Subsidio a estudiantes para fomentar la participación en programas de desarrollo integral. $575,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.3 Desarrollo de programas a través del subsidio a la formación docente. $335,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.4 Subsidio individual a profesores e investigadores en la participación y difusión de la investigación y capacitación docente.$650,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.5 Fortalecimiento en infraestructura y servicio de mantenimiento. $29,420.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.1.6 Programa Delfín $963,100.00
Componente 1.1.1.1.1.1.2 Acreditación, certificación, infraestructura y procesos administrativos desarrollados. $2,025,860.80
Actividad 1.1.1.1.1.1.2.1 Transparencia y rendición de cuentas. $73,760.80
Actividad 1.1.1.1.1.1.2.2 Vinculación por medio de la difusión institucional. $924,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.2.3 Desarrollo de proyectos UCEMICH con impacto en la región. $250,000.00
Componente 1.1.1.1.1.1.3 Vinculación social reforzada y ampliación en la difusión institucional. $262,896.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.3.1 Vinculación con los diversos sectores en la zona de influencia de la UCEMICH. $202,896.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.3.2 Fortalecimiento para el desarrollo de egresados. $60,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.3.3 Implementación de actividades para seguimiento a egresados. $0.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.3.4 Llevar a cabo proyectos de desarrollo con impacto en la región ciénega. $0.00
Componente 1.1.1.1.1.1.4 Gestión y gobierno fortalecido $603,170.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.4.1 Gestión en dependencias públicas e instituciones privadas estatales. $165,644.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.4.2 Contar con servicios especializados en materia jurídica. $300,000.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.4.3 Difundir y complementar normatividad universitaria. $0.00
Actividad 1.1.1.1.1.1.4.4 Participación en congresos, seminarios, simposios etc. $137,526.00

TOTAL PROYECTO $5,504,446.80

Educación Superior de calidad, que contribuya a la transformación de la sociedad.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018   

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



TOTAL RECTORÍA $5,504,446.80

PROYECTO
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Planeación
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Cumplir con el objeto de creación de la Universidad mediante la consolidación de la cultura de la planeación N/A
PROPOSITO El personal de las diferentes áreas que integran adecuadamente la cultura de la planeación facilitan un mayor N/A
Componente 17.5.1.2.1.1.1 Integraciones facilitadas $165,450.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.1.1 Capacitaciones varias para las diferentes áreas de la Secretaría de Planeación $165,450.00
Componente 17.5.1.2.1.1.2 Planeaciones estratégicas y PbR implementadas $3,963,712.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.2.1 Continuar con la implementación del programa de calidad institucional $120,500.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.2.2 Aplicación del presupuesto basado en resultados en todas las Áreas, así como entrega en tiempo y forma de $11,400.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.2.3 Revisar la integración y alineación de los planes de desarrollo con el PDI,ME;PLDIEM;PND $150,000.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.2.4 Completar el plan rector de infraestructura $3,681,812.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.2.5 Apoyo a congresos $0.00
Componente 17.5.1.2.1.1.3 Legislación y normatividad actualizada - aprobada $355,044.08
Actividad 17.5.1.2.1.1.3.1 Completar los procesos y procedimientos institucionales $0.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.3.2 Reuniones de seguimiento y controles de acuerdo a las disposisciones de la entidad estatal y/o federal $59,250.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.3.3 Atención a convocatorias de programas federales $20,750.00
Actividad 17.5.1.2.1.1.3.4 Servicios de Médico y Paramédico $275,044.08

TOTAL PROYECTO $4,484,206.08

PROYECTO Planeación estratégica del departamento deportivo UCEMICH
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Coordinación de Deportes
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Brindar una formación integral con actividades deportivas a los educandos de la UCEMICH N/A

EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
OBJETIVO.-Alcanzar una excelente gestión institucional para el logro de los objetivos de desarrollo de la UCEMICH.
ESTRATEGIA.-Realizar estudios de evaluación de la organización académico-administrativa, así como del desempeño organizacional.
PROGRAMA.- Programa de estructura y organización académico-administrativa.

EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
OBJETIVO.-Contar con un sistema integrado y de alta eficiencia y calidad de todos los servicios escolares necesarios para el mejor desempeño 
ESTRATEGIA.-Propiciar el desarrollo de sistemas integrales que soporten la operación de los procesos a través del seguimiento de las 
PROGRAMA.- Programa de planeación estratégica.

Consolidación de la cultura de la planeación



PROPOSITO Los alumnos se benefician con las actividades deportivas N/A
Componente 21.5.2.1.1.1.1 Los espacios deportivos se encontraran dotadas de las herramientas necesarias para instruir los clubes $14,742.40
Actividad 21.5.2.1.1.1.1.1 Gestionar equipos y espacios deportivos para el desarrollo adecuado de las practicas deportivas $14,742.40
Componente 21.5.2.1.1.1.2 Se utilizaran los espacios de difusión para expandir los alcances de la formación integral $56,000.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.2.1 Organisar actividades en los clubes acorde a los horarios de los estudiantes $0.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.2.2 Eventos deportivos para el personal de la UCEMICH $56,000.00
Componente 21.5.2.1.1.1.3 Se fortalecerá la identidad deportiva de la UCEMICH con alumnos más comprometidos en la participación $69,174.53
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.1 Participación de alumnos destacados de la UCEMICH en justas deportivas $33,996.60
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.2 Participación de la UCEMICH en justas deportivas $0.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.3 Capacitación deportiva $30,000.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.4 Articulos de Oficina $5,177.93
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.5 Viáticos para alumnos y personal deportivo $0.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.6 Gasolinas y Peajes $0.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.3.7 Hospedajes para alumnos y personal deportivo $0.00
Componente 21.5.2.1.1.1.4 Se aumentará la población beneficiada con los clubes deportivos $359,799.48
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.1 Incorporación de un plan de actividades deportivas para toda la comunidad de la UCEMICH $0.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.2 Organización y ejecución de actividades deportivas internas donde se involucren alumnos, profeores, $182,000.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.3 Atletismo $71,999.40
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.4 Futbol $14,878.80
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.5 Basquetbol $2,245.10
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.6 Boxeo $13,500.00
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.7 Crossfit $62,363.98
Actividad 21.5.2.1.1.1.4.8 Voleibol $12,812.20

TOTAL PROYECTO $499,716.41

PROYECTO Campaña efectiva de difusión y propósito de mayor posicionamiento de la Universidad para dar a conocer su 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Difusión y Vinculación
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Impulsar y promover mediante una campaña de difusión y vinculación adecuada el posicionamiento de la N/A
PROPOSITO El Departamento de Difusión y Vinculación trabajará en posicionar a la Universidad de la Ciénega como una N/A
Componente 23.2.3.1.1.1.1 Comunicación incrementada. $1,449,020.00

EJE II. Difusión científica y cultural.
OBJETIVO.-Lograr la Instrumentación de un plan de difusión interna y externa, incluyente y confiable.
ESTRATEGIA.-Fortalecer y mantener la imagen interna de la UCEMICH mediante la promoción de los valores institucionales y un ambiente 
PROGRAMA.- Programa de difusión de los valores y código de ética universitarios



Actividad 23.2.3.1.1.1.1.1 Organización de eventos vinculatorios $121,640.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.1.2 Elaborar estrategias de difusión Universidad-Sociedad $758,080.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.1.3 Organización de eventos. $123,000.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.1.4 Generación de estrategias de reclutamiento de aspirantes. $266,300.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.1.5 Noche de puertas abiertas 2018 $180,000.00
Componente 23.2.3.1.1.1.2 Convenios de vinculación concretados. $0.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.2.1 Proyectos para el aprovechamiento de los convenios. $0.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.2.2 Difusión de los servicios brindaría en las practicas, servicio social o proyectos a desarrollar. $0.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.2.3 Propuestas alternativas de colaboración . $0.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.2.4 Seguimiento continuo a las acciones de proyectos en desarrollo. $0.00
Componente 23.2.3.1.1.1.3 Difusión interna organizada . $0.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.3.1 Organización dela difusión interna $0.00
Componente 23.2.3.1.1.1.4 Planeación estratégica implementada. $88,000.00
Actividad 23.2.3.1.1.1.4.1 Generar un sistema de seguimiento de egresados. $88,000.00

TOTAL PROYECTO $1,537,020.00

PROYECTO Coordinación de Actividades Culturales
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Actividades Culturales
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Los esfuerzos con las diferentes áreas ofertan una formación integral con actividades culturales N/A
PROPOSITO Los alumnos se benefician con las actividades culturales N/A
Componente 24.2.3.1.1.1.1 Espacios adecuados $9,248.90
Actividad 24.2.3.1.1.1.1.1 Mejoras en aulas culturales $2,465.90
Actividad 24.2.3.1.1.1.1.2 Herramientas destinadas a la impartición de los talleres culturales $6,783.00
Componente 24.2.3.1.1.1.2 Difusión adecuada $12,493.44
Actividad 24.2.3.1.1.1.2.1 Medios de difusión para las actividades culturales $3,000.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.2.2 Videoclips culturales $9,493.44
Componente 24.2.3.1.1.1.3 Participación fomentada $114,550.67
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.1 Festivales culturales $79,000.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.2 Exposición de resultados $0.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.3 Desfile 18 de marzo $1,300.00

OBJETIVO.-Lograr la Instrumentación de un plan de difusión interna y externa, incluyente y confiable.
ESTRATEGIA.-Fortalecer y mantener la imagen interna de la UCEMICH mediante la promoción de los valores institucionales y un ambiente 
PROGRAMA.- Programa de difusión de los valores y código de ética universitarios

EJE II. Difusión científica y cultural.



Actividad 24.2.3.1.1.1.3.4 Desfile del 15 de septiembre $0.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.5 Desfile 30 de septiembre $8,000.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.6 Desfile de Catrinas $2,450.67
Actividad 24.2.3.1.1.1.3.7 Desfile 20 de noviembre $23,800.00
Componente 24.2.3.1.1.1.4 Talleres ofertados $243,074.75
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.1 Talleres temporales $72,488.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.10 Taller de Circo $2,700.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.11 Taller de Zancos $16,000.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.2 Horarios matutinos y vespertinos $0.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.3 Taller de Música $14,020.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.4 Taller de Danza Folclórica $72,700.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.5 Taller de Banda de Guerra y Escolta $33,700.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.6 Taller de Teatro $10,000.00
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.7 Taller de Escultura $14,352.15
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.8 Taller de Esgrima $6,159.60
Actividad 24.2.3.1.1.1.4.9 Taller de Danza Africana $955.00

TOTAL PROYECTO $379,367.76

PROYECTO Actualización del área de redes, informática, sistemas y procedimientos.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Redes y Telecomunicaciones
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN El área de redes y comunicaciones ofrece servicios informáticos de calidad mediante equipos, procesos y N/A
PROPOSITO La comunidad UCEMICH dispone de servicios informáticos de calidad. N/A
Componente 25.1.5.2.1.1.1 Equipo Informático y de Redes Actualizado y en óptimas condiciones de uso. $1,151,332.77
Actividad 25.1.5.2.1.1.1.1 Adquisición de bienes informáticos. $160,000.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.1.2 Obtención y uso de herramientas de trabajo para las actividades del año. $7,800.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.1.3 Obtención y uso de las refacciones y consumibles necesarios para el funcionamiento de los equipos $825,151.77
Actividad 25.1.5.2.1.1.1.4 Adquisición, utilización y explotación de equipo informático y de redes con tecnología de punta. $146,500.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.1.5 Ampliación e Instalación de nodos de red para los servicios de comunicación. $11,881.00
Componente 25.1.5.2.1.1.2 Licencias de software y servicios adquiridos. $527,500.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Ampliar los sistemas de información para el cumplimiento de las actividades de formación y e investigación.
ESTRATEGIA.-Proporcionar servicios de información de alto nivel ofreciendo el acceso a materiales impresos, informáticos y de 
PROGRAMA.- Programa de mejoramiento de servicios de información.



Actividad 25.1.5.2.1.1.2.1 Uso de recursos para la adquisición de software especializado. $477,500.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.2.2 Contratación y uso de soporte en equipos especializados. $50,000.00
Componente 25.1.5.2.1.1.3 Personal del área capacitado y con conocimientos actualizados. $30,000.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.3.1 Gestionar y programar recursos $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.3.2 Capacitar al personal del área $30,000.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.3.3 Aplicaciones y practica de los conocimientos adquiridos $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.3.4 Productos básicos de Farmacia para el uso del personal $0.00
Componente 25.1.5.2.1.1.4 Manuales autorizados y aplicados. $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.4.1 Elaboración de manuales de procedimientos. $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.4.2 Revisión y actualización de manuales de procedimientos y lineamientos. $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.4.3 Publicación y difusión de los lineamientos y procesos del área. $0.00
Actividad 25.1.5.2.1.1.4.4 Aplicación del Manuales de procedimientos $0.00

TOTAL PROYECTO $1,708,832.77

PROYECTO Mejorando los servicios de la biblioteca
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Biblioteca
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Servicio mejorado N/A
PROPOSITO Servicio de calidad efectuado N/A
Componente 26.4.3.1.1.1.1 Software instalado y ejecutado $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.1.1 Instalación del software adecuado para obtener la información pertinente para generar los reportes $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.1.2 Elaboración de listado estadístico del inventario de material registrado $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.1.3 Obtención de un software que contenga un apartado para captura, manejo y reporte del material $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.1.4 Elaboración con el sotware de un listado topografico de material registrado de acuerdo a la clasificación LC de $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.1.5 Adquisición de un software que permita realizar una búsqueda eficiente en poco tiempo $0.00
Componente 26.4.3.1.1.1.2 Personal capacitado $60,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.2.1 Gestión del personal suficiente para desempeñar las funciones de cada área optimisando los servicios para el $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.2.2 Contribución en el consejo de selección y adquisición de los materiales para la biblioteca $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.2.3 Ejecución del programa de formación de usuarios $60,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.2.4 Gestion del personal necesario para garantizar el área de procesos técnicos $0.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Consolidar un equipo de trabajo institucional de alto desempeño y plena identificación con los valores y objetivos institucionales.
ESTRATEGIA.-Infundir en el personal un alto compromiso, desempeño y logro de los objetivos y metas institucionales a través de 
PROGRAMA.- Programa de reconocimiento al desempeño administrativo



Actividad 26.4.3.1.1.1.2.5 Establecimiento del personal suficiente para desempeñar las funciones de cada área y brindar un mejor $0.00
Componente 26.4.3.1.1.1.3 Necesidades cubiertas $115,913.43
Actividad 26.4.3.1.1.1.3.1 Siministro de material suficiente para garantizar la continuidad de las actividades posteriores $63,913.43
Actividad 26.4.3.1.1.1.3.2 Garantía de la funcionalidad correcta de los equipos $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.3.3 Restauración de libros $20,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.3.4 Continuidad de un buen servicio de fotocopiado $32,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.3.5 Consolidación de un buen equipo de redes y computo $0.00
Componente 26.4.3.1.1.1.4 Coordinación concretada $200,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.4.1 Gestión la compra de materiales con anticipación y establecer contacto con los provedores $200,000.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.4.2 Verificación con los proveedores la existencia de los materiales que se requieren en la licitación $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.4.3 Formación de un comité de adquisiciones que establezca conjuntamente con la biblioteca las prioridades y $0.00
Actividad 26.4.3.1.1.1.4.4 Aplicación correcta de políticas, reglamentos, procesos y criterios de adquisición $0.00

TOTAL PROYECTO $375,913.43

PROYECTO Actualización y socialización de la normativa, aseguramiento y pertinencia de las TIC y capacitación al 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Servicios Escolares
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Ofrecer servicios de calidad mediante el uso de normativas actualizadas, pertinentes y certificadas, con TIC N/A
PROPOSITO El DSE tiene normativas certificadas y TIC pertinentes y personal capacitado para brindar servicios de calidad a N/A
Componente 27.4.2.3.1.1.1 Reglamentos, procedimientos, formatos y plantillas actualizadas y funciones específicas por área bien $184,521.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.1 Fomentar la comunicación mediante sesiones de trabajo conjuntas con las trayectorias y áreas $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.2 Elaborar formatos, plantillas y procesos en el área. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.3 Realizar difusión y facilidades de acceso a la legislación escolar (normas, procesos, funciones). $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.4 Realizar sesiones de planeación dentro del área, definir y delimitar funciones. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.5 Evaluar externa e internamente los procesos escolares y certificarlos $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.6 Asistir a comisiones para el desarrollo de actividades $116,780.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.1.7 Desarrollo de las actividades propias del área $67,741.00
Componente 27.4.2.3.1.1.2 TIC actualizadas y personal capacitado. $96,000.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.2.1 Contar con capacitación y realizar talleres para el personal en las TIC $16,000.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.2.2 Actualizar los sistemas informáticos para responder a las necesidades actuales $80,000.00

ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.



Actividad 27.4.2.3.1.1.2.3 Realizar memorias técnicas de los sistemas informáticos. Y elaborar plan de contingencia y recuperación. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.2.4 Realizar la integración de los sistemas escolares. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.2.5 Hacer difusión de los sistemas disponibles. $0.00
Componente 27.4.2.3.1.1.3 Expediente escolar del alumno completado. $8,334.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.3.1 Generar estrategia para integrar expediente digital con los documentos acumulados durante la trayectoria del $7,500.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.3.2 Desarrollar un catálogo ordenado del archivo físico y digital $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.3.3 Generar una bitácora de servicios. $834.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.3.4 Generar un procedimiento de actualización de datos de contacto del alumnado y egresados. $0.00
Componente 27.4.2.3.1.1.4 Estadísticas e indicadores generados. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.4.1 Elaborar un procedimiento y un sistema de generación de indicadores. $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.4.2 Gestionar la integración de personal dedicado al trabajo con tablas de datos para generación de estadísticas e $0.00
Actividad 27.4.2.3.1.1.4.3 Elaborar un procedimiento para socializar los indicadores y publicarlos. $0.00

TOTAL PROYECTO $288,855.00

PROYECTO Fortalecimiento de la Ética Universitaria
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Comisión de Ética Universitaria
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contribuir a que en todas las áreas y actividades de la Universidad se cumplan y respeten los principios, los N/A
PROPOSITO La comunidad universitaria tiene un alto compromiso ético y goza de un ambiente favorable para el N/A
Componente 41.1.1.1.1.1.1 Trabajadores y estudiantes capacitados en Prevención de Conductas Discriminatorias y Acoso $31,500.00
Actividad 41.1.1.1.1.1.1.1 Capacitación de trabajadores y estudiantes $31,500.00
Componente 41.1.1.1.1.1.2 Recomendaciones emitidas $0.00
Actividad 41.1.1.1.1.1.2.1 Recepción de Quejas y Emisión de Recomendaciones $0.00
Componente 41.1.1.1.1.1.3 Comité de Ética de la Investigación y Bioética que realiza actividades acorde a sus funciones $15,950.00
Actividad 41.1.1.1.1.1.3.1 Integración y registro del Comité de Ética de la Investigación y Bioética ante CONBIOÉTICA $15,950.00
Componente 41.1.1.1.1.1.4 Eventos realizados para el Fortalecimiento de la Ética y el Compromiso Social de los Universitarios $14,000.00
Actividad 41.1.1.1.1.1.4.1 Realización de Foros y Encuentros $14,000.00

TOTAL PROYECTO $61,450.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



PROYECTO PROYECTO INTEGRAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contribuir en la planeación y organización en el rubro de seguridad salud y medio ambiente, mediante N/A
PROPOSITO La población universitaria se encuentra respaldada por normativas y reglamentaciones vigentes en el rubro N/A
Componente 42.5.1.1.1.1.1 Personal capacitado e incentivado. $41,155.48
Actividad 42.5.1.1.1.1.1.1 Capacitación de Primeros Auxilios, Difusión, Control de Incendios, Evacuación y rescate, así como Medio $12,000.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.1.2 Concientización sobre temáticas que afectan directamente a la población institucional (estudiantil y $29,155.48
Componente 42.5.1.1.1.1.2 Reglamentación y normativas internas desarrolladas y vigentes. $60,000.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.2.1 Inclusión del personal responsable de la institución, en la aprobación de documentación oficial y vigente para $0.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.2.2 Generación de propuestas para la conformación de normativas y reglamentación interna en nuestra $0.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.2.3 Generación de propuestas para la evaluación de problemáticas actuales que afectan la seguridad, salud y $0.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.2.4 Contratación de empresas responsables en dictaminar y mantener vigentes los dictámenes de instalaciones $60,000.00
Componente 42.5.1.1.1.1.3 Material y equipamiento integrado. $207,049.13
Actividad 42.5.1.1.1.1.3.1 Adquisición de equipo reglamentario y de utilidad para atender cualquier contingencia de seguridad. $49,599.95
Actividad 42.5.1.1.1.1.3.2 Adquisición de señalamientos que faciliten y guién hacia las acciones de seguridad que se deban tomar ante $38,000.00
Actividad 42.5.1.1.1.1.3.3 Adquisición de medicamentos para proporcionar atención de urgencia o de primer nivel. $89,449.18
Actividad 42.5.1.1.1.1.3.4 Contratación de empresas o personal capacitado y especializado en el rubro de seguridad, salud y medio $30,000.00

TOTAL PROYECTO $308,204.61
TOTAL SECRETARIA de PLANEACIÓN $9,643,566.06

PROYECTO Fortalecimiento Académico de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría Académica
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
OBJETIVO.-Alcanzar una excelente gestión institucional para el logro de los objetivos de desarrollo de la UCEMICH.
ESTRATEGIA.-Operar un sistema institucional de información para la toma de decisiones con apego estricto a la normatividad.
PROGRAMA.- Programa de evaluación institucional



FIN Posicionar a la Universidad como una institución educativa competitiva, mediante el desarrollo de programas N/A
PROPOSITO Que la cominudad académica realice sus actividades con altos estandares de calidad. N/A
Componente 6.1.1.1.1.1.1 Modelo Educativo desarrollado e implementado. $709,256.81
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.1 Establecimiento de un programa para realizar las revisiones del modelo educativo. $200,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.2 Elaboración de un programa para aumentar el interés y participación de la planta docente en el desarrollo del $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.3 Establecer la definición del AFB. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.4 Establecimiento de lineamientos, guías, pautas, etc., que coadyuven al trabajo de las coordinaciones. $100,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.5 Elaboración de un programa para la revisión de la pertinencia de los programas educativos. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.6 Semana de la Ciencia $209,256.81
Actividad 6.1.1.1.1.1.1.7 Fortalecimiento Integral al Estudiante $200,000.00
Componente 6.1.1.1.1.1.2 Ejecución de las actividades académicas claramente definidas e implementadas, con una alta vinculación $837,154.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos, guías, pautas, etc., para la generación de los PDT. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.10 Cursos Personal Secretaria Academica $49,950.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.11 Diversos pagos del consejo Editorial $208,400.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.12 Servicios apoyo a la docencia $75,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.13 Presentación de 3 libros producidos en la UCEM $14,200.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.14 SALIDAS EXTRA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EDITORIAL $159,100.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.15 Salidas de la Secretaria Académica a Congresos $34,620.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.2 Establecer en cada una de las trayectorias líneas específicas de investigación. $180,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.3 Elaboración de programas específicos para el apoyo a la investigación, a la difusión y la extensión de la cultura. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.4 Elaboración de un programa de revisión de acciones en términos de los planes de estudio y/o el PDT por $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.5 Establecer lineamientos, guías, pautas, etc., para la organización de atención a las necesidades sociales. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.6 Salidas de la Secretaria Academica a Morelia $49,434.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.7 Salidas de la Secretaria Académica a México $40,050.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.8 Salidas de la Secretaria Académica a Congreso en Cancún $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.2.9 Salidas del Representante PRODEP a la Ciudad de México . BIEN Y/O SERVICIO $26,400.00
Componente 6.1.1.1.1.1.3 Normativa de la institución desarrolladas, analizadas e implementadas. $290,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.3.1 Establecer lineamientos, guías, pautas, etc., para la organización institucional y la participación de la $290,000.00
Componente 6.1.1.1.1.1.4 Programas de formación integral, tutorías y asesorías, capacitación docente, capacitación científica $310,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.4.1 Elaborar un programa que atienda las necesidades de formación integral para los estudiantes y establecer el $310,000.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.4.2 Elaborar programas específicos de asesorías para a tender las necesidades formativas de los estudiantes. $0.00
Actividad 6.1.1.1.1.1.4.3 Establecer lineamientos, guías, pautas, etc., y elaborar un programa de formación docente y académica $0.00

TOTAL PROYECTO $2,146,410.81

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.



PROYECTO Proyecto Integral de Desarrollo de la Trayectoria en Gestión Urbana y Rural
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Gestión Urbana y Rural
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Que la revisión y análisis del programa de estudios permita establecer un plan de trabajo a corto, mediano y N/A
PROPOSITO Diseño del Proyecto de Desarrollo Integral de la Trayectoria N/A
Componente 7.1.1.1.1.1.1 Plan de estudios revisado y analizado $2,503.35
Actividad 7.1.1.1.1.1.1.1 Trabajo colegiado para la revision de plan de estudios, elaboración del documento general del programa $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.1.2 Colaborar en el diseño de un curso de inducción sobre el modelo educativo para los profesores de nuevo $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.1.3 Registrar, clasificar y organizar de forma física y digital toda la documentación relacionada con el quehacer del $2,503.35
Actividad 7.1.1.1.1.1.1.4 Trabajo colegiado para la revisión de contenidos de las materias, identificación de elementos articuladores, $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.1.5 Definir de manera colegiada objetivos, estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, para el $0.00
Componente 7.1.1.1.1.1.2 Programa de capacitación docente generado $66,600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.1 Elaborar un programa de capacitación anual del programa educativo para gestionar cursos de capacitación y $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.2 Establecer convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación $6,600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.3 Realizar las acciones pertinentes para que las plazas disponibles en la trayectoria se encuentren cubiertas y $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.4 Gestionar cursos de capacitación y actualización sobre temas relacionados a los ejes formativos y al $12,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.5 Gestionar cursos de capacitación pedagógica para mejorar el desempeño docente $12,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.6 Curso Taller Renderizado básico impartido por empresa especializada $12,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.7 Curso de diseño Curricular $12,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.2.8 Curso taller Drones y su aplicación en estudios territoriales $12,000.00
Componente 7.1.1.1.1.1.3 Programa de formación integral de estudiantes $300,183.64
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.1 Desarrollo de un programa de actividades extracurriculares permanentes de carácter formativo $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.10 Congreso Nacional ANPUD 2018 $42,600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.11 Viaje de practicas a Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil OSC. $11,350.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.12 Viaje de practicas al Encuentro Nacional de Escuelas Campesinas $47,600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.13 Congreso Nacional de Ciencias Sociales COMECSO $23,900.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.14 Congreso de Gobierno y Gestión Publica $44,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.15 Seminario Interno de GUR Sobre Avances de Tesis $2,748.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.16 Seminario Permanente de Temas Selectos. $26,200.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.17 Coloquio Paisaje Ordenamiento y territorio $12,600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.18 Adquisición de software libre para manejo de redes $0.00

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



Actividad 7.1.1.1.1.1.3.19 Renovación de licencia software sketchUp $6,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.2 Diseñar de manera colegiada el proyecto sobre el programa de tutoría y asesoría de la trayectoria en Gestión $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.20 Renovación de licencia software Endnote $6,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.21 Coloquio Estudiantil LGUR $3,959.20
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.22 Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (SIUMA) $35,650.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.23 Equipamiento y acondicionamiento de laboratorio GUR. $25,998.44
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.3 Elaborar un programa con diversos cursos y talleres durante el semestre para complementar la formación de $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.4 Generar una estrategia y acciones para estimular a los estudiantes a participar en los cursos y talleres $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.5 Elaborar el proyecto de educación continua y servicio social de la trayectoria $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.6 Viaje de practica zona Mazahu Edo. Mex. $9,978.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.7 Salida de practicas a organización de la Sociedad Civil regional. $400.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.8 Salida de practicas arquitectura del paisaje. $600.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.3.9 Salida de practicas de Planes de Desarrollo $600.00
Componente 7.1.1.1.1.1.4 Programa de promoción y vinculación armado en colegiado $27,944.30
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.1 Diseñar un proyecto de difusión del programa educativo. $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.10 Asistencia a asamblea ordinaria ANPUD. $2,500.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.2 Generar estrategias y acciones específicas para la promoción de este programa educativo $5,000.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.3 Definir en el documento general del programa educativo el sustento socioprofesional de la vinculación, $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.4 Establecer actividades que ayuden a la retroalimentación permanente de los temas centrales del programa $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.5 Desarrollar un estudio de pertinencia del programa educativo a nivel local y regional. $0.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.6 Impartición de un taller de formulación de planes de negocios. $970.00
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.7 Programación de actividades de divulgación científica. $4,895.20
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.8 Encuentro de vinculación con actores locales región Ciénega. $2,579.10
Actividad 7.1.1.1.1.1.4.9 Formalización de la incorporación al ANPUD $12,000.00

TOTAL PROYECTO $397,231.29

PROYECTO Formación integral de los alumnos de la trayectoria de Estudios Multiculturales
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Estudios Multiculturales
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contribuir a la competitividad profesional elevada de los alumnos de la Trayectoria de Estudios N/A

OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.



PROPOSITO Los alumnos en la trayectoria de Estudios Multiculturales reciben formación integral de calidad, desarrollo de N/A
Componente 8.1.1.1.1.1.1 Habilidades de lectura y escritura adecuadas desarrolladas $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.1.1 Realización de un diagnostico de habilidades a los alumnos de nuevo ingreso $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.1.2 Seguimiento del programa continuo de visitas a instituciones de nivel medio superior $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.1.3 Sesión de capacitación pedagógica para los profesores, por parte de un capacitador externo $0.00
Componente 8.1.1.1.1.1.2 Seguimiento pertinente en los procesos de evaluación y desempeño recibido $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.2.1 Calendarización de procesos adecuadamente realizada y acordada por la academia $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.2.2 Revisión de instrumentos de evaluación y rúbricas $0.00
Componente 8.1.1.1.1.1.3 Pertinencia satisfactoria de la curricula, acorde a las necesidades actuales de formación obtenida $383,362.39
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.1 Seguimiento al estudio de necesidades del contexto en temáticas de acción de la trayectoria $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.10 SALIDA A GUADALAJARA $14,550.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.11 SALIDA A GUANAJUATO $25,350.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.12 Taller de Guión $23,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.13 Taller de postproducción $24,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.14 Taller de Capacitación para docentes: Archivos audiovisuales $18,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.15 Periódico Comunitario "Chapalico" $10,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.16 Exposición de alumnos de la optativa de pintura $4,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.17 Centro de Documentación $11,584.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.18 EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ÁNGEL PAHUAMBA $11,900.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.2 Seguimiento a la revisión curricular realizada por un equipo externo experto en la temática $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.3 Congreso Multidimensiones Culturales (4to Coloquio Observatorio) $65,684.37
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.4 EMIA Tercera edición $60,684.37
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.5 SEPIM (SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS) $39,263.65
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.6 Festivales ALTERNANDO 2018 $54,000.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.7 Salida a Sistema Michoacano de Radio y Televisión; ENES-LANMO $9,834.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.8 SALIDA A TARECUATO $3,800.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.3.9 SALIDA A TARECUATO (JUEVES DE CORPUS) $7,712.00
Componente 8.1.1.1.1.1.4 Colocación de los egresados en el campo laboral lograda $442,990.01
Actividad 8.1.1.1.1.1.4.1 Vinculación con bases de datos de ofertas de trabajo de la región y el país $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.4.2 Acordar visitas con empleadores, instituciones y asociaciones de diversa índole para que conozcan el perfil de $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.4.3 Realización de viajes de prácticas y prácticas de campo con estudiantes $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.4.4 Realización de proyectos de investigación con involucramiento de los alumnos que incluyen incentivos $0.00
Actividad 8.1.1.1.1.1.4.5 Gestión de equipamiento y diseño de practicas para Medios Audiovisuales $442,990.01

TOTAL PROYECTO $826,352.40

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.



PROYECTO Consolidación de la trayectoria de Innovación Educativa
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Innovación Educativa
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Consolidar la trayectoria de Innovación Educativa, mediante diversas actividades como la investigación, la N/A
PROPOSITO Los estudiantes y académicos de la trayectoria de Innovación Educativa mejor formados mediante el fomento N/A
Componente 9.1.4.4.1.1.1 Evaluación y actualización del currículo de la Licenciatura en Innovación Educativa $2,022.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.1.1 Elaboración de la primera etapa de un estudio de pertinecia de la licenciatura en Innovación Educativa $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.1.2 Establecimiento de proyectos de investigación sobre educación para la innovación $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.1.3 Realización de reuniones continuas para el análisis del plan de estudio de la LIE $422.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.1.4 Desarrollar una agenda de reuniones y entrevistas sobre estudios de pertinencia de la LIE $1,600.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.1.5 Elaboración de una red de empleadores y de egresados de la LIE, y conocer la opinión de los mismos $0.00
Componente 9.1.4.4.1.1.2 Los ambientes de aprendizaje de la LIE diversificados $443,833.02
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.1 Realización de talleres de estrategias de aprendizaje, presenciales y virtuales $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.10 Práctica de campo a la Feria Internacional de Libro en Guadalajara $49,350.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.11 Práctica de campo al museo interactivo Trompo Mágico $7,900.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.12 Seminario de Cine y proyecto de Cine en tu Escuela $5,500.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.13 Congreso de educación e interculturalidad y Educando para la Paz $96,135.41
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.2 Formación y capacitación de docentes de la LIE para el diseño y desarrollo de cursos virtuales y/o presenciales $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.3 Gestionar componentes de tecnológicos y distintos espacios para el aprendizaje $45,000.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.4 Establecimiento de espacios para actividades o eventos académicos para estimular la creatividad y la $32,098.66
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.5 Elaboración de cursos y  talleres para el diseño y creación de materiales didácticos y educativos $50,830.71
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.6 Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación $24,280.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.7 4o Festival de Saberes, Arte y Cultura $84,135.28
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.8 Seminario permanente de Temáticas para la Innovación Educativa $31,254.20
Actividad 9.1.4.4.1.1.2.9 6o Foro de Perfiles Profesionales $17,348.76
Componente 9.1.4.4.1.1.3 La investigación y actualización docente de la LIE difundida y socializada $2,950.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.3.1 Realizar trabajos de investigación para fortalecer el vinculo docencia-investigación y afianzar las lineas de $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.3.2 Capacitación y formación docente para los/as profesores/as de la LIE $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.3.3 Difusión de las propuestas educativas y de investigación realizadas por los/as profesores y estudiantes de la $2,950.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.3.4 Elaboración de prácticas estudiantiles y de proyectos de investigación con los diversos sectores de la $0.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.3.5 Establecimiento de espacios de asesoría vinculada a los proyectos de investigación $0.00

OBJETIVO.-Integrar a los alumnos en torno al modelo de universidad y lograr su compromiso que se refleje en el esfuerzo, asimilación de 
conceptos, desarrollo de capacidades, acciones, valores y comportamientos congruentes con este modelo.
ESTRATEGIA.-Promover la realización de las actividades académicas complementarias participando en conferencias, cursos, talleres, 
PROGRAMA.- Programa de actividades académicas complementarias.



Componente 9.1.4.4.1.1.4 La formación integral de la comunidad de la LIE, desarrollada $219,434.47
Actividad 9.1.4.4.1.1.4.1 Desarrollar diversas actividades en espacios urbanos y rurales para la intervención e investigación $3,227.86
Actividad 9.1.4.4.1.1.4.2 Establecimiento de diversos eventos académicos para el fortalecer la formación profesional de los $72,838.61
Actividad 9.1.4.4.1.1.4.3 Salidas y prácticas de campo para estudiantes en donde se desarrollen los conocimientos y habilidades. $131,368.00
Actividad 9.1.4.4.1.1.4.4 Práctica académica de actualización curricular $12,000.00

TOTAL PROYECTO $668,239.49

PROYECTO Programa y estudiantes de Genómica Alimentaria reconocidos por su buena calidad.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Genómica Alimentaria
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Elevar el nivel de inserción al mercado laboral de los egresados de genómica alimentaria mediante la N/A
PROPOSITO Que los estudiantes de la licenciatura en genómica alimentaria obtengan la formación profesional adecuada N/A
Componente 10.1.1.1.1.1.1 Plan de estudios actualizado. $130,916.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.1.1 Establecimiento de prácticas de laboratorio en todas las materias posibles. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.1.2 Actualización el contenido de las materias y practicas de laboratorio. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.1.3 Planeación en tiempo y forma de actualización del plan de estudios. $33,468.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.1.4 Análisis y adecuación de la vinculación con los empleadores de la región. $62,448.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.1.5 Diagnostico y evaluación para la certificación $35,000.00
Componente 10.1.1.1.1.1.2 Cantidad adecuada y suficiente de recursos materiales y humanos adquiridos. $1,554,953.84
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.1 Planeación en tiempo y forma para la adquisición de equipos y materiales. $904,919.01
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.2 Planeación del mantenimiento de equipos y material. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.3 Realización la gestión para la disposición adecuada de los desechos peligrosos generados. $3,000.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.4 Realización de acciones tendientes a evitar la movilidad de los profesores. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.5 Realización de las gestiones necesarias para un funcionamiento correcto de los equipos y material disponible. $20,000.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.2.6 Adquisición de equipo y reactivos para apoyar el desarrollo de la investigación y a las actividades productivas $627,034.83
Componente 10.1.1.1.1.1.3 El personal docente actualizado. $30,041.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.3.1 Programación de actividades de actualización pedagógica. $30,041.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.3.2 Planeación suficiente de actividades de actualización docente. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.3.3 Gestión e instrumentación del programa de reconocimiento al desempeño docente $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.3.4 Planeación de estrategias de formación basada en la investigación. $0.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



Componente 10.1.1.1.1.1.4 Actividades complementarias para la formación del estudiante realizadas. $204,336.50
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.1 Programación de actividades suficientes de formación disciplinar. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.10 Viaje de practicas a la UPIIG Unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Campus Guanajuato $15,400.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.11 4ta. Jornada de Ciencias Genómicas , salud y Alimentación $23,717.80
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.2 Planeación de actividades suficientes de formación multidisciplinar. $0.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.3 Planeación de actividades deportivas para su formación integral $3,800.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.4 Realización de actividades que contribuyan a su formación complementaria profesional $64,129.90
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.5 Realización de talleres enfocados a su formación moral $1,159.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.6 Visita a la Expo Agroalimentaía en irapuato gto. $19,200.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.7 9na. semana de la alimentacion $37,223.00
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.8 6 to. Coloquio Estudiantil $24,706.80
Actividad 10.1.1.1.1.1.4.9 Viaje de practicas a la Universidad de Guanajuato $15,000.00

TOTAL PROYECTO $1,920,247.34

PROYECTO Educación integral de calidad los estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Nanotecnología
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contribuir a la formación de profesionistas de calidad en el área de Nanotecnología mediante un programa N/A
PROPOSITO Los estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología aprueban los cursos y permanecen en la trayectoria N/A
Componente 11.1.1.1.1.1.1 Aprovechamiento y rendimiento académico de los alumnos incrementados $172,582.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.1 Realizar talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes de Nanotecnología $0.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.10 Salida de campo 2 $22,480.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.2 Realizar talleres para el desarrollo de técnicas de estudio e incentivar el compromiso y disicplina de los $0.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.3 Crear un perfil de ingreso a la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología $0.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.4 Actualizar la Retícula y plan de estudios de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología $0.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.5 Seminario de Actualización INA $15,400.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.6 Divulgación de la ciencia y difusión de la trayectoria $12,478.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.7 Décimo Aniversario de Ingeniería en Nanotecnología $41,244.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.1.8 Simposium del Capitulo Estudiantil $47,200.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



Actividad 11.1.1.1.1.1.1.9 Salida de Campo 1 $33,780.00
Componente 11.1.1.1.1.1.2 Manejo de estrategias educativas por parte de los profesores mejorada $50,000.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.2.1 Impartir curso de formación docente a los profesores de Ingeniería en Nanotecnología $25,000.00
Actividad 11.1.1.1.1.1.2.2 Impartir cursos para el manejo de problemáticas a los docentes de Ingeniería en Nanotecnología $25,000.00
Componente 11.1.1.1.1.1.3 Practicas de laboratorio adecuadas $1,748,194.03
Actividad 11.1.1.1.1.1.3.1 Uso eficente de la infraestructura de laboratorios de Ingeniería en Nanotecnología $1,467,038.27
Actividad 11.1.1.1.1.1.3.2 Planificar y acordar el uso del recurso disponible $281,155.76
Componente 11.1.1.1.1.1.4 Servicios externos y proyectos de investigación desarrollados $90,739.64
Actividad 11.1.1.1.1.1.4.1 Montar métodos de análisis para brindar servicios externos $90,739.64
Actividad 11.1.1.1.1.1.4.2 Trabajar con proyectos de investigación bajo las lineas de investigación que ataque a problemáticas de la $0.00

TOTAL PROYECTO $2,061,515.67

PROYECTO Cumplimiento de parámetros para aplicar a la obtención de la Certificación CACEI
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Energía
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN
Lograr el reconocimiento público de la carrera de ingeniería en energía, mayor calidad en la formación de 
profesionistas con competencias específicas en el ámbito laboral, mayor capacitación certificada docente y N/A

PROPOSITO Que la trayectoria de ingeniería en energía cuente con profesores altamente capacitados, laboratorios N/A
Componente 12.1.3.1.2.1.1 Capacitación certificada docente y técnica para los profesores INCENTIVADA $166,765.50
Actividad 12.1.3.1.2.1.1.1 INTEGRACIÓN en la especialización de cursos, talleres y seminarios tomados sobre nuevas tecnologías. $3,300.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.1.2 IMPLEMENTACIÓN de conocimiento sobre la didáctica en la enseñanza de la ingeniería.a través de cursos $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.1.3 INTEGRACIÓN en la especialización por medio de cursos, talleres o seminarios de los procesos administrativos $6,994.50
Actividad 12.1.3.1.2.1.1.4 8° Coloquio de Energia $156,471.00
Componente 12.1.3.1.2.1.2 Procesos y mecanismos de ingreso y permanencia de los estudiantes congruentes y pertinentes con los $469,590.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.1 IMPLEMENTACIÓN de una estructura, metodologías, estrategias y técnicas de evaluación, introducción y $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.10 Viaje de Practicas Instituto de Energías Renovables e INEEL en cuernavaca $48,830.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.11 Viaje de prácticas a la The Green Expo $33,100.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.12 Vieja de práctica a la empresa Cervecera Corona en Zacatecas $47,080.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.13 Viaje de Practicas a la semana nacional del emprendedor 2018 $36,250.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.14 Viaje de Practicas a las zonas geotérmicas de Los Azufres, Domo San Pedro y San Juan Cosala $25,700.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.15 Visita Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres "Chicoasén" en Chiapas $61,330.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Evaluar, rediseñar y acreditar los programas académicos en instancias y organismos facultados para ello como estrategia de 
ESTRATEGIA.-Evaluar la estructura y diseño curricular mediante la sistematización y análisis de planes y programas a partir de resultados 
PROGRAMA.- Programa institucional de acreditación de PE



Actividad 12.1.3.1.2.1.2.16 Viaje de Practicas a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Apizaco $37,200.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.17 Viaje de prácticas a la Refinería Miguel Hidalgo en Tula $27,850.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.2 IMPLEMENTACIÓN de los proyectos y servicios institucionales con los requeridos en la formación de los $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.3 IMPLEMENTACIÓN de un programa de seguimiento constante durante la formación del alumno $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.4 Viaje de prácticas Foro Internacional en la Semana de RAUG 2018 en Puerto Vallarta $38,750.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.5 Viaje de Práctica a la Central Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez Moreno, Manzanillo, Colima $25,750.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.6 Viaje de Practicas Central Nucleoeléctrica "Laguna Verde" en Veracruz $33,250.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.7 Viaje de prácticas a Ocotlán $3,350.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.8 Viaje de Practicas Central Termoeléctrica Puerto Libertad, Sonora $47,800.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.2.9 Viaje de práacticas a Ocotlán $3,350.00
Componente 12.1.3.1.2.1.3 Congruencia entre el modelo educativo institucional y el establecido en el programa educativo $88,000.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.3.1 CONTRIBUCIÓN por medio de la generación de una nueva estructura integral del plan de estudios basados en $88,000.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.3.2 CREACIÓN de la visión y misión acorde con la naturaleza del plan educativo. $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.3.3 ACTUALIZACIÓN del plan de estudios vigente. $0.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.3.4 PARTICIPACIÓN activa de profesores y alumnos en foros de divulgación que fortalezcan su aprendizaje directa $0.00
Componente 12.1.3.1.2.1.4 Insumos, materiales y equipos para la práctica docente y el buen desarrollo de las actividades académicas, $764,571.34
Actividad 12.1.3.1.2.1.4.1 ADQUISICIÓN de equipos especializados, bibliografía especializada, hardware, software, mobiliario para $33,400.00
Actividad 12.1.3.1.2.1.4.2 ADQUISICIÓN necesaria de material didáctico, de oficina y suministros varios $22,209.88
Actividad 12.1.3.1.2.1.4.3 ADQUISICIÓN de materiales, equipo y herramientas de laboratorio especializados. $708,961.46

TOTAL PROYECTO $1,488,926.84

PROYECTO Mejorar el proyecto educativo de la Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Lic. en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Fortalecer al PE de LGNC mediante su reestructuración y análisis, complementando contenidos, mejorando la N/A

PROPOSITO

Complementar el programa educativo de la licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, fortaleciendo 
los ejes de educación de calidad, formación humanística e integral, de manera que sea capaz de responder a 
la necesidad de la demanda estudiantil, ofreciendo una formación con una filosofía coherente, una N/A

Componente 13.1.1.1.1.1.1 Sistematizar y hacer eficientes los procedimientos de docencia, investigación y gestión. $263,946.60

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



Actividad 13.1.1.1.1.1.1.1 Integración de objetivos, estrategias y acciones adecuadas en el programa académico. $182,877.20
Actividad 13.1.1.1.1.1.1.2 Realización de actividades orientadas a la acción comunitaria y para la sociedad $81,069.40
Actividad 13.1.1.1.1.1.1.3 Diseñar el programa de servicio social profesionalizante y de vinculación comunitaria. $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.1.4 Diseñar e implementar el programa de formación y capacitación continua para estudiantes y para los actores $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.1.5 Elaborar el código de ética del profesional de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía $0.00
Componente 13.1.1.1.1.1.2 Trabajar en la docencia, la formación integral, la gestión académica y el desarrollo de la investigación. $221,836.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.1 Programación de orientación educativa y nivelación para estudiantes de nuevo ingreso. $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.10 salidas de campo 5 $4,800.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.11 salidas de campo 6 $3,200.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.12 salidas de campo 7 $31,800.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.13 salidas de campo 7 $26,056.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.14 salidas de campo 8 $6,900.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.2 Generación de proyectos articulados con el PE $18,700.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.3 Análisis y reestructuración del plan de estudios $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.4 Programa de autoevaluación y diagnóstico $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.5 Programa de capacitación y actualización de los profesores investigadores y personal de apoyo $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.6 salidas de campo $27,312.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.7 salidas de campo 2 $28,800.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.8 salidas de campo 3 $34,800.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.2.9 salidas de campo 4 $39,468.00
Componente 13.1.1.1.1.1.3 Mejorar la estructura organizacional y crear herramientas administrativas y de gestión que fortalezcan la $15,300.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.3.1 Generación de herramientas administrativas y operativas de LGNC. $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.3.2 Organizar a la planta docente en proyectos integrales, educativos y de investigación. $15,300.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.3.3 Gestionar la contratación con el perfil adecuado para la carrera $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.3.4 Desarrollar actividades educativas, de investigación y de colaboración para la trayectoria de LGNC $0.00
Actividad 13.1.1.1.1.1.3.5 Desarrollar el programa de desarrollo integral en el programa de LGNC $0.00

TOTAL PROYECTO $501,082.60

PROYECTO Desarrollo y consolidación de la Coordinación de Posgrado e Investigación de la Universidad de la Ciénega del 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Posgrado

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.
ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y 
valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y pertinencia en relación con la sociedad.
PROGRAMA.- Identidad y valor institucional



OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Obtener el reconocimiento del posgrado y la investigación de la Universidad de la Ciénega del Estado de N/A
PROPOSITO Nucleo de profesores investigadores adscritos al área de posgrado, que coadyuven en la consolidación de la N/A
Componente 15.1.1.1.1.1.1 Programas de posgrado consolidados $18,524.60
Actividad 15.1.1.1.1.1.1.1 Conformar grupos de profesores investigadores de tiempo completo o dedicación parcial a proyectos de la $8,524.60
Actividad 15.1.1.1.1.1.1.2 Conformar un grupo de trabajo que apoye a la coordinación y que posibilité el desarrollo de los posgrados e $10,000.00
Componente 15.1.1.1.1.1.2 Proyectos de investigación desarrollados. $5,600.00
Actividad 15.1.1.1.1.1.2.1 Elaboración e implementación de programa de capacitación para profesores investigadores asignados al área $5,600.00
Componente 15.1.1.1.1.1.3 Programas de posgrado de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo creados desde $10,000.00
Actividad 15.1.1.1.1.1.3.1 Reuniones de trabajo para definir profesores investigadores de tiempo completo o dedicación parcial a $0.00
Actividad 15.1.1.1.1.1.3.2 Busqueda y reuniones de trabajo para el análisis de distintas opciones para contratación de profesores $10,000.00
Actividad 15.1.1.1.1.1.3.3 Reuniones de trabajo para definir y hacer la integración de lineas investigación de las trayectorias para la $0.00

TOTAL PROYECTO $34,124.60
TOTAL SECRETARIA ACADÉMICA $10,044,131.04

PROYECTO Control óptimo de las actividades de las áreas adscritas a la Secretaría de Administración.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Administración
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Lograr que la Secretaría de Administración tenga una transparente y eficaz administración del capital N/A
PROPOSITO La Secretaría de Administración logra el óptimo control de sus actividades. N/A
Componente 2.4.2.3.1.1.1 Normatividad y procedimientos adecuados, actualizados y certificados. $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.1.1 Reuniones de análisis y actualización de las normas y procedimientos. Se certifican los procesos. $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.1.2 Reuniones de análisis y actualización de las normas y procedimientos internos. $0.00
Componente 2.4.2.3.1.1.2 Adecuada programación, presupuestación y ejercicio de los recursos entre las diferentes áreas realizada. $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.2.1 Reuniones con el Comité de Planeación para el análisis y autorización del Programa Operativo Anual y $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.2.2 Se mantiene una comunicación coordinada y eficiente con la Secretaría Académica en el proceso de $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.2.3 Se mantiene coordinación entre las áreas para el oportuno ministración del recurso $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.2.4 Comienza a operar el sistema de control de bienes. $0.00
Componente 2.4.2.3.1.1.3 Control de bienes, servicios y del personal veraz y oportuno. $89,250.00

ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.



Actividad 2.4.2.3.1.1.3.1 Sistemas actualizados y operando eficientemente. $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.3.2 Información veraz sobre control de bienes, servicios y personal. $0.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.3.3 Entrega de información veraz en tiempo y forma. $89,250.00
Componente 2.4.2.3.1.1.4 Capacitación del personal y funciones realizadas. $194,000.00
Actividad 2.4.2.3.1.1.4.1 Se capacita al personal administrativo para el desempeño eficaz de sus funciones. $194,000.00

TOTAL PROYECTO $283,250.00

PROYECTO Control adecuado de las actividades del Departamento de Contabilidad y Finanzas.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Contabilidad y Finanzas
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Conseguir el control de la JCF incrementado la participación de sus áreas, mediante la aplicación de N/A
PROPOSITO La Jefatura de Contabilidad y Finanzas, obtiene el adecuado control para el manejo de los recursos financieros N/A
Componente 3.4.2.3.1.1.1 Recursos planeados, eficientes. $1,607,000.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.1.1 Revisión de forma oportuna el destino de los recursos. $0.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.1.2 Propener reuniones de trabajo con la secretaria de planeación para eficientar los procesos institucionales. $0.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.1.3 Calendarización de mensual de actividades. $1,607,000.00
Componente 3.4.2.3.1.1.2 Lineamientos y procedimientos, actualizados. $0.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.2.1 Actualización de los lineamientos y procedimientos de las áreas adscritas a la secretaria de administración $0.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.2.2 Reuniones de con las áreas adscritas al administración. $0.00
Componente 3.4.2.3.1.1.3 Bases de datos, integrales para la administración de la UCEM. $32,000.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.3.1 Verificar que las bases de datos sean eficientes y confiables $0.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.3.2 Actualización de las bases de datos $32,000.00
Componente 3.4.2.3.1.1.4 Personal, adecuado para el cumplimiento de las actividades. $898,800.00
Actividad 3.4.2.3.1.1.4.1 Que el personal sea el adeuado y adquiera los conocimientos necesarios para el desempeño de sus actividades $898,800.00

TOTAL PROYECTO $2,537,800.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.



PROYECTO
Participar en la generación del programa de Incentivos, recategorización y promoción del personal, instalar, 
actualizar y programar software de apoyo a Nómina y participar en el proceso de selección, contratación, 

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Humanos
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Atender de manera optima, eficaz y eficiente actividades del área de RH mediante la participación y 
propuestas de mejora para generar y actualizar lineamientos y programas de incentivos del personal; así 
mismo cotizar el desarrollo o adquisición de programas y software para el área de RH, incluir el desarrollo de 
plataforma informática para control de plazas y promover la participación de esta área en el proceso de 
selección, contratación, capacitación y evaluación del personal. N/A

PROPOSITO

El área de RH presentará propuestas de mejora y actualización a lineamientos y reglamentos, para mejorar 
condiciones laborales del personal; el área se capacitará y cotizará el desarrollo, actualización y adquisición de 
software para prestar servicios de calidad en tiempo y forma; facilitar la comunicación entre todas las áreas N/A

Componente 4.4.2.3.1.1.1 Comunicación y coordinación entre el área de recursos humanos y las áreas con las que se interrelaciona, $25,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.1.1 Reunión con las diferentes secretarias para obtener una buena coordinación $0.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.1.2 Generar plataforma informática para el control de plazas institucional $25,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.1.3 Comunicación verbal y escrita continua $0.00
Componente 4.4.2.3.1.1.2 Nueva plaza para apoyo del área de RH, aprobada. $115,410.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.2.1 Asignar actividades a la plaza asignada a esta area $0.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.2.2 Capacitación continua al personal del área $95,168.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.2.3 Coordinación con los superiores para atender actividades en el área que corresponde a RH $0.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.2.4 DesarrolLo de actividades en RH $20,242.00
Componente 4.4.2.3.1.1.3 Sistemas del área, actualizados. $128,826.80
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.1 Actualización de sistemas $0.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.2 Cotizar, adquirir e implementar software de apoyo $60,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.3 Adquisición de reloj checador Biostation versión reciente. $32,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.4 Suscripción Anual a la revista IDC $4,500.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.5 Adquisición de timbres para los CFDI de nómina $3,200.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.6 Actualización de reformas fiscales, laborales y de seguridad social aplicables a RH para 2018. $10,570.80
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.7 Visitas al CETIC para cotizar desarrollo de software RH $4,556.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.8 Actualización de NOI 2018 $9,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.3.9 Actualización Nomiplus 2018 $5,000.00
Componente 4.4.2.3.1.1.4 Lineamientos y procedimientos, actualizados. $2,453,800.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.4.1 Reunión con las secretarias para elaboración de procedimientos funcionales. $0.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.4.2 Pago de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios $1,950,000.00



Actividad 4.4.2.3.1.1.4.3 Pago del 2% sobre Nóminas 2018 $499,000.00
Actividad 4.4.2.3.1.1.4.4 Pago de recargos y actualizaciones $4,800.00

TOTAL PROYECTO $2,723,036.80

PROYECTO El área de compras y licitaciones en conjunto con el área de almacén ejecutan de forma adecuada sus 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Compras y licitaciones)
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Atender eficiente y eficazmente a las diversas áreas de la UCEMICH mediante el cumplimiento de los N/A
PROPOSITO El área de compras y licitaciones en conjunto con el área de almacén ejecutan de forma adecuada sus N/A
Componente 5.4.2.3.1.1.1 Personal capacitado y Personal de apoyo $70,000.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.1.1 Participación del personal en capacitaciones $54,000.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.1.2 Contratación de personal de apoyo $16,000.00
Componente 5.4.2.3.1.1.2 Equipo tecnológico y Software $57,160.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.2.1 Instalación de equipo tecnológico $27,160.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.2.2 Software óptimo $30,000.00
Componente 5.4.2.3.1.1.3 Equipo y herramientas $33,890.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.3.1 Adquisición de equipo $31,794.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.3.2 Adquisición de herramientas $2,096.00
Componente 5.4.2.3.1.1.4 Contacto continuo con el CADPE $75,706.00
Actividad 5.4.2.3.1.1.4.1 Asistencia a CADPE, para procesos licitatorios $75,706.00

TOTAL PROYECTO $236,756.00

PROYECTO El área de mantenimiento y servicios generales realiza sus actividades eficientemente
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Mantenimiento y Servicios Generales)
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Consolidar un equipo de trabajo institucional de alto desempeño y plena identificación con los valores y objetivos institucionales.
ESTRATEGIA.-Infundir en el personal un alto compromiso, desempeño y logro de los objetivos y metas institucionales a través de 
PROGRAMA.- Programa de reconocimiento al desempeño administrativo

PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.



FIN Que la comunidad universitaria se le brinde una atención eficiente por parte del área de mantenimiento y N/A
PROPOSITO El área de mantenimiento y servicios generales brinde servicios de calidad. N/A
Componente 28.4.3.1.1.1.1 Atender solicitudes de servicios y/o mantenimiento con el servicio terminado. $826,481.80
Actividad 28.4.3.1.1.1.1.1 Programación y ejecución de solicitudes recibidas $52,500.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.1.2 Reciba de refacciones en el tiempo adecuado. $257,281.80
Actividad 28.4.3.1.1.1.1.3 Que sea realizada la actividad en el tiempo adecuado $216,700.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.1.4 Contar con prestadores de servicio especializados $300,000.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.1.5 Contar con una plantilla de personal de mantenimiento suficiente $0.00
Componente 28.4.3.1.1.1.2 Planificación del trabajo ejecutado $777,741.06
Actividad 28.4.3.1.1.1.2.1 Organizar personal para brindar servicios $0.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.2.2 Contar con equipos y herramienta parar realizar los servicios $5,085.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.2.3 Contar con materiales necesarios para realizar el servicio $586,756.16
Actividad 28.4.3.1.1.1.2.4 Contratar prestador de servio adecuado $142,999.90
Actividad 28.4.3.1.1.1.2.5 Desarrollar de planes de infraestructura $42,900.00
Componente 28.4.3.1.1.1.3 Atención de servicios de seguridad e higiene ejecutados $1,293,903.22
Actividad 28.4.3.1.1.1.3.1 Contar con materiales de limpieza suficientes $95,730.80
Actividad 28.4.3.1.1.1.3.2 Contar con personal suficiente para atender las necesiaddes de limpieza $1,116,000.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.3.3 Contar con equipos y ropas de protección personal $82,172.42
Actividad 28.4.3.1.1.1.3.4 Contar con personal suficiente para atender las necesiades de vigilancia $0.00
Componente 28.4.3.1.1.1.4 Programación de actividades programadas ejecutadas. $1,276,000.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.4.1 Contar con el 100% de bienes muebles dados de alta en sistema de mantenimiento $0.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.4.2 Que las solicitudes se realicen y programen en tiempo adecuado según lineamientos $0.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.4.3 Programar y realizar actividades en tiempo adecuado $0.00
Actividad 28.4.3.1.1.1.4.4 Vigilar el cumplimiento de prestadores de servicios externos $1,276,000.00

TOTAL PROYECTO $4,174,126.08

PROYECTO EFICIENCIA, CLARIDAD Y DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Activo Fijo)
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Lograr que el área de Activo Fijo, sea competente en todos sus procesos, mediante el mejoramiento de los N/A

OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.



PROPOSITO El área de Activo fijo, logra tener un óptimo control en sus actividades. N/A
Componente 29.4.2.3.1.1.1 Comunicación, control, coordinación y seguimiento entre el área de Activo Fijo y las áreas con las que se $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.1.1 Planificación con áreas que se interrelacionan con el área de Activo Fijo. $0.00
Componente 29.4.2.3.1.1.2 Suficientes recursos tecnológicos y humanos para el área de Activo Fijo, incorporados. $35,128.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.2.1 Capacitación al área de Activo Fijo para una nueva Base de Datos y creación de nuevas etiquetas internas $15,550.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.2.2 Controlar mediante un código los bienes desde su entrada al almacén. $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.2.3 Asistir a las capacitaciones referentes a las normativas vigentes y actualizaciones aplicables al Activo Fijo de $8,578.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.2.4 Difusión de convocatoria, para realización de servicio social y/o residencias en área de Activo Fijo $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.2.5 Adquisición de mobiliario y equipo necesario para realizar las actividades de apoyo por el personal de servicio $11,000.00
Componente 29.4.2.3.1.1.3 Lineamientos, procedimientos y formatos de solicitudes del área de Activo Fijo, actualizados. $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.3.1 Análisis a profundidad de la situación actual y situación deseada, en cuanto a la funcionalidad de los procesos $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.3.2 Partiendo del análisis de necesidades, comenzar a diseñar, reforzar y actualizar lineamientos y $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.3.3 Partiendo de los nuevos lineamientos y procedimientos, comenzar a rediseñar y actualizar los formatos de $0.00
Actividad 29.4.2.3.1.1.3.4 Actualizar lineamientos en conjunto con el área jurídica $0.00

TOTAL PROYECTO $35,128.00

PROYECTO Eficente planeación del sistema de transporte y viáticos de la UCEMICH.
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contribuir al cumplimiento de comisiones académicas y administrativas en tiempo y forma mediante N/A
PROPOSITO La UCEMICH cuenta un con parque vehicular en óptimas condiciones y con comprobaciones en tiempo. N/A
Componente 30.4.2.3.1.1.1 Mantenimientos preventivos realizados. $336,750.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.1.1 Realización de verificación vehicular. $7,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.1.2 Estimación de reparaciones y refacciones menores. $150,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.1.3 Realización de Servicios de Mantenimiento. $120,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.1.4 Lavado de Carrocerias e interiores del Parque Vehicular. $15,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.1.5 Capacitación para el cuidado y manejo del Parque Vehicular. $44,750.00
Componente 30.4.2.3.1.1.2 Pagos de pólizas de seguro, placas y refrendos programados. $84,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.2.1 Programación en pagos de placas y refrendos. $7,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.2.2 Estimación para pólizas de seguros. $77,000.00

OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.



Componente 30.4.2.3.1.1.3 Presupuesto para salidas de chofer de otras áreas programados. $181,078.06
Actividad 30.4.2.3.1.1.3.1 Estimación y comprobación de combustible. $50,000.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.3.2 Programación presupuestal para chóferes en todas las salidas. $122,340.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.3.3 Programación de salidas $0.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.3.4 Planeación de los recorridos en tiempo y forma. $0.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.3.5 Prendas de seguridad y comodidad para las actividades de los choferes. $8,738.06
Componente 30.4.2.3.1.1.4 Comprobaciones realizadas. $22,100.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.4.1 Publicación de recordatorio de los Lineamientos Especificos de Viaticos y Parque Vehícular. $0.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.4.2 Coordinación entre los comisionados y lugar de consumo para su facturación $0.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.4.3 Coordinación y planeación entre todas las áreas de la UCEMICH para sus salidas a comisión. $0.00
Actividad 30.4.2.3.1.1.4.4 Capacitación oportuna para conocimiento y elaboración de lineamientos. $22,100.00

TOTAL PROYECTO $623,928.06

PROYECTO Capacitación necesaria al área de Contabilidad para el registro de la contabilidad y ejecutar de manera 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Caja y contabilidad
OBJETIVO ESPECIFICO
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Contabilizar eficientemente la información generada durante el periodo, a través de los sistemas contables y N/A
PROPOSITO El área de Contabilidad, recibe la capacitación necesaria para registrar correctamente la Contabilidad y para N/A
Componente 32.4.2.3.1.1.1 Capacitación en el registro de la contabilidad y en los sistemas contables recibida. $20,500.00
Actividad 32.4.2.3.1.1.1.1 Participación en la capacitación del registro contable y manejo de los diferentes sistemas. $20,500.00
Componente 32.4.2.3.1.1.2 Adquisición de equipo de cómputo eficiente necesario para el desarrollo y realización de actividades del $0.00
Actividad 32.4.2.3.1.1.2.1 Adquisición de equipo de cómputo eficiente para el optimo desarrollo de las actividades del área. $0.00

TOTAL PROYECTO $20,500.00

PROYECTO EFICACIA DEL ÁREA DE INGRESOS PROPIOS
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingresos Propios

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Conformar una oferta educativa integral de amplio impacto en la sociedad y consolidar la infraestructura de todas las carreras en 
ESTRATEGIA.-Gestionar la complementación de los recursos necesarios para la implementación de la oferta educativa mediante convenios y 
PROGRAMA.- Programa de gestión apoyo solidario.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEMICH correctamente articuladas.
ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.



OBJETIVO ESPECIFICO Atender oportunamente la matrícula escolar
NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO
FIN Atender a los alumnos contando con equipamiento adecuado (computadora) para que el servicio sea de N/A
PROPOSITO Matrícula escolar atendida oportunamente para que se vea reflejado en el cierre mensual la eficiencia en el N/A
Componente 37.4.1.1.1.1.1 Actividades cumplidas oportuna y eficazmente $31,600.00
Actividad 37.4.1.1.1.1.1.1 Asistir al menos dos veces al año a capacitaciones para brindar un mejor servicio $12,600.00
Actividad 37.4.1.1.1.1.1.2 Solicitar la compra de equipo (computadora) $9,000.00
Actividad 37.4.1.1.1.1.1.3 Solicitar la compra de software adecuados para el desarrollo eficiente del área de Ingresos Propios $10,000.00

TOTAL PROYECTO $31,600.00
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRACIÓN $10,666,124.94

EJE.Gasto administrativo

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Rectoría $45,839.77
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licenciatura en Genómica Alimentaria $19,211.80
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingeniería en Nanotecnología $44,041.39
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingeniería en Energía $123,047.89
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Lic. en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía $11,965.86
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Área de Formación Básica $2,007.75
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría de Planeación $11,067.98
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría de Administración $18,151.40
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departamento de Difusión y Vinculación $41,454.45
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Actividades Culturales $0.00
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Redes y Telecomunicaciones $7,598.59
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Biblioteca $0.00
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departamento de Servicios Escolares $24,961.26
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos Materiales (Mantenimiento y Servicios Generales) $37,428.35
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos Materiales (Activo Fijo) $5,520.56
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departamento de Contabilidad y Finanzas $25,188.30
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular) $7,111.48
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Caja y contabilidad $8,610.73
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingresos Propios $7,241.26
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos Humanos $41,479.76
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Comisión de Ética Universitaria $0.00

PROGRAMA.- Gasto administrativo

OBJETIVO.-Gasto administrativo
ESTRATEGIA.-Gasto administrativo



PROYECTO Gasto Administrativo POA de Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente $32,965.79
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos Materiales (Compras y licitaciones) $18,879.52
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría Académica $79,808.47
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licenciatura en Gestión Urbana y Rural $0.00
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licenciatura en Estudios Multiculturales $12,359.80
PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licenciatura en Innovación Educativa $65,577.00

GASTO ADMINISTRATIVO $691,519.16

EJE.Sueldos y prestaciones

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Rectoría $1,808,700.00
PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Planeación $4,375,600.00
PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Administración $4,075,300.00
PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría Académica $25,105,000.00

SUELDOS Y PRESTACIONES $35,364,600.00

PROYECTO Ingresos Propios $992,864.00
INGRESOS PROPIOS $992,864.00

TOTAL POA 2018 $72,907,252.00

PROGRAMA.- Sueldos y prestaciones

OBJETIVO.-Sueldos y prestaciones
ESTRATEGIA.-Sueldos y prestaciones
PROGRAMA.- Sueldos y prestaciones

EJE.Sueldos y prestaciones
OBJETIVO.-Sueldos y prestaciones
ESTRATEGIA.-Sueldos y prestaciones



El Programa Operativo Anual 2018 fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de La Ciénega del 
Estado de Michoacán de Ocampo, por Acuerdo No. S.O.XLIV. 03.15.03.18 en su Cuadragésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2018.


