
PROYECTO

Educación de vanguardia a través de la investigación y formación integral de los 

estudiantes.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Rectoría

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la 

formación integral de profesionistas éticos, críticos, reflexivos y sensibles al entorno. N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y 

cultural, en un marco plural y de constante aprendizaje N/A

Componente 1.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $120,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.1.1 Programas para formación docente $120,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión $1,815,200.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.1 Vinculación por medio de la difusión institucional $400,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.2 Eventos de vinculación institucional $541,200.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.3 Vinculación con diversos sectores de zona de influencia con la UCEMICH $315,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.4 Gestión en dependencias públicas y privadas $159,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.5 Becas a estudiantes $400,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.3 Investigación académica $2,346,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.1 Proyectos de investigación con impacto en la región $400,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.2 Subsidio a proyectos de investigación de las distintas trayectorias $60,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.3 Subsidio individual a profesores e investigadores $600,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.4 Programa Delfín $961,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.5 Subsidio para la formación integral de los estudiantes $325,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $405,800.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.4.1 Servicios especializados en materia jurídica, laboral y contable $360,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.4.2 Juntas de Gobierno $45,800.00

TOTAL PROYECTO $4,687,000.00

TOTAL RECTORÍA $4,687,000.00

PROYECTO

Fortalecimiento de la planeación, fomentar la integración, comunicación y sinergia 

entre áreas, mejoramiento de los servicios administrativos.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Planeación

PDI 2010-2022

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud
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OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y N/A

Componente 17.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $8,797,232.13

Actividad 17.8.1.1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la infraestructura académica $8,451,632.13

Actividad 17.8.1.1.1.1.1.2 certificación de procesos $166,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.1.3 Apoyo a los servicios bibliotecarios $180,000.00

Componente 17.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $602,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.1

Actualización y desarrollo de las normativas necesarias para la óptima operación de 

la institución $175,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.2 Atención de comisiones del área $97,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.3

Actualización de la planeación estratégica de la institución y Capacitación del 

personal $50,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.4 Ampliación de la oferta educativa $280,000.00

TOTAL PROYECTO $9,399,232.13

PROYECTO

Generación de estrategias para el mejoramiento de los procesos de vinculación y 

difusión de la oferta educativa institucional

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Difusión y Vinculación

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que N/A

Componente 23.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión $1,768,700.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.1

Difusión de la oferta educativa institucional, mediante visitas a preparatorias, 

participación en ferias vocacionales presenciales -virtuales, brindar recorridos $721,000.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.2

Difundir las actividades académicas y eventos institucionales, así como la oferta 

educativa a través de medios de comunicación locales, regionales, redes sociales y $400,000.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.3 Planeación, organización y coordinación de eventos representativos institucionales $622,700.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.5 Capacitar el personal del área $25,000.00

TOTAL PROYECTO $1,768,700.00

PROYECTO DEPORTES, CULTURA Y RECREACION

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Actividades Culturales y Deportivas

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la 

formación integral de profesionistas éticos, críticos, reflexivos y sensibles al entorno. N/A

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado
PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud
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PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y 

cultural, en un marco plural y de constante aprendizaje N/A

Componente 24.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión $496,899.87

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.1 Eventos recreativos, culturales y deportivos $65,000.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.2 Imparticion de clubes deportivos y talleres culturales $274,000.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.3 Equipos y grupos representativos de la UCEMICH $120,399.87

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.5 Educación continua $37,500.00

TOTAL PROYECTO $496,899.87

PROYECTO Actualización del área de redes, informática y sistemas.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Redes y Telecomunicaciones

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr que el área de Redes y Telecomunicaciones brinde servicios de comunicación 

e informáticos de calidad mediante equipos, procesos y conocimientos actualizados. N/A

PROPOSITO

La comunidad UCEMICH dispone de servicios informáticos de comunicaciones y 

sistemas renovados y de vanguardia. N/A

Componente 25.8.1.1.1.1.1 práctica docente $1,848,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.1 Renovación de equipo informático y redes con tecnología de punta. $500,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.2

Reparación, mantenimiento y sustitución de consumibles de equipos informáticos y 

redes. $718,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.3 Renovación y adquisición de software especializado. $600,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.4

Capacitar al personal del área en el manejo de equipos, seguridad informática y 

sistemas de desarrollo web. $30,000.00

Componente 25.8.1.1.1.1.4 gestión académica $50,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.4.1 Soporte en equipos informáticos y de comunicaciones. $50,000.00

TOTAL PROYECTO $1,898,000.00

PROYECTO Mejoramiento permanente de los servicios administrativos

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Servicios Escolares

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la 

formación integral de profesionistas éticos, críticos, reflexivos y sensibles al entorno. N/A

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud
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PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y 

cultural, en un marco plural y de constante aprendizaje N/A

Componente 27.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $85,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.1.1 Desarrollo y soporte de módulos complementarios y de apoyo para el SIIAA $85,000.00

Componente 27.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $123,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.4.1 Desarrollo de las actividades del área $39,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.4.2 Atención de comisiones del área $84,000.00

TOTAL PROYECTO $208,000.00

PROYECTO

Fortalecimiento del cuidado de la salud, del medio ambiente y de la Protección Civil 

en la Universidad.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la 

formación integral de profesionistas éticos, críticos, reflexivos y sensibles al entorno. N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y 

cultural, en un marco plural y de constante aprendizaje N/A

Componente 42.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión $10,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.2.1 Eventos $10,000.00

Componente 42.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $487,500.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.1 Programa Interno de Protección Civil $112,500.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.2 Programa de Salud Integral $40,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.3 Promoción del cuidado del medio ambiente $5,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.4 Filtros sanitarios ante COVID-19 $300,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.5 Manejo de residuos peligrosos $30,000.00

TOTAL PROYECTO $497,500.00

$14,268,332.00

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022
OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades
PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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PROYECTO Programas académicos de calidad.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría Académica

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 6.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $1,310,500.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.2

Implementación de cursos y/o diplomados encaminados a la Administración de los 

Recursos Públicos, así como capacitación general de Profesores Investigadores y 

Técnicos Académicos. $657,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.3

Cursos que fortalezcan la formación integral de los alumnos y robustezcan el 

Programa Institucional de Tutorías. $555,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.6 Viajes y practicas de campo de trayectoria LGUR 2021 $41,500.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.8 Capacitación para el personal de la Secretaría Académica $57,000.00

Componente 6.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $219,400.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.2.2

Reuniones con los Sectores Empresariales y Académicos de la región Ciénega de 

Chapala. $34,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.2.3 Realización de Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación. $175,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.2.4 Emprende Ciénega (Foro de educación financiera y emprendimiento) $7,400.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.2.5 Programa de Difusión de Programa educativo LGUR $3,000.00

Componente 6.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $307,800.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.3.4 Comité Editorial UCEMICH $265,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.3.5 Fortalecimiento de actividades de investigación $42,800.00

Componente 6.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. $701,600.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.1 Reuniones para diseño de lineamientos y políticas educativas de la Universidad. $15,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.3 Gestiones Académicas diversas fuera de la institución. $121,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.4 Servicios educativos de calidad. $550,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.5 Desarrollo de eventos Académicos $15,600.00

TOTAL PROYECTO $2,539,300.00

PROYECTO Fortalecimiento en la mejora continua de la Licenciatura en Estudios Multicuturales.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Estudios Multiculturales

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Componente 8.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $414,900.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.1

Capacitar en técnicas didácticas, vinculación de equipos materiales con nuevas 

herramientas de TIC's, y adquisición de equipo de cómputo y video, y software $239,900.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.2 Fortalecer el acompañamiento en la mejora educativa de nivel superior $148,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.4 Innovar a través de la gestión de conocimientos extra-aulas. $27,000.00

Componente 8.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $199,500.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.2.1 Elaboración de catálogos materiales docentes y académicas con fines de difusión. $8,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.2.4

Organización de coloquios estudiantiles interdisciplinarios abiertos al público en 

general. $25,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.2.5

Creación de espacios para promoción, difusión y divulgación de la cultura, mediante 

talleres, charlas y prácticas profesionales $166,500.00

Componente 8.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $132,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.3.2

Promover elaboración de documentales y material audiovisual, de alumnos y 

acdémicos $117,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.3.4

Creación de un espacio radiofónico y televisivo para presentar avances de 

investigación, de alumnos y académicos $15,000.00

TOTAL PROYECTO $746,400.00

PROYECTO

CONSERVAR LA MEJORA CONTINUA DE LA LICENCIATURA EN INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Innovación Educativa

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 9.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $227,550.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.1

Actualización de plan de estudios de la LIE, de tal manera que contribuya en la 

formación integral de los alumnos. $37,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.2 Fortalecimiento y acompañamiento de la mejora educativa de nivel superior $129,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.4

Adquisición de papelería, equipo y materiales bibliográficos para la reestructuración 

y acreditación de la LIE $61,550.00

Componente 9.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $286,700.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.2.1

Organización de eventos académicos y culturales que contribuyan a la formación 

integral de la LIE $173,700.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.2.2

Participación de alumnos y planta docente en salidas de campo para el 

fortalecimiento $113,000.00

TOTAL PROYECTO $514,250.00

PROYECTO Coordinación, profesores investigadores y técnicos académicos

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Genómica Alimentaria

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la saludPROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la saludPROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

6



FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 10.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $30,600.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.1.2 Realización de un plan de trabajo para la actualización del plan de estudios $30,600.00

Componente 10.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $54,400.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.2.1

Implementación de actividades y capacitaciones en área de negocios y fomento a 

emprendedores. $12,800.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.2.2 Desarrollo de movilidad estudiantil a través de los convenios institucionales $17,800.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.2.3

Establecimiento de un programa de capacitación en educación continua para 

egresados. $23,800.00

Componente 10.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $523,300.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.3.1 Realización de seminarios académicos e investigación. $3,300.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.3.2

Integración de la investigación a la actividad docente para el desarrollo integral de 

estudiantes $520,000.00

Componente 10.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. $158,500.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.4.1

Realización de visitas a empresas y de prácticas de campo que contribuyan a su 

formación complementaria profesional, académica, ética y emprendedora de los 

estudiantes $95,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.4.2

Organización de seminarios, charlas y talleres enfocados a la preparación de los 

estudiantes para enfrentarse el mercado laboral. $63,500.00

TOTAL PROYECTO $766,800.00

PROYECTO Programa de Mejora continua de Ingeniería en Nanotecnología

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Nanotecnología

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 11.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $1,116,200.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.1.1

Actualización de plan de estudios de INA que promueva la formación integradora del 

estudiante. $27,200.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.1.2

Fortalecimento de practicas de laboratorio mediante la Adquisición de reactivos, 

material y equipo, software especializado y los pagos del mantenimiento de los $1,089,000.00

Componente 11.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $45,300.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.2.1 Integración de los GI con el plan de estudios. $14,800.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.2.3

Realización de talleres y reuniones para fortalecer la gestión de proyectos con los 

grupos de interés. $30,500.00

Componente 11.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $57,800.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.3.1

Realizar eventos que promuevan los avances de investigación de los estudiantes, 

Grupos de interés y planta docente. $45,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.3.2

Realizar actividades en busqueda de apoyo regionales, estatales, nacionales e 

internacionales. $6,150.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.3.3

Actualización de las problemáticas para la delimitación de las líneas de investigación 

de la trayectoria $6,650.00

Componente 11.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. $146,000.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud
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Actividad 11.8.1.1.1.1.4.2

Capacitación para los estudiantes en seminarios, talleres, salidas de campo y/o 

cursos que permitan mejorar la integración académica. $86,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.4.3 Contratación de servicios externos para la sistematización de los procesos. $60,000.00

TOTAL PROYECTO $1,365,300.00

PROYECTO Mejora del Programa de Ingeniería en Energía

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Energía

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 12.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $145,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.1.3

ORGANIZACIÓN de talleres y/o cursos que permitan mejorar la integración 

académica de los estudiantes de Ingeniería en Energía. $45,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.1.5 MANTENIMIENTO de los equipos menores y especializados en el área de energía $100,000.00

Componente 12.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $66,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.2.1

INTEGRACIÓN de reuniones periódicas locales y foraneas con grupos de interes (GI) 

afines a la ingeniería en energía para el estableciemiento de los procesos de mejora $19,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.2.3

INTEGRACIÓN de reuniones periódicas locales y foraneas con instituciones afines a la 

ingeniería en energía para el estableciemiento de convenios que beneficien a los 

estudiantes y profesores de ingeniería en energía para realizar estancias, cursos, 

visitas, usos de laboratorios e instalaciones tanto fisica como de manera virtual, que $16,500.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.2.4

PARTICIPACIÓN de alumnos y planta de profesores en salidas de campo y/o prácticas 

complementarias formativas. $30,500.00

Componente 12.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $491,100.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.3.2

ADQUISICIÓN de materiales, equipo, herramientas de laboratorio para la puesta en 

marcha de un programa de mantenimiento con los requerimientos del laboratorio $311,100.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.3.3

ADQUISICIÓN de licencias de software especializado nuevo y actualizaciones para 

uso de estudiantes y profesores $180,000.00

TOTAL PROYECTO $702,100.00

PROYECTO

Fortalecer el proyecto educativo de la Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva 

Ciudadanía
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 13.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $61,100.00

Actividad 13.8.1.1.1.1.1.2 Capacitación especializada para el personal docente de la trayectoria $15,000.00

Actividad 13.8.1.1.1.1.1.4

Realización de viajes de práctica para mejorar la formación académica de los 

estudiantes $46,100.00

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado
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Componente 13.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $45,000.00

Actividad 13.8.1.1.1.1.3.1 Organización de eventos que promueven la investigación académica $15,000.00

Actividad 13.8.1.1.1.1.3.2

Realización de actividades de investigación académica que involucre a estudiantes de 

la trayectoria $30,000.00

Componente 13.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. $31,500.00

Actividad 13.8.1.1.1.1.4.3 Generación de proyectos articulados al Programa Educativo $31,500.00

TOTAL PROYECTO $137,600.00

PROYECTO Fortalecimiento del Centro de Idiomas UCEMICH

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Centro de Idiomas

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 14.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $90,000.00

Actividad 14.8.1.1.1.1.1.4 Semana de eventos del Centro de Idiomas UCEMICH $60,000.00

Actividad 14.8.1.1.1.1.1.5 Adquisición de material didáctico (francés) $30,000.00

Componente 14.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $30,000.00

Actividad 14.8.1.1.1.1.2.1

Visita a los Tecnológicos y Universidades que cuentan con Centros de Idiomas ya 

desarrollados $30,000.00

TOTAL PROYECTO $120,000.00

PROYECTO Fortalecer el programa de la Maestría en Ciencias de la Educación de la UCEMICH

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Posgrado

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 15.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $100,000.00

Actividad 15.8.1.1.1.1.1.2

Organizar Congresos, talleres y cursos que permitan mejorar la profesionalización y 

calidad académica de los alumnos de la Maestría en Ciencias de la Educación $100,000.00

Componente 15.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $27,000.00

Actividad 15.8.1.1.1.1.2.2 Incentivar la colaboración con redes académica $27,000.00

TOTAL PROYECTO $127,000.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud
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PROYECTO Programa de consolidación de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Gestión y Administración Pública

OBJETIVO ESPECIFICO Lograr consolidar la trayectoria en Gestión y Administración Pública

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los 

programas educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en 

la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. N/A

Componente 45.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. $40,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.1.2 2do Seminario Gobierno y Administración Pública $40,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. $98,500.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.1 Práctica de campo ayuntamiento (Materia: Planes de desarrollo) $15,500.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.2 Práctica de campo ayuntamiento (Materia: Política Pública) $15,500.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.3 Día del Administrador Público $2,500.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.4 Renta de plataforma StreamYard $6,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.5 Práctica de campo ayuntamiento (Materia:Procesos de Gobierno) $19,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.6 Seminario Internacional $40,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. $34,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.3.3 Adquisición de Software $20,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.3.4 Acceso a revistas científicas internacionales $14,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. $3,500.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.4.1 Taller de Políticas Públicas Metropolitanas (El Colegio de Jalisco) $3,500.00

TOTAL PROYECTO $176,000.00

$7,194,750.00

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 una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y N/A

Componente 2.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $165,000.00

Actividad 2.8.1.1.1.1.1.1 Entrega de información veraz en tiempo y forma. $115,000.00

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la saludPROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado
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Actividad 2.8.1.1.1.1.1.2 Información veraz sobre control de bienes, servicios y personal. $50,000.00

Componente 2.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $5,894,000.00

Actividad 2.8.1.1.1.1.4.1 Gastos operativos y de administración $5,894,000.00

TOTAL PROYECTO $6,059,000.00

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

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y N/A

Componente 3.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $4,839,600.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.1 Revisión de forma oportuna el destino de los recursos. $4,550,000.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.2 Verificar que las bases de datos sean eficientes y confiables $38,600.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.3

Que el personal sea el adeuado y adquiera los conocimientos necesarios para el 

desempeño de sus actividades $251,000.00

TOTAL PROYECTO $4,839,600.00

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

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento 

de la cultura en sus expresiones y valores, la vinculación con el medio externo y la N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y N/A

Componente 28.8.1.1.1.1.1 práctica docente $2,529,500.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.1.1 Mantenimiento preventivo y corectivo $937,500.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.1.2 Seguridad e higiene $362,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.1.3 Servicio de mano especializada $200,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.1.5 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura $1,030,000.00

Componente 28.8.1.1.1.1.3 investigación académica $130,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.3.1 Mantener en operación los laboratorios $130,000.00

TOTAL PROYECTO $2,659,500.00

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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PROYECTO Contol optimo del Parque Vehicular y Viáticos

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)

OBJETIVO ESPECIFICO

NIVEL OBJETIVO PRESUPUESTO

FIN

Lograr una universidad sólida, vigorosa, actual y consolidada académicamente 

mediante la generación y aplicación del conocimiento, la difusión y fortalecimiento N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que N/A

Componente 30.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $85,000.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.1.1

Salida de profesores con alumnos a campo según la materia y el semestre en que el 

alumnos se encuentre. $85,000.00

Componente 30.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión $32,000.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.2.1

Visitas a las instituciones de nivel medio superior y superior para generar los nexos y 

vínculos necesarios $32,000.00

Componente 30.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $382,000.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.4.1

Apoyar y facilitar a las personas en puestos de confianza y base para el desarrollo de 

las salidas pertinentes para realizar las gestiones de recurso, economicos, materiales, $382,000.00

TOTAL PROYECTO $499,000.00

$14,057,100.00

PRESUPUESTO

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Rectoría $717,100.00

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Administración $38,861,100.00

SUELDOS Y PRESTACIONES $39,578,200.00

PRESUPUESTO

PROYECTO Venta de bienes y servicios $1,633,684.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,633,684.00

TOTAL POA 2021 $81,419,466.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PRIORIDAD PLADIEM.- 

Desarrollo humano, 

educación con calidad y 

acceso a la salud

ESTRATEGIA.-Venta de bienes y servicios

PROGRAMA.- Venta de bienes y servicios

EJE. Venta de bienes y servicios

OBJETIVO.-Venta de bienes y servicios

EJE.Sueldos y prestaciones

OBJETIVO.-Sueldos y prestaciones

ESTRATEGIA.-Sueldos y prestaciones

PROGRAMA.- Sueldos y prestaciones
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