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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGES   

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional, fue actualizado bajo un esquema de 
planeación participativa que inició con la conformación de un comité para la organización de los 
trabajos correspondientes, integrado por los directores administrativos, coordinado por el Mtro. 
Pascual Ramos García, Director de Planeación y presidido por el Ing. Roberto Domínguez 
Castellanos, rector de esta casa de estudios. Acto seguido, se programó una agenda de trabajo que 
inició con el análisis colectivo de los resultados de la evaluación del ProGES 2010-2011, así 
como de los planteamientos formulados en el Plan de Desarrollo Institucional UNICACH VISIÓN 
2025 y los ejes de acción del Programa de Trabajo de la Gestión Rectoral 2012-2016, de acuerdo 
a la guía proporcionada por la SEP.  

Con base en esta autoevaluación, se redefinieron las principales políticas y estrategias de 
gestión y se formularon los proyectos a gestionar con su consecuente programación de objetivos, 
metas, acciones y recursos. 

Para verificar la congruencia y solidez del programa, se realizó una última sesión 
extraordinaria de trabajo en la que el rector y los funcionarios de la administración central 
revisaron el contenido desde una perspectiva integral, lo cual permitió dotar mayor consistencia 
al ProGES y a su vínculo con el Programa de Fortalecimiento de las Dependencias de Educación 
Superior (ProDES). 

En la Comisión para la Formulación del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional participaron: Lic. Ricardo Cruz González, Director de Administración; Mtra. Brenda 
María Villarreal Antelo, Directora de Tecnologías de la Información; Lic. Adolfo Guerra 
Talayero, Abogado General; Mtro. Florentino Pérez Pérez, Director Académico; y Mtro. Pascual 
Ramos García, Director de Planeación. Se sumaron a estos trabajos: Lic. Noé Gutiérrez 
González, Director de Servicios de Información y Documentación; Mtro. José Ignacio Zepeda 
Pineda; Mtra. Cecilia del Rubí Solís Morgan, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional; 
Ing. Robert López Riley, Jefe del Departamento de Evaluación y Estadística; Ing. Rigoberto 
González Yuca, Jefe de Departamento de Infraestructura Física; Arq. Ysel Castellanos Lío, 
Inspector de Proyectos de Infraestructura; Ing. Magnolia Solís López, Jefa del Depto. de 
Desarrollo Académico; Mtra. Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez, Coord., de la Actualización de los 
Planes y Programas de Estudios; Lic. Dorian Ruíz Palma, Responsable del Programa de 
Movilidad Estudiantil; Dra. Marina Bermúdez Urbina, Responsable del Proyecto de Equidad de 
Género y el Lic. Marcos Pérez Pérez, Jefe de la Oficina de Proyectos Institucionales. 

Así también, para fortalecer el análisis de los problemas comunes, se sumó la participación 
de representantes de las diversas DES. 
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II. DÉCIMA AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión de las áreas que componen la administración central, está centrada en el 
fortalecimiento de las funciones sustantivas de la universidad; en ese sentido, la definición y 
ejercicio de las acciones estratégicas llevadas a cabo hasta ahora, han facilitado el crecimiento 
armónico de la oferta educativa de calidad y su diversificación a través de programas con 
contenidos flexibles, pertinentes e innovadores. En esta ardua labor, la formulación del Programa 
Integral para el Fortalecimiento Institucional ha sido de gran ayuda, pues gracias a ello, se ha 
logrado disponer de recursos para instrumentar acciones sustantivas. 

2.1 Análisis de la certificación de procesos estratégicos de gestión 

Uno de los componentes fundamentales del sistema de gestión de la UNICACH ha sido la 
instrumentación de una política de calidad que ha llevado a la universidad a la certificación de 14 
procesos sustantivos de la administración central bajo la Norma ISO 9001:2008, de acuerdo con 
la acreditación otorgada por la Quality Solution Register (QSR). Dichos procesos se llevan a cabo 
en las Direcciones de Servicios Escolares; Académica; Planeación; Biblioteca; Administrativa; y, 
Tecnologías de la Información. 

Este importante logro, cuyos esfuerzos iniciaron en 2009, se fortaleció con la entrega del 
certificado No. 48-Q10294-2010, de fecha 10 de diciembre de 2010 y se mantuvo durante 2011 
después de las auditorias de seguimiento practicadas. Cabe señalar que aunque la vigencia de esta 
certificación es hasta al 10 de diciembre de 2013, se tienen programadas auditorias para 
monitorear el desempeño. 

Desde su inicio, se integraron todos los procedimientos para dar cumplimiento a la 
satisfacción de los usuarios y se practicaron dos auditorías; de la primera resultó una observación 
de No Conformidad, que fue solventada y aprobada durante la segunda auditoria; por lo que a dos 
años de su implementación, el aprendizaje acumulado ha permitido a esta institución mejorar la 
atención a los alumnos, reducir el tiempo en los trámites que se realizan cotidianamente y trabar 
coordinadamente entre todas las áreas. Se espera ampliar estos esfuerzos en los próximos dos 
años (2012-2014), para certificar procesos sustantivos en las Facultades y Centros de Estudio. 

2.2 Análisis del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  

A día de hoy, el SIIA opera en la plataforma tecnológica universitaria cubriendo los espacios 
académicos y de investigación, ubicados en Tuxtla Gutiérrez (Rectoría, Ciudad Universitaria, 
Campus Universitario y CUID) y las sedes regionales. Refleja un ambiente totalmente en línea 
que integra los requerimientos de la normatividad gubernamental y automatiza procesos 
sustantivos como los de la administración escolar, recursos humanos, recursos financieros, 
planeación y servicios, entre otros. Para ello, se añadieron otras aplicaciones como el Sistema de 
Evaluación y Acreditación de Programas Académicos; Control de Cursos de Educación 
Continua; Encuestas de Padrón de Egreso; Encuesta de Empleadores; Seguimiento a Egresados; 
Programa Operativo Anual, entre otros.  
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De esta manera, el SIIA contribuye a elevar la eficiencia operativa de las funciones 
académicas y administrativas en un ambiente homologado y armonizado con el respaldo de una 
base de datos centralizada que permite generar indicadores para mejorar la gestión educativa, 
facilitando así, aspectos sustantivos como la aplicación oportuna del presupuesto, la 
transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, la toma de decisiones.  

No obstante, existe inestabilidad operativa en algunos puntos por la conectividad que los 
proveedores del servicio ofrecen, así como por la ubicación geográfica y condiciones ambientales 
de cada espacio, por lo que la mayoría de las sedes solamente operan de manera eficaz el módulo 
de control escolar y programa operativo anual, lo que obliga a que el resto de los procesos 
administrativos se realicen desde Tuxtla Gutiérrez, generando altos costos. 

La comunicación del site institucional ubicado en el Edificio de Rectoría y las sedes se 
realiza principalmente por medio de enlaces privados o VPN. Algunas sedes cuentan con 
cableado estructurado en áreas administrativa, centros de cómputo y apoyo; en otras, se 
compensan con conexión inalámbrica; además, cuentan con enlaces de acceso móvil (BAM) para 
respaldo operativo.  

En este contexto, el fortalecimiento de la plataforma tecnológica propone como alternativas: 
1) la actualización de los mecanismos de seguridad para mejorar la gestión administrativa en 
todos los espacios universitarios; 2) reforzar la conectividad para asegurar la disponibilidad de 
servicios automatizados del SIIA desde cualquier punto de operación; 3) asegurar las licencias 
oficiales de operación para ampliar la cobertura al 100%; y, 4) actualizar el equipo de cómputo 
básico de los desarrolladores y usuarios directos del SIIA. 

Con estos avances, se espera facilitar aun más la provisión de información estratégica y 
transitar hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones que fortalezcan el ejercicio de las funciones 
sustantivas, a través de los siguientes ejes de acción: 1) fortalecer la conectividad, seguridad, 
almacenamiento y disponibilidad de las aplicaciones con nuevas tecnologías y 2)  ampliar la 
disponibilidad de la plataforma tecnológica a las facultades, escuelas, centros de investigación y 
sedes regionales. 

2.3 Análisis de la capacidad física instalada y su utilización 

Con la cobertura alcanzada, hasta marzo de 2012, la universidad pasó de 8 sedes regionales a 
tener presencia en 12 municipios —Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, 
Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo (Nueva Palestina), 
Chiapa de Corzo y Acapetahua—; gracias a esto y al equipamiento y mantenimiento realizado 
conforme a lo planeado, se logró ampliar la matrícula 74%, al pasar de 3,589 alumnos en 2006 a 
6,254 en marzo de 2012, así como generar condiciones para facilitar la acreditación de programas 
educativos de calidad e iniciar el desarrollo del sistema de Universidad Virtual, favoreciendo el 
cierre de brechas de cobertura en el acceso a la educación superior.  
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En Tuxtla Gutiérrez, actualmente se encuentra en proceso de construcción, el Auditorio del 
Bicentenario, Radio Universidad, la fachada universitaria del campus y la Biblioteca 
Universitaria, ésta última iniciada hace cinco años, presenta 70% de avance físico y se espera 
concluirla a finales de 2012 (Véase el Cuadro 1).  

La DES Artes, con sede en el Campus Universitario de Tuxtla Gutiérrez, y parte de la DES 
de CESMECA (Escuela de Historia), cuentan ahora con 11 edificios que requieren constante 
mantenimiento. 

Otro logro relevante es que la DES Oferta Regionalizada, compuesta por las sedes de 
Reforma, Villa Corzo, Mapastepec, Motozintla y Nueva Palestina en Ocosingo, cuenta ahora con 
instalaciones propias a excepción de Palenque y Huixtla. De igual forma, concluyeron 
importantes obras como la primera etapa de edificios en las sedes Mapastepec y Villa Corzo; la 
sede Tonalá que alberga al Campus del Mar, gracias a los recursos del Fondo para la Ampliación 
de la Oferta Educativa del Nivel Superior 2009, y la sede Acapetahua, gracias al mismo fondo 
2010 y las instalaciones de la sede Chiapa de Corzo, con apoyo del Fondo para Ampliar y 
Diversificar la Oferta Educativa 2011. Así también, en la sede Nueva Palestina, Ocosingo, se 
construye actualmente la primera etapa. 

A través del Fondo para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las 
Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 2009, se realizó la construcción de 4 
edificios del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de los cuales, 2 edificios 
son para albergar a 25 cubículos y 2 para el aula de computo, biblioteca, aula de asesorías y 6 
aulas de posgrado. 

Aun con el apoyo de la federación y el estado, se requieren más espacios para cubrir la 
demanda, incluso existen escuelas a las que no se ha podido resolver su necesidad de 
infraestructura, por lo que se ha tomado como prioritario para el PIFI 2012-2013, la construcción 
de las siguientes obras: 

• Complejo del Centro de Estudios Superiores en Artes, el cual labora en edificios con más de 
30 años de antigüedad, algunos con material prefabricado y en malas condiciones. La DES se 
encuentra dividida en dos campus por lo que el tránsito de alumnos y maestros se dificulta, 
además de no contar con las características especiales requeridas como el acondicionamiento 
acústico en el caso de la Licenciatura en Música, entre otros factores. 

• Nuevos edificios de aulas en ciudad universitaria para compartir entre programas educativos. 
• Edificio de posgrados, para ofrecer a los alumnos aulas convencionales más confortables, 

con el mobiliario y equipo necesario para desarrollar en óptimas condiciones sus estudios, 
además de concentrar en un solo edificio las especialidades, maestrías y doctorados que se 
imparten. 

• Edificio de clínicas odontológicas. La licenciatura de Cirujano Dentista es el programa 
educativo que cuenta con mayor matrícula escolar, 701 alumnos. Actualmente cuenta con 
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cuatro clínicas (dos con 15 unidades y dos con 10 unidades), siendo insuficiente tanto para la 
práctica como para el servicio externo. 

Con lo construido hasta ahora se ocupa al 100% capacidad instalada y se facilita el desarrollo 
de las funciones sustantivas de la universidad.  

Cuadro 1. Avance de obras financiadas con recur sos del Fondo de Apor taciones Múltiples 2011 

* De 2006 a 2010, a través del  FAM se autorizaron 61.48 mdp, los cuales fueron ejercidos al 100%. 

 

2.4 Análisis de los problemas estructurales 

2.4.1 Actualización de la normatividad institucional 

En la dinámica de crecimiento gradual de esta casa de estudios, la aparición de nuevos desafíos 
de índole organizacional resulta ineludible. Como parte de los esfuerzos por modernizar la 
estructura administrativa para hacerla más eficaz, eficiente y pertinente respecto a los 
requerimientos de cambio, se actualizó la Ley Orgánica, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado No. 336, el 16 de noviembre de 2011. Por ahora, queda como una tarea importante 
actualizar en su totalidad la legislación secundaria, empezando por aprobar y expedir el Estatuto 
Universitario, cuya importante función es ampliar, precisar y desarrollar las disposiciones 
previstas en la Ley Orgánica; así como los diversos reglamentos que emanan de dicho estatuto, 
tales como el del Sistema Bibliotecario; Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico; Consejo Universitario; Alumnos de Licenciatura; Alumnos de Profesional Asociado; 
Ingresos; Editorial; y Servicio Social. Para ello, se buscará la asesoría de profesionales 
especializados en legislación universitaria que orienten este proceso. 

Respecto a las relaciones laborales, se dispone de una excelente interacción con los 
Sindicatos del Personal Académico y Empleados Administrativos, lo que ha permitido, entre 
otras cosas, lograr Contratos Colectivos justos e iniciar armónicamente la elaboración de los 
Reglamentos: Interior de Trabajo; y de las Comisiones Mixtas Permanentes de Conciliación; 
Seguridad e Higiene; Capacitación y Adiestramiento; Estudio; y Determinación de la Plantilla del 

C
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de la obra 
apoyada 

Unidad 
Académica 
(Campus) 

DES 
Apoyadas m2 

Monto 
autorizado 

FAM 

Monto 
ejercido 

FAM 

% de 
avance 
al 31 de 
Marzo 
de 2012 

Causas por las 
cuales no se ha 

concluido la obra 

1 Biblioteca 
Universitaria* 

Ciudad 
Universitari
a Tuxtla 
Gutiérrez 

Biología, 
Psicología, 
Nutrición, 
Ingenierías, 
Odontología 

6,000 19,562,551.62 0 
70% 
(avance 
físico) 

En proceso de 
construcción, no se 
ha concluido por 
cuestiones de 
tramite en la 
liberación de los 
recursos. 

 Total   6,000 19,562,551.62 0   
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Personal Administrativo, así como elaborar el catálogo de perfil de puestos del personal 
administrativo.  

2.4.2 Déficit de Profesores de Tiempo Completo 

En 2006 se contaba con 70 Profesores de Tiempo Completo (PTC), que atendían junto con los 
profesores de asignatura a una matrícula de 3,589 estudiantes; es decir, un docente por cada 51 
alumnos en promedio, mientras que para marzo de 2012, la razón se redujo a 48 alumnos por 
cada PTC, lo cual se explica por la contratación de nuevas plazas de PTC y el incremento en la 
matrícula (68%) que alcanzó los 6,042 estudiantes. 

Esta sensible disminución en el déficit en la tasa de alumnos por PTC, evidencia la necesidad 
de alcanzar el promedio recomendado por el PROMEP de 25 alumnos por PTC. La mayor parte 
de este déficit se concentra mayoritariamente en las DES Oferta Regionalizada, Nutrición, 
Psicología y Odontología. (Véase el cuadro 2.)  

Cuadro 2. Déficit de Profesores de Tiempo Completo en la UNICACH, 2012 

DES Matrícula1 PTC necesarios2 PTC actuales Déficit 

Nutrición 1,162 40 15 25 

Biología 517 33 23 10 

Ingenierías* 712 28 24 7 

Psicología 668 27 11 16 

Odontología 752 30 16 14 

CESMECA3 236 14 6 8 

Artes* 444 26 22 7 

Oferta Regionalizada 1,551 55 8 47 
Total 6,042 253 125 134 

1 No considera la matrícula de posgrado y los programas en liquidación, con lo cual la suma llegaría a 6 mil 254 alumnos. 
2 De acuerdo a los valores deseables del PROMEP. 
3 En las cifras del CESMECA no se consideran 21 PTC adscritos a los programas de posgrado. 
* En el caso de las DES Ingenierías y Artes, el déficit fue calculado sin considerar los programas educativos que presentan superávit de PTC.  
 

Es pertinente señalar que estos resultados justifican la necesidad de continuar los esfuerzos 
por impulsar el modelo de regionalización de la universidad, a fin de elevar los niveles de 
capacidad y competitividad académica y, con ello, consolidar la calidad de la oferta educativa.  

Aunado al déficit, esta casa de estudios viene realizando esfuerzos para transitar del régimen 
de apoyo solidario a una Universidad Pública Estatal (UPE), lo cual beneficiaría la gestión 
educativa y el financiamiento de las funciones sustantivas. 

2.5 Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la institución 

En congruencia con su responsabilidad social, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
impulsa un esquema de trabajo en el que la transparencia y la rendición de cuentas representan un 
componente fundamental para fortalecer la gestión y contribuir a la apertura de puentes de 
diálogo e interacción con la sociedad.  
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A través del Área de Auditoría General, órgano de control interno de la UNICACH, se 
realizan sistemáticamente auditorias sobre los estados financieros, los recursos ejercidos en los 
fideicomisos institucionales del PROMEP y PEF, y los fondos asignados mediante el PIFI, 
verificando además, el cumplimiento del Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, así como la actualización 
del sitio Web para facilitar el acceso a la información de esta Casa de Estudios. 

Dichos estados financieros y presupuestales fueron dictaminados por el Despacho Arguello 
Ruiz y Compañía, S.C., aplicando las normas de auditoría y principios de contabilidad 
gubernamental, así como, las normas de información financiera, emitidas por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y 
Normas de Auditoría generalmente aceptadas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. concluyendo con el estado de la situación financiera, el estado de ingresos y 
egresos, y el estado de origen y aplicación de los recursos, así como las notas de los estados 
financieros y el dictamen que sobre ellos expide el despacho.  

Así también, todos los años la Universidad somete a auditoría externa su población escolar 
para concursar por los recursos del Fondo Extraordinario Incremento de la matrícula de 
Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública. Esta auditoría la realiza un consultor 
externo reconocido en el padrón de auditores de la Secretaría de la Función Pública.  

Aunado a lo anterior, a través del sitio web http://tenam.unicach.edu.mx/transparencia/ 
operado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, se provee información sustantiva de 
la gestión educativa de esta casa de estudio. En este marco, se da puntual seguimiento a las 
solicitudes en la materia y se desarrollan acciones de capacitación para ofrecer siempre un ágil y 
buen servicio. 

En el 2011 se atendieron 24 solicitudes de información de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de la materia y en lo que va de 2012 se han recibido 06 solicitudes de información, las 
cuales han sido contestadas cumpliendo en tiempo y forma; dichas solicitudes generalmente 
hacen referencia a la funcionalidad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(procedimientos, cuenta pública, organización, viáticos, integración de comités y Órganos 
Colegiados de la Universidad, número de trabajadores tanto administrativos como docentes, 
plazas, becas y sueldos), entre otros. 

Cabe agregar que en la última evaluación realizada a los sujetos obligados, por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se reconoció a esta casa de estudios por 
su destacado cumplimiento en la presentación de la información obligatoria, publicada en el 
portal de internet de la Universidad, misma que fue evaluada mediante la Métrica de la 
Transparencia 2011, la cual se efectuó en el mes de diciembre de 2011. 

Otro instrumento importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ha 
sido la Contraloría Social, mediante la cual se da seguimiento a las acciones derivadas del Fondo 
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de Modernización de la Educación Superior (FOMES), del Fondo de Inversión de Universidades 
Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) y del Programa de Mejoramiento al 
Profesorado (PROMEP). Esta Contraloría Social posee un micrositio web para su operación 
(http://contraloria-social.unicach.edu.mx/). 

2.6 Análisis de solicitud de plazas de PTC 

La Universidad recibe financiamiento bajo el esquema de Apoyo Solidario y, por tanto, la SEP 
no le reconoce las plazas de Profesores de Tiempo Completo (PTC), razón por la cual se ha 
venido gestionando su tránsito al esquema de Universidad Pública Estatal. Los sueldos de los 
PTC son financiados a través del subsidio de origen federal y estatal. 

Este problema aunado al déficit de PTC, constituyen problemas estructurales para la 
Universidad, toda vez que, además de requerir 104 nuevos PTC para cumplir con el valor 
deseable de acuerdo a los criterios del PROMEP, es necesario reconocer las plazas para dar 
certeza y estabilidad a los docentes. 

Cuadro 3. Solicitud de nuevas plazas de PTC 

DES PTC vigentes Estudiantes 
Relación 
alumnos / 

PTC 

Relación A/PTC 
recomendada 
por PROMEP 

Plazas de PTC 
ocupadas por 

jubilados 

Plazas 
otorgadas 
1996-2011 

Nutrición 15 1,162 77  29 0 NA 

Biología  23 517 22 16 0 NA 
Ingenierías 24 712 30 25 0 NA 
Psicología 11 668 61 25 0 NA 
Odontología 16 752 47 25 0 NA 
CESMECA 6 236 39 17 0 NA 
Artes 22 444 20 17 0 NA 
Oferta Regionalizada 8 1,551 194 28 0 NA 

TOTAL:  125 6,042 61 23 0 146 
 

Cuadro 4. Solicitud de nuevas plazas de PTC (Continuación) 

DES 
Plazas 

justificadas ante 
PROMEP1 

CAEF que 
serán 

fortalecidos 

CAEC que 
serán 

fortalecidos 

Plazas PTC 
solicitadas para 

2012-2013 

Plazas PTC 
solicitadas 
para 2011 

Justificación 

Nutrición NA 0 1 NA NA NA 
Biología  NA 0 2 NA NA NA 
Ingenierías NA 1 2 NA NA NA 
Psicología NA 1 0 NA NA NA 
Odontología NA 2 0 NA NA NA 
CESMECA NA 0 2 NA NA NA 
Artes NA 0 1 NA NA NA 
Oferta Regionalizada NA 0 0 NA NA NA 

TOTAL:  NA 6 5    
1 El modelo de financiamiento de la UNICACH de Apoyo Solidario, no permite el reconocimiento de los PTC ante la SEP 
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Es importante señalar que a pesar de los obstáculos, la universidad ha logrado impulsar la 
competitividad académica, fortaleciendo sus cuerpos académicos y desarrollando acciones 
tendientes a garantizar la formación integral de los estudiantes. 

2.7 Análisis de la perspectiva de género 

En el marco de la gestión universitaria, la perspectiva de género ha sido un tema de fundamental 
importancia que se ha venido impulsando desde la primer década de este siglo y se logró 
institucionalizar a partir de 2007, año en el que se estableció la línea de investigación Género, 
Identidades y Fronteras como parte de un esfuerzo transversal de la DES Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) que gradualmente iría abarcando más ámbitos 
dentro de la gestión de la docencia, la generación de conocimientos y los servicios. 

En 2009 el CESMECA obtuvo 6.2 mdp del CONACyT para la desarrollar la investigación 
denominada Incidencia de la crisis global en la situación, condición y participación de las 
mujeres chiapanecas. Actualmente, impulsa el proyecto colectivo Recuento histórico de la 
participación política y social de las mujeres en el Sureste de México, Centroamérica y El 
Caribe y, a través de la maestría y doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, desarrolla 
cursos y seminarios de especialización sobre género.  

De igual forma, la Escuela de Historia, creó el Seminario con Visión de Género, mediante el 
cual se ofrece a los estudiantes una opción de titulación en temas relativos al género y la historia 
de Chiapas; mientras que la DES de Psicología, la cual forma parte de la Mesa de Salud 
Reproductiva y Género del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, impulsa la perspectiva de 
género, a través de diversos espacios de diálogo como los foros, debates, conferencias, pláticas y 
carteles, entre otros, dirigidos tanto a estudiantes como al público en general.  

Cabe reiterar que para fortalecer la generación e intercambio de experiencias en la materia, 
hoy en día la UNICACH participa en distintos espacios como la Red Interinstitucional contra la 
Violencia hacia las Mujeres; el Subcomité Especial de Equidad de Género del Gobierno de 
Chiapas; la Red de Estudios de Género (REGEN) de la ANUIES; el Instituto Nacional de las 
Mujeres; y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, por citar algunos.  

A nivel institucional, en 2010 se aplicó entre el personal universitario, el cuestionario sobre 
percepciones de la equidad entre los géneros y este año se realizó un diagnóstico de los 
indicadores relativos a la población estudiantil, la planta docente y la distribución de cargos y 
puestos directivos en la estructura organizacional. Dicho estudio enfatiza la necesidad de 1) 
realizar estudios sobre la identidad y las relaciones de género entre los estudiantes; 2) generar una 
base de datos estadísticos con información relevante; y 3) crear un programa de género que 
integre la investigación, la extensión y la docencia para elevar el nivel académico de los trabajos 
y potenciar los resultados en el marco de los objetivos de género plasmados en el Plan de 
Desarrollo de nuestra Universidad. 
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Una tarea pendiente es también, el incremento del acervo bibliográfico en el área de género, 
lo cual representa un área de oportunidad en virtud del número de académicos y estudiantes que 
realizan investigaciones en el área de género, de los programas educativos de Maestría y 
doctorado en Ciencias Sociales, Historia y Psicología, principalmente.  

Cuadro 5. Síntesis de las acciones que promueven la perspectiva de género 

Concepto Número Beneficiados 

Actividades que promueven la Perspectiva de Género en la IES 

Estudios y/o investigaciones 1 Tiraje 

Publicaciones de estudios y/o investigaciones 1 500   
  H M 

Cursos 5 24 25 
Talleres 9 92 90 
Diplomados 1 3 52 
Conferencias magistrales 

3 166 214 
Seminarios 

  Tiraje 
Publicación de memorias de los seminarios 0     

Materiales en Perspectiva de Género adquiridos por la IES 

Libros  202     
Revistas 1     
Videos  4     
Software Ninguno     

Materiales en Perspectiva de Género producidos por la IES  

Folletos alusivos al tema 3     
Publicación de artículos en revistas especializadas 2     
Producción de videos (cortometrajes, documentales, entre otros) alusivos al 
tema 0     

 

2.8 Análisis de la atención de las recomendaciones de los CIEES a la gestión 

La gestión educativa de esta casa de estudios fue evaluada en 1999. Desde entonces, la situación 
ha cambiado significativamente gracias al notable esfuerzo de la comunidad universitaria por 
superar los problemas estructurales y elevar la calificación en los principales indicadores 
educativos. De esta manera, a la fecha han quedado solventadas plenamente las 57 observaciones 
derivadas la citada evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6. Atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión 

Gestión 

Legislación y 
gobierno 

Planeación-
Evaluación 

Apoyo 
académico 

Apoyo 
Administrativo Finanzas Coordinación y 

vinculación 

No At % No At % No At % No At % No At % No At % 

Institucional 7 7 

100 10 10 

100 14 14 

100 9 9 

100 12 12 

100 5 5 

100 
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La responsabilidad social asumida a través de la gestión educativa queda manifiesta en la 

instrumentación de procesos de mejora continua que contribuyen, desde la dimensión 
organizacional, a potenciar el impacto de las funciones sustantivas de esta Universidad. 

2.9 Análisis del cumplimiento de las metas compromiso 2011-2012 
Cuadro 7. Cumplimiento de metas 2011-2012 

Metas Compromiso 
institucionales de gestión  

Meta 2011 Valor alcanzado 
2011 Meta 2012 Avance marzo 2012 

Explicar las 
causas de 

las 
diferencias Número % Número % Número % Número % 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Numero de procesos 20 100 20 100 20 100 20 100   

Número y % de los procesos 
certificados   11 55   14 70   15 75   14 75 

 Para fin de 
año se espera 
certificar 
más procesos 

Número y % de procesos re-
certificados                           

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número y nombre de los módulos 
que estarán operando 
(administración escolar, recursos 
humanos y finanzas) 

6 100 6 100 7 100 7 100   

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 6 100 6 100 7 100 7 100   

Índice de sostenibilidad economómica: 
Monto y % de recursos 
autogenerados en relación al monto 
del presupuesto total 

      43,000,000  10          
11,000,000  4   

Estancias Infantiles y guarderías: 

Número de estudiantes hombres 
beneficiarios, con hijas(os) menores 
de edad. 

  

      

Número de estudiantes mujeres 
beneficiarias, con hijas(os) menores 
de edad. 

      

Número de estudiantes hombres 
beneficiarios que continúan sus 
estudios. 

      

Número de estudiantes mujeres 
beneficiarias que continúan sus 
estudios. 

      

Número de menores de edad 
(hombres) atendidos: de 45 días de 
nacidos a 3 años con 11 meses de 
edad. 
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Metas Compromiso 
institucionales de gestión  Meta 2011 Valor alcanzado 

2011 Meta 2012 Avance marzo 2012 
Explicar las 

causas de 
las 

diferencias 
Número de menores de edad 
(hombres) atendidos: de 4 años a 5 
años con 11 meses de edad. 

      

Número de menores de edad 
(hombres) atendidos: de 6 años a 11 
años con 11 meses de edad. 

      

Número de menores de edad 
(hombres) atendidos: de 12 años a 
17 años con 11 meses de edad. 

      

Número de menores de edad 
(mujeres) atendidas: de 45 días de 
nacidos a 3 años con 11 meses de 
edad. 

      

Número de menores de edad 
(mujeres) atendidas: de 4 años a 5 
años con 11 meses de edad. 

      

Número de menores de edad 
(mujeres) atendidas: de 6 años a 11 
años con 11 meses de edad. 

      

Número de menores de edad 
(mujeres) atendidas: de 12 años a 
17 años con 11 meses de edad. 

      

Otras metas de gestión definidas por la institución: 

Evaluación de la gestión por CIIES 1 100 0           

 La solicitud 
se encuentra 
en trámite en 
CIEES. 

Crear una colección especializada 
relativo a equidad de género   1 100 1 100                 

Consolidar el programa 
universitario de estudios de género   1 100 1 100                 

Nuevos desarrollos informáticos 
para el control de procesos de la 
Dirección Administrativa 

  1 100 1 100     1 100   1 100   
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2.10 Síntesis de la autoevaluación de la gestión 
Cuadro 8. Principales for talezas en orden de impor tancia 

Importancia Certificación de 
procesos SIIA 

Capacidad 
física instalada 
y su utilización 

Problemas 
estructurales 

Mecanismos de 
rendición de cuentas 

Solicitud de 
plazas de 

PTC 

Perspectiva de 
género 

Atención a las 
recomendaciones 

CIEES 

Otras 
fortalezas 

1  

Presencia del 
SIIA en 
todos los 
espacios 

académicos 
y de 

investigación  

 Interacción armónica 
con los sindicatos 

Reconocimiento de la 
labor por Métrica de la 

Transparencia 2011 
No aplica 

Existencia de 
trabajos de alto nivel 

sobre este tema 

Todas las 
recomendaciones 
están atendidas 

 

2 

Se ha mejorado 
sustancialmente el 

servicio a 
estudiantes, 

docentes y personal 
administrativo, 

reduciendo costos y 
tiempos de atención 

y trámites. 

Nuevas 
aplicaciones 

en un 
ambiente 

homologado 
y 

armonizado 

El crecimiento 
en 

infraestructura 
ha permitido 

ampliar la 
cobertura y 
facilitar el 

desarrollo de las 
funciones 

sustantivas 

Actualización de la Ley 
Orgánica      

3          

 
Cuadro 9. Principales problemas en orden de impor tancia 

Importancia Certificación de 
procesos SIIA 

Capacidad 
física instalada 
y su utilización 

Problemas 
estructurales 

Mecanismos de 
rendición de cuentas 

Solicitud de 
plazas de 

PTC 

Perspectiva de 
género 

Atención a las 
recomendaciones 

CIEES 

Otros 
problemas 

1  

Inestabilidad 
operativa en 
algunos 
puntos por 
problemas 
de 
conectividad  

Faltan espacios 
académicos 
para cubrir la 
demanda  

  No aplica 

Poca difusión al 
interior de la 
comunidad 
universitaria de 
acciones de equidad 
de género 

Ultima evaluación 
de CIEES a la 
gestión en 1999 

 

2 

Las Facultades y 
Centros de Estudio 
aún no certifican 
procesos 

  
Aun no se aprueba el 

cambio de régimen de la 
IES de UPEAS a UPE  

Mejorar la 
presentación de la 
información para 
facilitar su 
interpretación al 
usuario 

 

Existencia de poco 
material 
bibliográfico y 
videográfico en 
equidad de género 

  

3    Existe en un alto déficit 
de PTC      
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

3.1 Misión y visión de la gestión al 2015  

La perspectiva estratégica de esta casa de estudios, condujo de manera participativa con la 
comunidad universitaria a la definición del horizonte de corto, mediano y largo plazo, plasmado 
en el Plan de Desarrollo Institucional UNICACH Visión 2025. 

Desde este contexto y, considerando también los planteamientos formulados en los diversos 
procesos de planeación estratégica realizados en la universidad, quedaron definidas la misión y 
visión de la siguiente manera: 

Misión de la gestión 

“Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y 
técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura 
de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones 

insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca”. 

Visión de la gestión al 2015 

Para el 2015, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: 

“Es una institución reconocida por la calidad y pertinencia social de sus labores académicas, por 
su capacidad de formar profesionales e investigadores de alto nivel, de generar y aplicar 

conocimientos y desarrollar y preservar la cultura a través de tareas realizadas bajo los estándares 
nacionales e internacionales de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable y prosperidad de 

Chiapas, la región sureste y el país”. 

3.2 Objetivos estratégicos  

En apego al Plan de Desarrollo Institucional vigente, se presentan los siguientes objetivos 
estratégicos del ProGES 2010-2011, que permitirán orientar el fortalecimiento de la gestión y el 
logro de la visión: 

O1. Contar con una gestión administrativa eficaz que sustente la demanda académica de la 
Universidad mediante el desarrollo de procesos de planeación participativa y sistemas de 
información.  

O2. Ampliar significativamente las oportunidades de acceso a la educación superior mediante la 
diversificación y ampliación de su oferta educativa y el fortalecimiento de su proceso de 
regionalización; 

O3. Contar con una infraestructura física acorde a las necesidades de las DES, de acuerdo al Plan 
Rector de Construcciones. 
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O4. Atender de forma prioritaria los principales problemas estructurales de la Universidad con un 
enfoque de liderazgo institucional. 

O5. Promover la transparencia en las actividades académicas y administrativas, así como la 
rendición de cuentas a la sociedad, con apego a la normatividad en la materia. 

O6. Promover en todos los espacios académicos la equidad de género, como un ejemplo para 
fortalecer la formación integral de los estudiantes y hacer de ellos, ciudadanos responsables y 
comprometidos con la igualdad, la justicia y la libertad. 

 

3.3 Políticas para el logro de los objetivos estratégicos  

Políticas para contar con una gestión eficiente  

P1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad. 

P2 Consolidar una cultura organizacional sustentada en la cooperación, el aprendizaje y la 
rendición de cuentas. 

P3 Adoptar los procedimientos académicos y administrativos en total congruencia con la 
operación del SIIA.  

P4 Apoyar a las DES en la certificación de procesos de calidad. 

P5 Consolidar un sistema de planeación es permanente, integral y eficaz, que proporciona 
dirección y perspectivas claras a las actividades universitarias. 

Políticas para ampliar significativamente las oportunidades de acceso a la educación superior 

P6 Impulsar el sistema de universidad virtual. 

P7 Consolidar la calidad de sus programas educativos de licenciatura y posgrado. 

P8 Poseer una plataforma tecnológica de vanguardia en apoyo a los procesos sustantivos  y 
adjetivos de la gestión educativa. 

P9 Impulsar una sólida vinculación con universidades e instituciones académicas a nivel 
internacional. 

Políticas para aprovechar la capacidad física  

P10 Programar el desarrollo y uso de la infraestructura física, de acuerdo al Plan Rector de 
construcción. 

P11 Promover el uso compartido de espacios físicos entre las DES, sobre todo aulas y 
laboratorios. 
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P12 Procurar el máximo y eficiente aprovechamiento de los espacios físico. 

Políticas para la creación de nuevos espacios y obras que presentan retraso en la construcción 

P13 Dar prioridad a las DES que no cuenten con infraestructura propia o sus instalaciones se 
encuentren en mal estado en la construcción de nuevos espacios físicos. 

P14 Sujetar la creación de nuevos espacios físicos al incremento de matrícula y el personal 
académico. 

P15 Gestionar recursos tanto del ámbito federal como del estatal para terminar las obras que 
presentan atraso en su construcción. 

Políticas para resolver problemas estructurales 

P16 Canalizar los recursos presupuestales prioritariamente a la atención de los principales 
problemas estructurales de la Universidad. 

P17 Gestionar el cambio de régimen de financiamiento de la universidad. 

Políticas para rendir cuentas 

P18 Capacitar a las Dependencias de la Administración Central en lo relacionado a la disposición 
de la información pública en el marco de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

P19 Proporcionar a la sociedad, información oportuna con criterios de claridad y suficiencia; y 
con estricto apego a la normatividad que rige el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas. 

P20 Fortalecer el SIIA para proporcionar información a los usuarios que lo requieran en el menor 
tiempo posible. 

P21 Formar capital humano en la cultura de transparencia de la información pública universitaria. 

Políticas para aprovechar las plazas de PTC existentes y creación de nuevas plazas 

P22 Contratar PTC con estudios de posgrado, preferentemente de doctorado y con potencial para 
obtener reconocimiento del perfil PROMEP y su registro en el SNI o el SNC. 

P23 Privilegiar a las DES con un mayor déficit en la asignación de nuevas plazas de PTC. 

P24 Contratar a los PTC de acuerdo con los procedimientos estipulados en el reglamento 
académico. 

Políticas para fomentar la perspectiva de género 

P25 Fortalecer la investigación y producción editorial en estudio de enfoque de género 
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P26 Promover al interior de la comunidad universitaria el enfoque de equidad entre los géneros 

P27 Disponer de acervos bibliográficos, hemerográficos y videográficos que permitan el 
desarrollo de actividades de investigación y divulgación en el enfoque de género. 

Políticas para atender las recomendaciones de los CIEES 

P28 Constituir en una práctica habitual la auditoría de los CIEES a la gestión, con una 
periodicidad de cuando menos cada tres años. 

P29 Incorporar a la programación anual de actividades de las dependencias administrativas las 
recomendaciones de los CIEES. 

3.4 Estrategias para el logro de los objetivos 

Estrategias para certificar los procesos de la gestión  

E1  Asegurar que los procesos cumplan los requisitos de los usuarios y la normatividad 
establecida por la Universidad, a través de la medición periódica del desempeño. 

E2  Asegurar la continuidad en el cumplimiento de las metas de los procesos, cumpliendo con los 
indicadores de cada uno de ellos. 

E3 Establecer mecanismos de motivación al personal administrativo para mantener el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Estrategias para impulsar el sistema de universidad virtual 

E4 Fortalecer la plataforma tecnológica y la conectividad de la universidad. 

E5 Desarrollar programas académicos basados en competencias y el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Estrategias para mejorar y aprovechar el SIIA  

E6 Generar indicadores a través del SIIA y verificar si existen los datos que permitirán obtener 
los mismos.  

E7 Contribuir al rediseño de los procesos a automatizar por el bien operativo de la universidad.  

E8 Integrar y mantener el plan de inversión en servicios de telecomunicaciones y licenciamiento 
requerido por el SIIA.  

E9 Asegurar que toda estrategia operativa de la Dirección de Tecnologías de Información 
contribuya a la solución del requerimiento académico y administrativo de la universidad.  
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Estrategias para aprovechar la capacidad física  

E10 La universidad deberá hacer uso de las instalaciones en el turno matutino y vespertino, de tal 
forma que la matrícula esté equilibrada en ambos turnos. 

E11 Reubicar los laboratorios de cómputo en uno solo, de tal forma que queden los espacios 
utilizados para aulas. 

E12 Reacomodar los horarios de las materias optativas para que más alumnos puedan tomar las 
clases.  

E13 Fomentar los cursos de verano a fin de aprovechar los espacios físicos en tiempo de 
vacaciones. 

E14 Construir nuevos espacios que permita dejar libres los espacios que actualmente ocupan y 
que pueden ser usados para nuevas aulas y laboratorios. 

Estrategias para la creación de nuevos espacios y obras que presentan retraso en la 
construcción 

E15 Construir nuevos espacios físicos para aquellos programas educativos que carecen de 
infraestructura física 

E16 Aprovechar los fondos extraordinarios de la SEP para solicitar recursos para las obras que 
están inconclusas. 

E17 Construir nuevos espacios que propiciarán una atención integral al estudiante 

E18 Construir nuevos espacios físicos para los programas de posgrado que ingresarán al PNPC 
de CONACyT 

Estrategias para resolver problemas estructurales 

E19 La Universidad deberá aprovechar al máximo la infraestructura existente y hacer uso de los 
diferentes fondos extraordinarios para la solicitud de recursos para ampliar su infraestructura. 

E20 Adquirir tecnología de redes privadas virtuales para cada una de las sedes de la DES oferta 
regionalizada para mejorar la conectividad y así operar en estas sedes el SIIA en todo su 
potencial.  

E21 La Universidad actualizará y completará mediante asesorías especializadas y con la 
participación de su comunidad universitaria, su marco normativo que de certidumbre jurídica el 
desempeño de sus funciones sustantivas. 

E22 Los PTC que se contraten se canalizarán a las DES que presente mayor deficiencia de 
personal académico de acuerdo a los criterios de PROMEP. 
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Estrategias para rendir cuentas 

E23 Establecer en todas las sedes de la Universidad módulos que faciliten a los alumnos, 
maestros, administrativos y público en general la consulta de la información pública universitaria, 
así como fungir también como centros de orientación en el tema de acceso de la información. 

E24 Difundir por medio de carteles, trípticos, folletos información sobre la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas en lugares estratégicos de la Universidad (DES y espacios 
administrativos), así como hacer uso de la página de transparencia de la Universidad  para tal fin. 

E25 Establecer convenios con organismos que promueven la formación de recursos humanos en 
el ámbito del acceso de la información pública, como pueden ser los Institutos de Acceso a la 
Información Pública del país. Mediante estos convenios realizar diplomados, cursos y talleres en 
la materia. 

Estrategias para aprovechar las plazas de PTC existentes y creación de nuevas plazas 

E26 Las nuevas plazas de tiempo completo deben de estar sujetas a los parámetros de calidad que 
se exige en el reglamento académico correspondiente 

E27 Se mejorará el proceso de evaluación docente, a fin de fortalecer el programa de educación 
continua, que permita contar con planta académica competitiva 

E28 Se debe analizar las cargas académicas de los PTC para identificar aquellos profesores que 
por necesidades específicas deben de contar con menos horas frente a grupo. 

Estrategias para fomentar la perspectiva de género 

E29 Incentivar la búsqueda de financiamiento externo para el desarrollo de las actividades de 
investigación con enfoque de género. 

E30 Vincular en las actividades de investigación con enfoque de género a alumnos y profesores 
de asignatura. 

E31 Desarrollar acciones de difusión a través de actividades académicas como cursos, talleres, y 
conferencias que sensibilicen la equidad sobre los géneros. 

E32 Sensibilización sobre la equidad entre los géneros a través de la elaboración y difusión de 
material, impresos como posters, mantas, trípticos, carteles, así como de materiales visuales 
(videos y sitios de internet). 

E33 Adquirir material bibliográfico que permita la creación de un acervo bibliográfico 
especializado en estudios de género. 
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Estrategias para atender las recomendaciones de los CIEES 

E34 Formar un equipo de trabajo representado por las diferentes direcciones administrativas para 
dar cumplimiento a las recomendaciones que faltan por atender. 

E35 Concentrar en un expediente las evidencias de todas las recomendaciones que ya han sido 
atendidas para su posterior envío a los CIEES en el momento de su requerimiento. 

E36 Establecer como una meta compromiso para la gestión, la evaluación de los CIEES en 2011. 
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3.5 Metas compromiso 2012-2014 
Cuadro 10. Metas compromiso 

Meta Compromiso 
2012 2013 2014 2015 

Número % Número % Número % Número % 
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Total de procesos de gestión  Total: 20  Total: 20  Total: 20  Total: 0 
MC 1.1.1: Número y % de los procesos certificados 17 85.00% 19 95.00% 20 100.00% 0 0.00% 

MC 1.1.2: Número y % de procesos re-certificados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Total de módulos del SIIA  Total: 8  Total: 8  Total: 8  Total: 8 
MC 2.1.1: Número y nombre de los módulos que 

estarán operando (administración escolar, 
recursos humanos y finanzas) 

8 100.00% 8 100.00% 8 100.00% 8 100.00% 

MC 2.1.2: Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 

8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 

Índice de sostenibilidad economómica 
Total Presupuesto ordinario institucional  Total: 282280000  Total: 300000000  Total: 315000000  Total: 325000000 

MC 3.1.1: Monto y % de recursos autogenerados en 
relación al monto del presupuesto total 

45,000,000 15.94% 50,000,000 16.67% 55,000,000 17.46% 58,000,000 17.85% 

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres 
Total de profesores (PTC, PMT y PA)  Total: 800  Total: 854  Total: 904  Total: 930 

MC 1.1.1: Número y % de profesores capacitados en 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

50 6.25% 150 17.56% 250 27.65% 300 32.26% 

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)  Total: 800  Total: 854  Total: 904  Total: 930 
MC 1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en 

igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

50 6.25% 150 17.56% 250 27.65% 300 32.26% 

Total de administrativos  Total: 150  Total: 150  Total: 150  Total: 150 
MC 1.3.1: Número y % de administrativos 

capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

30 20.00% 60 40.00% 70 46.67% 75 50.00% 
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Total de administrativas  Total: 150  Total: 150  Total: 150  Total: 150 
MC 1.4.1: Número y % de administrativas 

capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

30 20.00% 60 40.00% 70 46.67% 75 50.00% 

Total de alumnos  Total: 500  Total: 600  Total: 600  Total: 500 
MC 1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en 

igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

250 50.00% 300 50.00% 300 50.00% 250 50.00% 

Total de alumnas  Total: 500  Total: 600  Total: 600  Total: 500 
MC 1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en 

igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

250 50.00% 300 50.00% 300 50.00% 250 50.00% 

Estudios de género 
Estudios de género realizados  Total: 0  Total: 0  Total: 0  Total: 0 

MC 2.1.1: Estudios de género realizados 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 
Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres 

Campaña para promover la igualdad de género y  Total: 3265  Total: 3265  Total: 1102  Total: 1102 
MC 3.1.1: Artículos publicados en revistas nacionales 

arbitradas 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 3.1.2: Artículos publicados en revistas 
internacionales arbitradas 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 3.1.3: Libros con arbitraje publicados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
MC 3.1.4: Número de folletos publicados para 

promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 9.07% 

MC 3.1.5: Número de trípticos publicados para 
promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 

3,000 91.88% 3,000 91.88% 0 0.00% 500 45.37% 

MC 3.1.6: Número de carteles publicados para 
promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 200 18.15% 

MC 3.1.7: Número de posters publicados para 
promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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MC 3.1.8: Número de pendones publicados para 
promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 

200 6.13% 200 6.13% 0 0.00% 200 18.15% 

MC 3.1.9: Número de materiales audiovisuales 
diseñados para promover la igualdad de 
género y violencia contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.18% 

MC 
3.1.10: 

Número de materiales audioisuales 
transmitidos para promover la igual de 
género y violencia contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 
3.1.11: 

Número de libros comprados sobre 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres 

65 1.99% 65 1.99% 0 0.00% 100 9.07% 

Acervos 
Acervos  Total: 3800  Total: 3800  Total: 0  Total: 0 

Estancías infantiles o guarderías 
Estancias Infantiles  Total: 0  Total: 0  Total: 0  Total: 0 

MC 1.1.1: Número de estudiantes hombres 
beneficiarios, con hijas(os) menores de 
edad. 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 1.1.2: Número de estudiantes mujeres 
beneficiarias, con hijas(os) menores de 
edad. 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 1.1.3: Número de niños que solicitan su ingreso 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 1.1.4: Número de niños atendidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 1.1.5: Número de niñas que solicitan su ingreso 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 1.1.6: Número de niñas atendidas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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3.6 Síntesis de la planeación de la gestión 

Los objetivos estratégicos planteados, así como las políticas y estrategias asociadas a ellos, tienen 
la finalidad el de alcanzar plenamente la visión de la gestión a 2015. Cada uno de estos elementos 
ha sido producto de un trabajo colegiado al interior de la Institución. 

Cuadro 11. Síntesis de la planeación de la gestión 

Concepto Políticas 
Objetivos 
estratégic

os 
Estrategias 

Gestión administrativa eficiente P1, P2, P3, P4 y P5 O1 E1,E2,E3, E6,E7,E8,E9 
Ampliación de la cobertura y el accesos a la educación 
superior de calidad P6, P7, P8, P9, P28 y P29 02 E4,E5, E34, E35, E36 

Aprovechamiento de la infraestructura física PP10, P11, P12, P13, P14 Y 
P15 O3 E10,E11,E12,E13,E14, 

E15, E16, E17 Y E18 

Atención a los problemas estructurales P16, P17, P22, P23 Y P24 O4 E19,E20,E21,E22, E26, 
E27, E28 

Transparencia y rendición de cuentas P18, P19, P20, P20 Y P21 O5 E23,E24,E25 
Equidad de género P25,P26 Y P27 O6 E29, E30, E31, E32, E33 
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IV. FORMULACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGES 

 
Problemas comunes de la DES 
Proyecto 1. Internacionalización, movilidad académica e innovación tecnológica para la 

formación integral de los estudiantes 
 

Problemas de la Gestión 
Proyecto 2. Gestión de la Calidad, los Sistemas de Información y la Divulgación del 

Conocimiento para el Fortalecimiento del Quehacer Institucional 
 
 

Perspectiva de Género 
Proyecto 3. Perspectiva transversal de la equidad de género en la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. 
 
Adecuación y Construcción de Espacios Físicos  
Proyecto 4. Construcción y adecuación de espacios físicos 
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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
ProGES: Problemas Comunes de las DES

Proyecto: Mejora de la formación integral estudiantil mediante la atención de los problemas comunes de
las DES.

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Florentino Pérez Pérez

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: No

Cargo: Director Académico

Teléfonos: 961 61 70 400

Dirección de Correo Electrónico: florentinopp@hotmail.com

 

Objetivo General del Proyecto

Impulsar la innovación y competitividad de las labores sustantivas de la Universidad para favorecer el desempeño académico institucional e incidir en la
formación integral de los y las estudiantes.

 

Justificación del Proyecto

Ante los desafíos que enfrenta la educación superior, se requiere impulsar esfuerzos que se reflejen en una sólida formación integral del estudiante para que
posea las competencias necesarias para enfrentar con éxito un mercado laboral globalizado. Frente a estos escenarios, la Universidad está ampliando el
horizonte del conocimiento a través de la movilidad académica y estudiantil más allá de las fronteras nacionales y detonar el desarrollo de programas de
estudio en la modalidad abierta y a distancia. Asimismo, una tarea esencial es el fortalecimiento de los acervos bibliográficos, para proveer de manera
eficiente, oportuna y pertinente la bibliografía, la hemerografía y los medios audiovisuales para garantizar el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y la generación de los conocimientos científicos, humanísticos y artísticos.

Metas Compromiso
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Capacidad Académica

Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:142 Total:171

MC.1.1.1.1: Licenciatura 15 10.56 5 2.92

MC.1.1.1.2: Especialidad 6 4.23 9 5.26

MC.1.1.1.3: Maestría 49 34.51 62 36.26

MC.1.1.1.4: Doctorado 67 47.18 82 47.95

MC.1.1.1.5: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 110 77.46 141 82.46

MC.1.1.1.6: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 70 49.30 82 47.95

MC.1.1.1.7: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 76 53.52 87 50.88

MC.1.1.1.8: Adscripción al SNI o SNC 27 19.01 38 22.22

MC.1.1.1.9: Participación en el programa de tutorías 142 100.00 161 94.15

Total de profesores que conforman la planta a Total:554 Total:588

MC.1.1.2.1: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o
actualización con al menos 40 horas por año

452 81.59 461 78.40

Total de Cuerpos Académicos Total:15 Total:15

MC.1.1.3.1: Consolidados. 2 13.33 4 26.67

MC.1.1.3.2: En Consolidación. 8 53.33 7 46.67

MC.1.1.3.3: En Formación. 4 26.67 3 20.00

Competitividad Académica

Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:36 Total:36

MC.1.2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para
buscar su pertinencia

31 86.11 17 47.22

MC.1.2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 27 75.00 19 52.78

MC.1.2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el
aprendizaje.

15 41.67 14 38.89

MC.1.2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
estudios de seguimiento de egresados

27 75.00 13 36.11
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

MC.1.2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
estudios de empleadores

27 75.00 13 36.11

MC.1.2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el
servicio social en el plan de estudios

11 30.56 11 30.56

MC.1.2.1.7: Número y % de PE que se actualizarán incorporando la
práctica profesional en el plan de estudios

31 86.11 11 30.56

MC.1.2.1.8: Número y % de PE basado en competencias 16 44.44 12 33.33

Total de PE evaluables Total:12 Total:20

MC.1.2.1.9: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 8 66.67 4 20.00

MC.1.2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos
por el COPAES.

6 50.00 4 20.00

MC.1.2.1.11: Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena
calidad del total de la oferta educativa evaluable

8 66.67 5 25.00

MC.1.2.1.12: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar
1 del IDAP del CENEVAL

2 5.56 2 5.56

MC.1.2.1.13: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar
2 del IDAP del CENEVAL

1 2.78 0 0.00

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:4040 Total:4148

MC.1.2.2.12: Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y
Licenciatura de calidad del total asociada a los PE
evaluables

3262 80.74 2086 50.29

Total de Programas Educativos de posgrado Total:11 Total:13

MC.1.2.3.1: PE de posgrado que se actualizarán 5 45.45 4 30.77

MC.1.2.3.2: PE de posgado que evaluarán los CIEES. 2 18.18 3 23.08

MC.1.2.3.3: PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional
de Posgrado de Calidad (PNPC)

4 36.36 5 38.46

MC.1.2.3.4: PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento
a la Calidad (PFC)

1 9.09 1 7.69

MC.1.2.3.5: PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de
Posgrado (PNP)

0 0.00 2 15.38

Total de Matrícula de nivel posgrado Total:177 Total:289
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

MC.1.2.4.1: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de
posgrado de buena calidad.

53 29.94 102 35.29

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado

MC.1.2.5.1: Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 56 53 94.64 0 0 0.00

MC.1.2.5.2: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 32 31 96.88 0 0 0.00

MC.1.2.5.3: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 613 515 84.01 774 666 86.05

MC.1.2.5.4: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 499 303 60.72 677 486 71.79

MC.1.2.5.5: Tasa de graduación para PE de posgrado 70 44 62.86 80 48 60.00

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Diversificar y ampliar la oferta educativa de la
universidad, bajo la modalidad a distancia

4 11 20 $ 3,921,000.00 $ 0.00 $ 3,921,000.00

OP 2: Impulsar y fortalecer la internacionalización de la
educación superior

4 10 15 $ 2,701,000.00 $ 2,503,000.00 $ 5,204,000.00

OP 3: Asegurar estrategias de operación tecnológica básica
en los puntos de atención académica y estudiantil

4 10 10 $ 2,460,000.00 $ 2,364,000.00 $ 4,824,000.00

OP 4: Dotar a los Programas Educativos de acervos
actualizados y pertinentes, así como del mobiliario y
equipo necesario para la atención con calidad a la
comunidad universitaria.

4 12 18 $ 4,014,000.00 $ 2,769,000.00 $ 6,783,000.00

Totales: 16 43 63 $ 13,096,000.00 $ 7,636,000.00 $ 20,732,000.00

Detalle
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Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Diversificar y ampliar la oferta educativa de la universidad, bajo la
modalidad a distancia

$ 3,921,000.00 $ 0.00 $ 3,921,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Diseñar e implementar unidades de
aprendizaje para la oferta educativa en la
modalidad a distancia.

30.00 0.00 $ 1,284,000.00 $ 0.00 $ 1,284,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Diseño del contenido de 30 unidades de aprendizaje para
implementar nueva oferta educativa en modalidad a distancia

$ 600,000.00 $ 0.00 $ 600,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: honorarios para diseño
instruccional

5 $ 60,000.00 $ 300,000.00 Para la orientación
pedagógicas de los
contenidos  en la
modalidad se requiere
expertos  para el
tratamiento pedagógico
orientado a elaborar
actividades,
metodología,
estrategias de
aprendizaje y
evaluación.

Sin Costo $ 300,000.00 Honorarios

R 1.1.1.2: Honorarios para diseño
de contenidos

5 $ 60,000.00 $ 300,000.00 Se requiere de expertos
en el área disciplinar
para la integración de
contenidos del
programa educativo a
diseñar

Sin Costo $ 300,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 600,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 600,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.2: Implementación del contenido de 30 unidades de aprendizaje para
la nueva oferta educativa a distancia

$ 630,000.00 $ 0.00 $ 630,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.2.1: Honorarios en diseño
gráfico

2 $ 105,000.00 $ 210,000.00 Como parte de la
implementación la
intervención del
diseñador gráfico
consiste en dar la
identidad visual de cada
una de las unidades de
aprendizaje que
diseñen, elaborar
objetos de aprendizaje
para que el proceso de
enseñanza aprendizaje
sea mucho más
dinámico e
ilustraciones.

Sin Costo $ 210,000.00 Honorarios

R 1.1.2.2: Honorarios en
programación web

2 $ 105,000.00 $ 210,000.00 La funciones que le
competen a los
programadores web
responde en codificar el
software especializado,
programar la plataforma
Moodle, administrar
grupos inscritos e
implementación del
material en plataforma,
programar las
actividades y apoyo en
problemas técnicos que
se puedan presentar

Sin Costo $ 210,000.00 Honorarios

R 1.1.2.3: Honorarios Corrector de
estilo

2 $ 105,000.00 $ 210,000.00 Los correctores de
estilo son los
responsables de revisar
todos los materiales
que se implementen en
la plataforma cuidando
el discurso educativo.

Sin Costo $ 210,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 630,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 630,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.3: Programa de formación docente para la modalidad educativa a
distancia

$ 54,000.00 $ 0.00 $ 54,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.3.1: Honorarios para el
diseño de tres cursos:
Computación básica,
diseño de contenidos
para la modalidad a
distancia y asesoría en
línea

3 $ 12,000.00 $ 36,000.00 Para la ejecución de los
programas educativos a
distancia es necesario
diseñar e implemtnar
curso para capacitar a
los docentes en el
desarrollo de
habilidades
informáticas,
elaboración de
contenidos y para la
asesoría en línea.

Sin Costo $ 36,000.00 Honorarios

R 1.1.3.2: Impartición del curso
computación básica

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Los docente que
participen en la
implementación de los
Programas Educativos
a distancia deben
contar con habilidades
y conocimientos de
informática y uso de
equipo de computo

Sin Costo $ 6,000.00 Honorarios

R 1.1.3.3: Impartición del curso
diseño de contenidos

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Los docente que
participen en la
implementación de los
Programas Educativos
a distancia deben
aprender la
metodologia del diseño
de contenidos a
distancia

Sin Costo $ 6,000.00 Honorarios

R 1.1.3.4: Impartición del curso
Asesoría en línea

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Los docente que
participen en la
implementación de los
Programas Educativos
a distancia deben estar
formados para
proporcionar asesoría
en línea a los
estudiantes de esta
modalidad.

Sin Costo $ 6,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 54,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 54,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Elaborar dos documentos normativos para
la implementación del sistema de
universidad virtual

2.00 0.00 $ 30,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Elaborara un reglamento institucional para educación a distancia $ 15,000.00 $ 0.00 $ 15,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: Asesoría especializada
en la elaboración del
reglamento institucional
para la educación a
distancia

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 En todo proceso
educativo se requieren
documentos normativos
espacialmente de un
reglamento que oriente
el desarrollo de los
programas educativos a
distancia

Sin Costo $ 15,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 15,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 15,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Elaborar un manual de procedimientos para impartir educación a
distancia

$ 15,000.00 $ 0.00 $ 15,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: Asesoría especializada
en la elaboración del
manual de
procedimientos para la
educación a distancia

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 En la modalidad
educativa a distancia se
hace necesario contar
con un manual de
procedimientos que
indice sistemáticamente
como operan los
programas educativo en
esa modalidad

Sin Costo $ 15,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 15,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 15,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Integrar una plataforma tecnológica
especializada para el sistema de
comunicación por videoconferencia de la
universidad

1.00 0.00 $ 972,000.00 $ 0.00 $ 972,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Adquirir el hadware requeridos para los espacios destinados para
la videoconferencia

$ 318,000.00 $ 0.00 $ 318,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: Compra de
videocámara

1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 Para la habilitación del
sistema de
videoconferencias es
necesario contar con un
equipo de
videoconferencias

Sin Costo $ 300,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.3.1.2: Compra de equipo de
cómputo

1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Para la habilitación del
sistema de
videoconferencias es
necesario contar con un
equipo de computo
para la administración
del sistema y equipo de
videoconferencias

Sin Costo $ 18,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 318,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 318,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.2: Instalar el hadware y software requeridos para los espacios
destinados para la videoconferencia

$ 604,000.00 $ 0.00 $ 604,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.2.1: Cableado estructurado 1 $ 604,000.00 $ 604,000.00 Para implementar la Sin Costo $ 604,000.00 Honorarios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

cat 6 para 26 nodos de
voz y datos

videoconferencia es
necesaio tener la
instalación de fibra
óptica adecuada para la
transmision efectiva de
voz y datos.

Total 2012: $ 604,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 604,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.3: Impartir un curso taller para personal técnico en el manejo de la
plataforma de videoconferencias dela universidad

$ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.3.1: Honorarios por
impartición de curso
para uso del sistema de
videoconferencias

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Para la operación
efectiva del sistema de
videoconferencias es
necesario contar con
personal especializado
en el uso del equipo
tecnológico

Sin Costo $ 50,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 50,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 50,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.4: Integrar la UNICACH a la corporación
universitaria para el desarrollo de internet
CUDI

1.00 0.00 $ 1,635,000.00 $ 0.00 $ 1,635,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.1: Afiliación de la UNICACH al CUDI $ 170,000.00 $ 0.00 $ 170,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.1: Pago inscripción al
CUDI

1 $ 85,000.00 $ 85,000.00 Para la afiliación al
CUDI se requiere que la
UNICACH realice un
pago de inscripción
para solicitar los
servicios que ofrece
éste, beneficiando las
actividades académias
y de investigación.

Sin Costo $ 85,000.00 Servicios

R 1.4.1.2: Pago anual al CUDI 1 $ 85,000.00 $ 85,000.00 Al contratar el servicio
de CUDI se debe
realizar un pago anual
para la contratación de
los servicios

Sin Costo $ 85,000.00 Servicios

Total 2012: $ 170,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 170,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.2: Contratar servicios de conectividad para la plataforma de internet 2
requerido por el CUDI

$ 1,225,000.00 $ 0.00 $ 1,225,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.1: Contratación TELMEX
1E1 compartido

1 $
1,000,000.00

$ 1,000,000.00 Para ser miembros del
CUDI es necesiario
fortalecer el internet, de
tal manera que la
conectividad sea mucho
más rapida. Para esto
se requiere la
contratación en Telmex
un servicio de
conectividad 1E1 con
acceso a internet
corporativo con router
de 4 puertos, el cual
favorecerá a toda la
población universitaria y
las acciones que se
generen de la
educacion a distancia.

Sin Costo $ 1,000,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.2: Renta mensual de
banda ancha

9 $ 25,000.00 $ 225,000.00 El pago mensual de los
servicios de internet 2
es necesario para
contar con la
conectividad rápida y
tener todos los
beneficios del internet
2: videoconferecias con
calidad en audio y video
así como navegación
rápida por internet.

Sin Costo $ 225,000.00 Servicios

Total 2012: $ 1,225,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 1,225,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.3: Compra de 8 equipos de cómputo $ 240,000.00 $ 0.00 $ 240,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.3.1: Bienes informáticos 
equipos de cómputo

8 $ 30,000.00 $ 240,000.00 La educación virtual o a
distancia demanda
competencias precisas
en el uso de las
tecnologías de la
información con fines
educativos. Siendo una
modalidad nueva en la
universidad, ésta se
obliga a contar con los
requerimientos físicos
para implementarla,
particularmente para el
desarrollo de los
contenidos académicos
de los programas
educativos de esta
modalidad, es por ello
que se requieren
equipos de computo
para la elaboración de
materiales.

Sin Costo $ 240,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 240,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 240,000.00  
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Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Impulsar y fortalecer la internacionalización de la educación superior $ 2,701,000.00 $ 2,503,000.00 $ 5,204,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Incrementar la participación de alumnos en
movilidad estudiantil internacional.

1.00 1.00 $ 740,000.00 $ 740,000.00 $ 1,480,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Participar en la red internacional de cooperación BRA-MEX para
estudiantes de pre-grado mediante movilidad estudiantil de un
semestre

$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Pasajes de avión para
seis estudiantes en
movilidad internacional
a Brasil

3 $ 30,000.00 $ 90,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

3 $ 30,000.00 $ 90,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

$ 180,000.00 Servicios

Total 2012: $ 90,000.00 Total 2013: $ 90,000.00 Total: $ 180,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.2: Participar en moviliadad estudiantil a Uruguay de estudiantes de
pre-grado mediante movilidad estudiantil de un semestre

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.2.1: Pasajes de avión a
Uruguay de diez
estudiantes

5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de

5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de

$ 300,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

Total 2012: $ 150,000.00 Total 2013: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.3: Participar en la red internacional de cooperación de la conferencia
de rectores de la Unión Europea (CRUE) para estudiantes de
pre-grado mediante movilidad estudiantil de un semestre

$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 1,000,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.3.1: Pasaje aereos a la
Unión Europea de diez
estudiantes en
movilidad internacional

5 $ 40,000.00 $ 200,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

5 $ 40,000.00 $ 200,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

$ 400,000.00 Servicios

R 2.1.3.2: Alimentación y
hospedaje para diez
estudiantes que
realizan movilidad a la
Unión Europea

5 $ 60,000.00 $ 300,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

5 $ 60,000.00 $ 300,000.00 Fortalecer y diversificar
las experiencia
educativas integrales
de los estudiantes de
pre-grado, mediante la
movilidad estudiantil de
un semestre en PE
equivalentes de IES
extranjeras

$ 600,000.00 Servicios

Total 2012: $ 500,000.00 Total 2013: $ 500,000.00 Total: $ 1,000,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Equipar el centro de lenguas para fortalecer
el aprendizaje de idiomas de los estudiantes
y su competitividad internacional.

1.00 1.00 $ 430,000.00 $ 172,000.00 $ 602,000.00

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 40 de 60



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Adquirir equipo para el Centro de Lenguas $ 430,000.00 $ 172,000.00 $ 602,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Adquirir pizarrones
interactivos

5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

$ 210,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.2: Adquirir computadoras
de escritorio para
operar pizarrones
interactivos

5 $ 28,000.00 $ 140,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

2 $ 28,000.00 $ 56,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

$ 196,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.3: Adquirir licencia de
sofware para operar
pizarrones interactivos

5 $ 28,000.00 $ 140,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

2 $ 28,000.00 $ 56,000.00 Un impedimento
recurrente para
participar en movilidad
internacional de la
comunidad estudiantil
es el dominio de un
segundo idioma cuya
enseñanza se ofrece en
el Centro de Lenguas
de la Universidad

$ 196,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 430,000.00 Total 2013: $ 172,000.00 Total: $ 602,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.3: Desarrollar un Sistema de Gestión para la
Internacionalización de la Universidad.

1.00 1.00 $ 211,000.00 $ 211,000.00 $ 422,000.00

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 41 de 60



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.1: Concentrar la información relativa a los convenios firmados y los
que se firmarán con universidades e instituciones de educación
superior fuera de México, así como de las redes conformadas por
los cuerpos académicos y los programas de cooperación
internacional.

$ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 138,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.1.1: Computadoras
personales

3 $ 20,000.00 $ 60,000.00 Procesar información y
diseñar bases de datos
para fortalecer los
procesos de
internacionalización

3 $ 20,000.00 $ 60,000.00 Adquirir impresoras
para facilitar el
procesamiento de
información para
fortalecer los procesos
de
internacionalización

$ 120,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.3.1.2: Impresora multifunciona 2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 Procesar información y
diseñar bases de datos
para fortalecer los
procesos de
internacionalización

2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 Procesar información y
diseñar bases de datos
para fortalecer los
procesos de
internacionalización

$ 18,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 69,000.00 Total 2013: $ 69,000.00 Total: $ 138,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.2: Diseñar un modelo de internacionalización a partir del cual se
elabore un programa de acción de corto, mediano y largo plazo
que contemple entre sus metas la incorporación de la Unicach al
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y a la
Organización Universitaria Interamericana (OUI), entre otras redes
de colaboración.

$ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 84,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.2.1: Lap Top 2 $ 16,000.00 $ 32,000.00 Facilitar el
procesamiento de
información aún fuera

2 $ 16,000.00 $ 32,000.00 Facilitar el
procesamiento de
información aún fuera

$ 64,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de oficinas de oficinas

R 2.3.2.2: Impresora
multifuncional

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Adquirir
multifuncioanales para
facilitar el
procesamiento de la
información relevante
para la estrategia de
internacionalización

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Adquirir
multifuncioanales para
facilitar el
procesamiento de la
información relevante
para la estrategia de
internacionalización

$ 20,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 42,000.00 Total 2013: $ 42,000.00 Total: $ 84,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.3: Crear el área de Gestión de la Vinculación y Cooperación
Internacional.

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.3.1: Honorarios 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Es necesario disponer
de asesoría para la
creación y el diseño de
la pagina web,
especialmente
alimentando el banco
de datos de becas y
apoyos internacionales

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Es necesario disponer
de asesoría para la
creación y el diseño de
la pagina web,
especialmente
alimentando el banco
de datos de becas y
apoyos internacionales

$ 200,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 100,000.00 Total 2013: $ 100,000.00 Total: $ 200,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.4: Incorporar la estrategia de
internacionalización como parte integral de
las funciones sustantivas de la universidad.

1.00 1.00 $ 1,320,000.00 $ 1,380,000.00 $ 2,700,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.1: Apoyar a las unidades académicas en el desarrollo de planes de
estudio con contenidos internacionales, tales como materias
impartidas en idiomas extranjeros y los requerimientos de inglés
para completar los créditos de las carreras.

$ 20,000.00 $ 80,000.00 $ 100,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.1.1: Videoproyector Sony 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Facilitar la promoción
de la estrategia de
internacionalización en
las DES y cuerpos
académicos

2 $ 40,000.00 $ 80,000.00 Organización de
talleres de trabajo para
la promoción de la
estrategia de
internacionalización

$ 100,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 20,000.00 Total 2013: $ 80,000.00 Total: $ 100,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.2: Fortalecer la colaboración con otras IES nacionales y extranjeras
con el propósito de facilitar el reconocimiento internacional de la
calidad y competitividad de los programas educativos de
licenciatura y posgrado, propiciando el acceso de estudiantes
extranjeros.

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.2.1: Vuelos, hospedaje y
alimentación para
asistir a congresos

20 $ 50,000.00 $ 1,000,000.00 Apoyar la asistencia a
congresos, seminarios
y/o talleres de 20
profesores al año.

20 $ 50,000.00 $ 1,000,000.00 Apoyar la asistencia a
congresos, seminarios
y/o talleres de 20
profesores al año.

$ 2,000,000.00 Servicios

Total 2012: $ 1,000,000.00 Total 2013: $ 1,000,000.00 Total: $ 2,000,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.3: Promover en el mediano plazo la doble titulación con instituciones
de educción superior.

$ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 600,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.3.1: Impresión y distribución
de guías y materiales
sobre el proceso de

50 $ 6,000.00 $ 300,000.00 Distribuir una guía
sobre estándares
internacionales e iniciar

50 $ 6,000.00 $ 300,000.00 Distribuir una guía
sobre estándares
internacionales e iniciar

$ 600,000.00 Servicios

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 44 de 60



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

internacionalización el programa
SOCRATES de la
UNICACH.

el programa
SOCRATES de la
UNICACH.

Total 2012: $ 300,000.00 Total 2013: $ 300,000.00 Total: $ 600,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 3: Asegurar estrategias de operación tecnológica básica en los puntos de
atención académica y estudiantil

$ 2,460,000.00 $ 2,364,000.00 $ 4,824,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.1: Actualización del equipo de
telecomunicaciones básico de la
Universidad que asegure el servicio de
internet inalámbrico para los alumnos y
docentes de los tres principales espacios
universitarios

1.00 1.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 48,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.1: Integrar puntos de acceso (access point) para puntos estratégicos
de servicio tecnológico estudiantil.

$ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 48,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.1.1: Aquirir 8 access point 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 Actualización
indispensable para
garantizar el servicio de
Internet inalámbrico
para los alumnos y
profesores, como
consecuencia del
crecimiento de la
matricula y programas
académicos.

4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 Actualización
indispensable para
garantizar el servicio de
Internet inalámbrico
para los alumnos y
profesores, como
consecuencia del
crecimiento de la
matricula y programas
académicos.

$ 48,000.00 Materiales

Total 2012: $ 24,000.00 Total 2013: $ 24,000.00 Total: $ 48,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.2: Fortalecimiento del equipo de computo
básico del 100% de los programas
académicos incluyendo el crecimiento
esperado de matrícula, programas de
estudio y espacios universitarios

1.00 1.00 $ 2,190,000.00 $ 2,190,000.00 $ 4,380,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.1: Comprar equipos de cómputo para los espacios de mayor
obsolescencia dedicados a la actividad educativa

$ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 1,500,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.1.1: Equipos de cómputo 30 $ 25,000.00 $ 750,000.00 Herramientas
importantes de trabajo
que contribuyen a la
realización de las
tareas de
administración escolar y
financiero de los
programas de estudios
en todos los sitios
académicos de la
Universidad. Mediante
este impulso se
atenderá el problema
de servicio eficiente de
los puntos académicos
y estudiantiles de la
Institución.

30 $ 25,000.00 $ 750,000.00 Herramientas
importantes de trabajo
que contribuyen a la
realización de las
tareas de
administración escolar y
financiero de los
programas de estudios
en todos los sitios
académicos de la
Universidad. Mediante
este impulso se
atenderá el problema
de servicio eficiente de
los puntos académicos
y estudiantiles de la
Institución.

$ 1,500,000.00 Materiales

Total 2012: $ 750,000.00 Total 2013: $ 750,000.00 Total: $ 1,500,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.2: Comprar equipos de impresión monocromático para los espacios
de mayor obsolescencia dedicados a la actividad educativa de la
Universidad

$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 720,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.2.1: impresora
monocromática

30 $ 12,000.00 $ 360,000.00 Implantación de la
tecnología básica para
cada punto educativo
de la Universidad con el
fin de mejorar
radicalmente la
operación de los
servicios automatizados
de los alumnos y
docentes. Con este
componente se
atenderá el problema
de impresión de
servicios académicos
en la Universidad

30 $ 12,000.00 $ 360,000.00 Implantación de la
tecnología básica para
cada punto educativo
de la Universidad con el
fin de mejorar
radicalmente la
operación de los
servicios automatizados
de los alumnos y
docentes. Con este
componente se
atenderá el problema
de impresión de
servicios académicos
en la Universidad

$ 720,000.00 Materiales

Total 2012: $ 360,000.00 Total 2013: $ 360,000.00 Total: $ 720,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.3: Adquirir equipos de proyección para los espacios de mayor
obsolescencia dedicados a la actividad educativa

$ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 960,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.3.1: Cañón 30 $ 16,000.00 $ 480,000.00 Integración de una
herramienta básica
educativa para cada
uno de los programas
académicos de la
Universidad con
impacto directo a los
alumnos y académicos
de la Institución.
Mediante esta
inversión, se mejorará
la atención a la
comunidad universitaria
indicada.

30 $ 16,000.00 $ 480,000.00 Integración de una
herramienta básica
educativa para cada
uno de los programas
académicos de la
Universidad con
impacto directo a los
alumnos y académicos
de la Institución.
Mediante esta
inversión, se mejorará
la atención a la
comunidad universitaria
indicada.

$ 960,000.00 Materiales

Total 2012: $ 480,000.00 Total 2013: $ 480,000.00 Total: $ 960,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.4: Adquirir equipos de digitalización para los espacios de mayor
obsolescencia dedicados a la actividad educativa

$ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 1,200,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.4.1: Scaner 30 $ 20,000.00 $ 600,000.00 Dispositivo tecnológico
indispensable para
apoyar la actividad
estudiantil y docente de
todos los programas
académicos de la
Universidad. Con esta
tecnología se mejorará
radicalmente la
comunicación a
distancia entre los
espacios académicos
de la Institución.

30 $ 20,000.00 $ 600,000.00 Dispositivo tecnológico
indispensable para
apoyar la actividad
estudiantil y docente de
todos los programas
académicos de la
Universidad. Con esta
tecnología se mejorará
radicalmente la
comunicación a
distancia entre los
espacios académicos
de la Institución.

$ 1,200,000.00 Materiales

Total 2012: $ 600,000.00 Total 2013: $ 600,000.00 Total: $ 1,200,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.3: Aseguramiento de la herramienta básica de
protección tecnológica para el 100% de los
equipos de cómputo de los alumnos y
docentes de la Universidad

1.00 1.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.1: Renovar la anualidad del antivirus institucional para todos los
espacios académicos y estudiantiles de la Universidad

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.1.1: Anualidad del antivirus 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Actualización de vital
importancia para la
correcta ejecución de

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Actualización de vital
importancia para la
correcta ejecución de

$ 300,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

los programas
requeridos en los
programas
académicos, así como
para la protección de
los equipos de cómputo
que utilizan los
alumnos y docentes de
la Universidad

los programas
requeridos en los
programas académicos,
así como para la
protección de los
equipos de cómputo
que utilizan los alumnos
y docentes de la
Universidad

Total 2012: $ 150,000.00 Total 2013: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.4: Actualización de vital importancia para la
correcta ejecución de los programas
requeridos en los programas académicos,
así como para la protección de los equipos
de cómputo que utilizan los alumnos y
docentes de la Universidad

1.00 1.00 $ 96,000.00 $ 0.00 $ 96,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.1: Comprar equipos de cómputo portátiles para los programadores
del sistema de información a desarrollar

$ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.1.1: Equipo de computo
portátil

2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 Herramientas
tecnológicas
indispensable que
permitan recopilar
información estadística
de la Universidad y
construir la herramienta
de apoyo a todas las
entidades de la
Universidad como
plataforma homologada
de información
estadística.

Sin Costo $ 50,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 50,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 50,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.2: Adquirir equipos de proyección para realizar el diseño y
capacitación del sistema de información estadístico de la
Universidad

$ 16,000.00 $ 0.00 $ 16,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.2.1: Cañón 1 $ 16,000.00 $ 16,000.00 Equipo esencial que
optimiza el proceso de
planeación, diseño y
capacitación del
sistema de información
institucional de
indicadores oficiales.

Sin Costo $ 16,000.00 Materiales

Total 2012: $ 16,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 16,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.3: Comprar equipo de impresión a color para sustentar la
construcción del sistema de información estadística institucional

$ 18,000.00 $ 0.00 $ 18,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.3.1: Impresora a color 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Dispositivo tecnológico
importante que cubrirá
el proceso de
construcción e
implantación de la
plataforma establecida
para controlar los
indicadores oficiales de
la universidad.

Sin Costo $ 18,000.00 Materiales

Total 2012: $ 18,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 18,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.4: Adquirir equipo de impresión blanco y negro para el diseño de
reportes y análisis estadísticos de los programas académicos de la
Universidad

$ 12,000.00 $ 0.00 $ 12,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.4.1: Impresora
monocromática

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Herramienta
tecnológica
indispensable para
apoyar el proceso de
planeación, diseño y
programación de la
aplicación institucional
a construir e implantar.

Sin Costo $ 12,000.00 Materiales

Total 2012: $ 12,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 12,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 4: Dotar a los Programas Educativos de acervos actualizados y pertinentes,
así como del mobiliario y equipo necesario para la atención con calidad a la
comunidad universitaria.

$ 4,014,000.00 $ 2,769,000.00 $ 6,783,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.1: Dotar de material bibliográfico a los
Programas Educativos de reciente creación

1.00 1.00 $ 1,880,000.00 $ 1,880,000.00 $ 3,760,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.1: Adquirir la bibliografía para los Programas de reciente creación $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 1,700,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.1.1: Adquirir bibliografía 1,700 $ 500.00 $ 850,000.00 Bibliografía  para PE de
reciente creación como
la Lic. en Enfermería,

1,700 $ 500.00 $ 850,000.00 Bibliografía  para PE de
reciente creación como
la Lic. en Enfermería,

$ 1,700,000.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Lic. en Fisioterapia, Lic.
en Gerontología y Lic.
en Cirujano Dentista

Lic. en Fisioterapia, Lic.
en Gerontología y Lic.
en Cirujano Dentista

Total 2012: $ 850,000.00 Total 2013: $ 850,000.00 Total: $ 1,700,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.2: Adquirir bibliografía para los PE de la Facultad de Ingenierías $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 1,300,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.2.1: Adquirir bibliografía
para los PE de
Ingenierías

1,300 $ 500.00 $ 650,000.00 Adquirir acervo para los
Programas Educativos
de Igeniería Ambiental,
Ing. en Energías
Renovables, Ing. en
Geomática, Ing. en
Topografía. Así como la
Maestría y el Doctorado
de Desarrollo
Sustentable

1,300 $ 500.00 $ 650,000.00 Adquirir acervo para los
Programas Educativos
de Igeniería Ambiental,
Ing. en Energías
Renovables, Ing. en
Geomática, Ing. en
Topografía. Así como la
Maestría y el Doctorado
de Desarrollo
Sustentable

$ 1,300,000.00 Acervos

Total 2012: $ 650,000.00 Total 2013: $ 650,000.00 Total: $ 1,300,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.3: Adquirir bibliografía para los PE del CESMECA y Campus del Mar $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 360,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.3.1: Acervo 400 $ 450.00 $ 180,000.00 Adquisición de
bibliografía para los PE
de Arqueología,
Maestría en Historia,
Ing. en Alimentos
Pesqueros y la Maestria
en Enseñanza de las
Ciencias Naturales

400 $ 450.00 $ 180,000.00 Adquisición de
bibliografía para los PE
de Arqueología,
Maestría en Historia,
Ing. en Alimentos
Pesqueros y la Maestria
en Enseñanza de las
Ciencias Naturales

$ 360,000.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 180,000.00 Total 2013: $ 180,000.00 Total: $ 360,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.4: Adquirir bibliografía para los Programas Educativos nuevos $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.4.1: Acervos 400 $ 500.00 $ 200,000.00 Con la creación de
nuevos programas
educativos surge la
necesidad de dotar de
bibliografía para el buen
funcionamiento de los
mismos.

400 $ 500.00 $ 200,000.00 Con la creación de
nuevos programas
educativos surge la
necesidad de dotar de
bibliografía para el buen
funcionamiento de los
mismos.

$ 400,000.00 Acervos

Total 2012: $ 200,000.00 Total 2013: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.2: atender las recomendaciones académicas
de los CIEES y organismos acreditadores
en cuanto la adquición de material
bobliográfico

1.00 0.00 $ 800,000.00 $ 0.00 $ 800,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.1: Adquirir bibliografía para el la facultad de Ciencias Odontológicas y
Salud Pública, Ciencias de la Nutrición

$ 800,000.00 $ 0.00 $ 800,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.1.1: Acervos 1,600 $ 500.00 $ 800,000.00 Los pares acreditadores
y evaluadores de estos
programas de estudio
observaron  y
recomendaron la

Sin Costo $ 800,000.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

adquisición de
bibliografía actualizada
y en cantidad suficiente

Total 2012: $ 800,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 800,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.3: Dotar de material hemerográfico y
audiovisual a los Programas Educativos de
reciente creación

1.00 1.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 460,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.1: Adquirir suscripciones periódicas para los PE del CESMECA,
CESA y Facultad de Ciencias Humanas.

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.1.1: Suscripciones 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 Que los Programas
Educativos de reciente
creación cuenten con la
información
complementaria para su
correcto funcionamiento

10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 Que los Programas
Educativos de reciente
creación cuenten con la
información
complementaria para su
correcto funcionamiento

$ 40,000.00 Servicios

Total 2012: $ 20,000.00 Total 2013: $ 20,000.00 Total: $ 40,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.2: Adquirir películas, DVD, Discos compactos de música $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.2.1: DVD, Películas y
Discos compactos de
música

400 $ 150.00 $ 60,000.00 Adquirir equipo
necesario para la
operación de
programas de reciente

400 $ 150.00 $ 60,000.00 Adquirir equipo
necesario para la
operación de
programas de reciente

$ 120,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

creación creación

Total 2012: $ 60,000.00 Total 2013: $ 60,000.00 Total: $ 120,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.3: Adquirir Software para la enseñanza de Francés, Alemán e Ingles $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.3.1: software 6 $ 25,000.00 $ 150,000.00 Para ser mas eficiente
el aprendizaje de las
lenguas extranjeras que
apoye a los estudiantes
en la comprensión de
textos como parte de su
formación integral.

6 $ 25,000.00 $ 150,000.00 Para ser mas eficiente
el aprendizaje de las
lenguas extranjeras que
apoye a los estudiantes
en la comprensión de
textos como parte de su
formación integral.

$ 300,000.00 Materiales

Total 2012: $ 150,000.00 Total 2013: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.4: Dotar de mobiliario y equipo a las
Bibliotecas y Archivo Histórico de
Chiapas-UNICACH

1.00 1.00 $ 1,104,000.00 $ 659,000.00 $ 1,763,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.1: Adquirir mobiliario y equipo para 14 bibliotecas en todas las Sedes
de la Universidad.

$ 268,000.00 $ 268,000.00 $ 536,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.1.1: sillas 120 $ 600.00 $ 72,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar

120 $ 600.00 $ 72,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar

$ 144,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

correctamente los
Programas Educativos

correctamente los
Programas Educativos

R 4.4.1.2: Mesas 30 $ 4,000.00 $ 120,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

30 $ 4,000.00 $ 120,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

$ 240,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.4.1.3: Carrito Transportalibros 7 $ 3,000.00 $ 21,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

7 $ 3,000.00 $ 21,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

$ 42,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.4.1.4: Modulo Sencillo
(Estantes en Batería)

10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

$ 60,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.4.1.5: Módulo Doble (Estante
en batería)

5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 Matener en condiciones
adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

$ 50,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 268,000.00 Total 2013: $ 268,000.00 Total: $ 536,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.2: Adquirir mobiliario y equipo para el Archivo Historia de
Chiapas-UNICACH

$ 446,000.00 $ 61,000.00 $ 507,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.2.1: Carritos transportalibros 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Matener en condiciones 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Mantener en $ 12,000.00 Infraestructura
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

adecuadas las
bibliotecas para la
consulta de acervos
que contribuye a operar
correctamente los
Programas Educativos

condiciones adecuadas
para la consulta de los
acervos del Archivo
Histórico
Chiapas-UNICACH.
Que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de nuestros
estudiantes de los
diferentes PE

Académica

R 4.4.2.2: Módulos sencillo
(Estantes en batería)

30 $ 3,000.00 $ 90,000.00 Mantener en
condiciones adecuadas
para la consulta de los
acervos del Archivo
Histórico
Chiapas-UNICACH.
Que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de nuestros
estudiantes de los
diferentes PE

10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Mantener en
condiciones adecuadas
para la consulta de los
acervos del Archivo
Histórico
Chiapas-UNICACH.
Que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de nuestros
estudiantes de los
diferentes PE

$ 120,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.4.2.3: Módulos dobles
(Estantes en batería

70 $ 5,000.00 $ 350,000.00 Mantener en
condiciones adecuadas
para la consulta de los
acervos del Archivo
Histórico
Chiapas-UNICACH.
Que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de nuestros
estudiantes de los
diferentes PE

5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 Mantener en
condiciones adecuadas
para la consulta de los
acervos del Archivo
Histórico
Chiapas-UNICACH.
Que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de nuestros
estudiantes de los
diferentes PE

$ 375,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 446,000.00 Total 2013: $ 61,000.00 Total: $ 507,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.3: Adquirir el material especializado para el procesamiento de los
libros de los PE de reciente y nueva creación

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.3.1: cinta crista, magnéticas,
tarjetas de préstamo y
etiquetas adhesivas

5,000 $ 30.00 $ 150,000.00 Adquirir material
especializado para el
procesamiento de los
libros de los Programas
Educativos de nueva y
reciente creación.

5,000 $ 30.00 $ 150,000.00 Adquirir material
especializado para el
procesamiento de los
libros de los Programas
Educativos de nueva y
reciente creación.

$ 300,000.00 Materiales

Total 2012: $ 150,000.00 Total 2013: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.4: Adquirir material especializado para la restauración de acervos
especiales del Archivo Histórico de Chiapas-UNICACH

$ 240,000.00 $ 180,000.00 $ 420,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.4.1: cinta cristal, etiquetas
adhesivas, papel bond
de 70 kg., papel
japonés y micro, pieles,
keratól, pincel y
brochas de pelo de
camello y conejo

4,000 $ 60.00 $ 240,000.00 Adquirir insumos
necesarios para el
procesamiento y
restauración de acervos
del Archivo Histórico;
que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de los
estudiantes de nuevos
Programas Educativos

3,000 $ 60.00 $ 180,000.00 Adquirir insumos
necesarios para el
procesamiento y
restauración de acervos
del Archivo Histórico;
que ofrece información
valiosa para el
desarrollo de los
estudiantes de nuevos
Programas Educativos

$ 420,000.00 Materiales

Total 2012: $ 240,000.00 Total 2013: $ 180,000.00 Total: $ 420,000.00  
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Calendarización 2012

Mes OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 Totales

Octubre 2012 $ 0 $ 650,000 $ 0 $ 0 $ 650,000

Noviembre 2012 $ 150,000 $ 520,000 $ 0 $ 0 $ 670,000

Diciembre 2012 $ 126,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 126,000

Enero 2013 $ 1,351,000 $ 1,531,000 $ 0 $ 1,104,000 $ 3,986,000

Febrero 2013 $ 1,313,000 $ 0 $ 0 $ 80,000 $ 1,393,000

Marzo 2013 $ 195,000 $ 0 $ 0 $ 2,830,000 $ 3,025,000

Abril 2013 $ 157,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 157,000

Mayo 2013 $ 145,000 $ 0 $ 2,460,000 $ 0 $ 2,605,000

Junio 2013 $ 277,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 277,000

Julio 2013 $ 31,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31,000

Agosto 2013 $ 151,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 151,000

Septiembre 2013 $ 25,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25,000

Totales: $ 3,921,000 $ 2,701,000 $ 2,460,000 $ 4,014,000 $ 13,096,000

Calendarización 2013

Mes OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 Totales

Octubre 2013 $ 0 $ 912,000 $ 0 $ 0 $ 912,000

Noviembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2014 $ 0 $ 1,591,000 $ 0 $ 659,000 $ 2,250,000

Febrero 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230,000 $ 230,000

Marzo 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,880,000 $ 1,880,000

Abril 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mayo 2014 $ 0 $ 0 $ 2,364,000 $ 0 $ 2,364,000

Junio 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Julio 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Agosto 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Septiembre 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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Mes OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 Totales

Totales: $ 0 $ 2,503,000 $ 2,364,000 $ 2,769,000 $ 7,636,000

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Florentino Pérez Pérez

Director Académico
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
ProGES: Problemas de la Gestión

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Administrativa

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Brenda María Villarreal Antelo

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: Si

Cargo: Directora de Tecnología de Información y Comunicaciones

Teléfonos: 961 61 70 400 ext 4092

Dirección de Correo Electrónico: brenda.villarreal@unicach.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Fortalecer  la plataforma tecnológica y el equipamiento que sustenta al Sistema Integral de Información Administrativa, al Programa de generación de
estadística, al Programa de Producción Editorial y al Programa de Internacionalización para el óptimo desempeño de la gestión administrativa y académica
de la Universidad.

 

Justificación del Proyecto

El importante crecimiento de la matrícula, programas académicos y espacios educativos que la Universidad ha tenido en los últimos años, ha detonado el
desarrollo y actualización de la infraestructura institucional. En el aspecto tecnológico se han requerido nuevas plataformas que respalden la estrategia de
automatización permanente de los procesos sustantivos de la Universidad. En el aspecto académico, se pretende incrementar la producción editorial y su
difusión por medios digitales y electrónicos que expandan la divulgación científica, humanística y cultural más allá de las fronteras nacionales, en el marco
de las metas que nos hemos establecido en materia de internacionalización de las labores sustantivas de la Universidad.  Por estos motivos, se requiere de
manera prioritaria el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de conectividad de la para asegurar la solidez de la gestión institucional.

Metas Compromiso

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 61 de 87



ProGES: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.

Total de procesos de gestión Total:20 Total:20

MC.2.1.1.1: Número y % de los procesos certificados 17 85.00 19 95.00

Diseño, integración y explotación del SIIA:

Total de módulos del SIIA Total:8 Total:8

MC.2.2.1.1: Número y nombre de los módulos que estarán operando
(administración escolar, recursos humanos y finanzas)

8 100.00 8 100.00

MC.2.2.1.2: Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí 8 100.00 0 0.00

Índice de sostenibilidad economómica

Total Presupuesto ordinario institucional Total:282280000 Total:300000000

MC.2.3.1.1: Monto y % de recursos autogenerados en relación al
monto del presupuesto total

45000000 15.94 50000000 16.67

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Integrar estrategias que fortalezcan la plataforma
tecnológica que sustenta al Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) para el bien de la
gestión automatizada de la comunidad estudiantil,
académica y de administración de la Institución.

4 14 14 $ 3,160,000.00 $ 2,445,000.00 $ 5,605,000.00

OP 2: Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de la producción editorial y la participación de
profesores en la producción de libros digitales y
materiales educativos.

4 13 28 $ 689,442.00 $ 799,567.00 $ 1,489,009.00

OP 3: Fortalecer el proceso de mejora continua en la
universidad mediante la certificación de calidad  ISO
9001-2008 en las áreas administrativas.

4 4 14 $ 152,000.00 $ 1,370,000.00 $ 1,522,000.00

OP 4: Institucionalizar la información estadística de la
Universidad

1 4 9 $ 1,118,000.00 $ 0.00 $ 1,118,000.00
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

Totales: 13 35 65 $ 5,119,442.00 $ 4,614,567.00 $ 9,734,009.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Integrar estrategias que fortalezcan la plataforma tecnológica que sustenta
al Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) para el bien de la
gestión automatizada de la comunidad estudiantil, académica y de
administración de la Institución.

$ 3,160,000.00 $ 2,445,000.00 $ 5,605,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Fortalecimiento de los mecanismos de
seguridad de la plataforma tecnológica que
sustenta al SIIA con el fin de mejorar la
gestión administrativa del 100% de los
espacios universitarios

1.00 1.00 $ 790,000.00 $ 0.00 $ 790,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Comprar 2 No Break para los servidores principales del SIIA $ 40,000.00 $ 0.00 $ 40,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: No break 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Respaldo indispensable
para asegurar la
operación de los
equipos medulares del
SIIA que construyen la
gestión automatizada
institucional ubicados
en site principal del
edificio de Rectoría

Sin Costo $ 40,000.00 Materiales

Total 2012: $ 40,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 40,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.2: Comprar 1 equipo de filtrado y seguridad (firewall) acorde a la
plataforma actual de checkpoints para el site principal de la
Universidad

$ 750,000.00 $ 0.00 $ 750,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.2.1: equipo de filtrado y
seguridad (firewall)

1 $ 750,000.00 $ 750,000.00 Actualización
indispensable para
garantizar el
crecimiento de los
usuarios del SIIA, así
como la operación
segura del mismo con
tecnología de filtraje y
protección. Mediante
esta inversión se
beneficiará a todos los
usuarios del SIIA desde
cualquier punto seguro
de operación.

Sin Costo $ 750,000.00 Materiales

Total 2012: $ 750,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 750,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Refuerzo de la conectividad de la
Universidad que asegure la disponibilidad
de servicios automatizados del SIIA desde
cualquier punto de operación de la
Institución

1.00 1.00 $ 670,000.00 $ 670,000.00 $ 1,340,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Comprar 6 switch para edificios con mayor obsolescencia en la
Institución (Biología, Historia, Lenguas, Ing. Ambiental, Psicología
y Odontología

$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 360,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: Switch 3 $ 60,000.00 $ 180,000.00 Dispositivos
importantes para
consolidar la
convergencia y
distribución de la
conectividad de los
puntos primarios de
operación del SIIA en
Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

3 $ 60,000.00 $ 180,000.00 Mediante este refuerzo
de enlace se
beneficiará a la
población académica,
administrativa y
estudiantil más grande
la Universidad

$ 360,000.00 Materiales

Total 2012: $ 180,000.00 Total 2013: $ 180,000.00 Total: $ 360,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Adquirir 4 routeadores para distribuir y enfocar la conectividad de
Rectoría a Ciudad Universitaria

$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 320,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: routeadores 2 $ 80,000.00 $ 160,000.00 Equipo fundamental
para contribuir a la
mejora de conectividad
de los principales
puntos de gestión
administrativa, escolar,
académica y estudiantil
de la Universidad con
especial énfasis a la
solución del problema
de rendimiento de la
conectividad.

2 $ 80,000.00 $ 160,000.00 Equipo fundamental
para contribuir a la
mejora de conectividad
de los principales
puntos de gestión
administrativa, escolar,
académica y estudiantil
de la Universidad con
especial énfasis a la
solución del problema
de rendimiento de la
conectividad.

$ 320,000.00 Materiales

Total 2012: $ 160,000.00 Total 2013: $ 160,000.00 Total: $ 320,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.3: Comprar 8 pares de antenas para fortalecer la conexión entre
Rectoría, Ciudad Universitaria, CUID y Sedes académicas de
mayor problema operativo

$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 480,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.1: pares de antenas 4 $ 60,000.00 $ 240,000.00 Estrategia medular para
el aseguramiento de la
conectividad entre los 3
puntos principales de
actividad universitaria
en Tuxtla Gutiérrez y en
las principales Sedes
académicas de mayor
desconexión; este
equipo se afecta
continuamente por las
condiciones climáticas
del estado de Chiapas.

4 $ 60,000.00 $ 240,000.00 Estrategia medular para
el aseguramiento de la
conectividad entre los 3
puntos principales de
actividad universitaria
en Tuxtla Gutiérrez y en
las principales Sedes
académicas de mayor
desconexión; este
equipo se afecta
continuamente por las
condiciones climáticas
del estado de Chiapas.

$ 480,000.00 Materiales

Total 2012: $ 240,000.00 Total 2013: $ 240,000.00 Total: $ 480,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.4: Integrar servicios de VPN (Red Privada Virtuales) en las 6 sedes
de mayor complejidad operativa

$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.4.1: Servicios de VPN 3 $ 30,000.00 $ 90,000.00 Impulso tecnológico
ampliamente requerido
por las sedes
académicas para la
efectiva recepción de
los servicios del SIIA.
Esta habilitación
beneficiará a los
alumnos, profesores y
administrativos de la
Universidad

3 $ 30,000.00 $ 90,000.00 Impulso tecnológico
ampliamente requerido
por las sedes
académicas para la
efectiva recepción de
los servicios del SIIA.
Esta habilitación
beneficiará a los
alumnos, profesores y
administrativos de la
Universidad

$ 180,000.00 Materiales

Total 2012: $ 90,000.00 Total 2013: $ 90,000.00 Total: $ 180,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Aseguramiento de las licencias oficiales de
operación prioritaria de la Universidad que
cubra el ejercicio y ejecución del 100% de
los espacios de gestión institucional

1.00 1.00 $ 435,000.00 $ 520,000.00 $ 955,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Renovar la licencia anual de Oracle $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: Licencia anual del
sistema operativo del
Oracle

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Licenciamiento anual
indispensable para el
administrador de la
base de datos que
alimenta al SIIA
institucional; aportando
beneficios de
desempeño y seguridad
operativa de toda la
comunidad de usuarios
del sistema de
información.

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Licenciamiento anual
indispensable para el
administrador de la
base de datos que
alimenta al SIIA
institucional; aportando
beneficios de
desempeño y seguridad
operativa de toda la
comunidad de usuarios
del sistema de
información.

$ 120,000.00 Servicios

Total 2012: $ 60,000.00 Total 2013: $ 60,000.00 Total: $ 120,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.2: Actualizar la licencia anual del equipo de administrador y
controlador institucional plataforma proyectada: Palo Alto)

$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.2.1: Anualidad de las
licencias básicas de
operación de los
usuarios administrativos
y académicos de la

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Software fundamental
para proteger la
operación del SIIA en
los servidores de la
Institución con efectos

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Software fundamental
para proteger la
operación del SIIA en
los servidores de la
Institución con efectos

$ 50,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Universidad (License
Agreement)

benéficos inmediatos
para todos los usuarios
del sistema de
información.

benéficos inmediatos
para todos los usuarios
del sistema de
información.

Total 2012: $ 25,000.00 Total 2013: $ 25,000.00 Total: $ 50,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.3: Mantener la licencia anual del equipo de de protección operativa
de filtraje de la universidad (firewall de plataforma proyectada
checkpoint

$ 0.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.3.1: Licencia anual del
irewall de plataforma
proyectada checkpoint

Sin Costo 1 $ 85,000.00 $ 85,000.00 Software fundamental
para proteger la
operación del SIIA en
los servidores de la
Institución con efectos
benéficos inmediatos
para todos los usuarios
del sistema de
información.

$ 85,000.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 85,000.00 Total: $ 85,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.4: Renovar la anualidad de las licencias básicas de operación de los
usuarios administrativos y académicos de la Universidad (License
Agreement)

$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 700,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.4.1: Anualidad de las
licencias básicas de
operación de los
usuarios administrativos

1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 Actualización de
servicios altamente
prioritario para asegurar
la operación adecuada

1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 Actualización de
servicios altamente
prioritario para asegurar
la operación adecuada

$ 700,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

y académicos de la
Universidad (License
Agreement)

de los equipos que
soportan la gestión
administrativa, escolar,
académica y estudiantil
de la Universidad,
resolviendo de manera
inmediata el problema
de rendimiento de las
aplicaciones
institucionales.

de los equipos que
soportan la gestión
administrativa, escolar,
académica y estudiantil
de la Universidad,
resolviendo de manera
inmediata el problema
de rendimiento de las
aplicaciones
institucionales.

Total 2012: $ 350,000.00 Total 2013: $ 350,000.00 Total: $ 700,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.4: Actualización del equipo de cómputo básico
de los desarrolladores y usuarios directos
del SIIA que sustentan el 100% de los
programas académicos de la Universidad

1.00 1.00 $ 1,265,000.00 $ 1,255,000.00 $ 2,520,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.1: Comprar computadoras personales para los programadores y
usuarios medulares del SIIA

$ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 1,750,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.1: Comprar 70
computadoras
personales para los
programadores y
usuarios medulares del
SIIA

35 $ 25,000.00 $ 875,000.00 Comprar 70
computadoras
personales para los
programadores y
usuarios medulares  del
SIIA

35 $ 25,000.00 $ 875,000.00 Comprar 70
computadoras
personales para los
programadores y
usuarios medulares  del
SIIA

$ 1,750,000.00 Materiales

Total 2012: $ 875,000.00 Total 2013: $ 875,000.00 Total: $ 1,750,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.2: Adquirir impresoras blanco y negro para el desarrollo, implantación
y operación de los 61 puntos más relevantes de operación del SIIA

$ 372,000.00 $ 360,000.00 $ 732,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.1: impresoras blanco y
negro

31 $ 12,000.00 $ 372,000.00 Actualización de equipo
indispensable que
contribuirá a la mejora
de la productividad de
los usuarios de mayor
relevancia del SIIA para
impacto directo a los
empleados y docentes
de la Universidad.

30 $ 12,000.00 $ 360,000.00 Actualización de equipo
indispensable que
contribuirá a la mejora
de la productividad de
los usuarios de mayor
relevancia del SIIA para
impacto directo a los
empleados y docentes
de la Universidad.

$ 732,000.00 Materiales

Total 2012: $ 372,000.00 Total 2013: $ 360,000.00 Total: $ 732,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.3: Comprar 1 impresora a color para los programadores del SIIA de
la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

$ 18,000.00 $ 0.00 $ 18,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.3.1: Impresora a color 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Equipo indispensable
para construir los
reportes a color que las
dependencias
Universitaria requieran
para la labor
administrativa y
académica requerida.

Sin Costo $ 18,000.00 Materiales

Total 2012: $ 18,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 18,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.4: Comprar 1 scanner para el equipo desarrollador del SIIA de la
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

$ 0.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.4

  Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación Total  
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Concepto 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2012+2013 Tipo

R 1.4.4.1: Scaner Sin Costo 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Herramienta importante
para agilizar la
operación del equipo
profesional que da
soporte, mantiene e
impulsa al SIIA con
impacto directo a toda
la comunidad
universitaria incluyendo
alumnos, docentes,
administrativos,
egresados y externos.

$ 20,000.00 Materiales

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 20,000.00 Total: $ 20,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la producción
editorial y la participación de profesores en la producción de libros digitales
y materiales educativos.

$ 689,442.00 $ 799,567.00 $ 1,489,009.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Incrementar la producción de material
educativo que apoye al proceso de
enseñanza y aprendizaje.

1.00 0.00 $ 160,342.00 $ 0.00 $ 160,342.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Producir vídeos para el apoyo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje

$ 69,498.00 $ 0.00 $ 69,498.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Equipo de computo
Mac Pro.8-Core

1 $ 54,999.00 $ 54,999.00 Los equipos con los
que se cuenta son
obsoletos y no
compatibles con los
programas que se
necesitan para la

Sin Costo $ 54,999.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

producción de vídeos y
material audiovisual.
Mac Os es el sistemas
mas actualizado del
mercado.

R 2.1.1.2: Monitor Apple
Thunderbolt Display
(Pantalla plana de 27")

1 $ 14,499.00 $ 14,499.00 Los equipos con los
que se cuenta son
obsoletos y no
compatibles con los
programas que se
necesitan para la
producción de vídeos y
material audiovisual.
Mac Os es el sistemas
mas actualizado del
mercado.

Sin Costo $ 14,499.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 69,498.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 69,498.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.2: Producir material educativo audiovisual para apoyo didáctico $ 5,398.00 $ 0.00 $ 5,398.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.2.1: Adquirir 2
Modosteadycam
manfrot estabilizador
para videocámara

1 $ 2,999.00 $ 2,999.00 Son necesarias para las
cámaras que sirven
para producir los vídeos
de apoyo educativo

Sin Costo $ 2,999.00 Infraestructura
Académica

R 2.1.2.2: Monopie manfroto
modelo 682 B

1 $ 2,399.00 $ 2,399.00 Son necesarias para las
cámaras que sirven
para producir los vídeos
de apoyo educativo

Sin Costo $ 2,399.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 5,398.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 5,398.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.3: Producir material educativo para el proceso enseñanza
aprendizaje de la oferta regionalizada

$ 63,448.00 $ 0.00 $ 63,448.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.3.1: adquirir dos
videolámparas de 160
leds

2 $ 1,199.00 $ 2,398.00 Son necesarias para las
cámaras que sirven
para producir los vídeos
de apoyo educativo

Sin Costo $ 2,398.00 Materiales

R 2.1.3.2: Cámara fotográfica
Cannon Eos 7D

1 $ 31,998.00 $ 31,998.00 Son necesarias para las
cámaras que sirven
para producir los vídeos
de apoyo educativo

Sin Costo $ 31,998.00 Infraestructura
Académica

R 2.1.3.3: Baterias original cannon
Lp-e6 Eos 7d

4 $ 899.00 $ 3,596.00 Son herramientas
necesarias para
obtener imagenes
claras en condiciones
de obscuridad, que
permitan dar la atención
optima a los eventos
academicos

Sin Costo $ 3,596.00 Materiales

R 2.1.3.4: Memorias SD HC 32
GB clase 10 G2

4 $ 4,000.00 $ 16,000.00 Son herramientas
necesarias para
obtener imagenes
claras en condiciones
de obscuridad, que
permitan dar la atención
optima a los eventos
academicos

Sin Costo $ 16,000.00 Materiales

R 2.1.3.5: Lente Cannon EF
24MM F/2.8 grab
angular

1 $ 7,956.00 $ 7,956.00 Son herramientas
necesarias para
obtener imagenes
claras, que permitan
dar la atención optima a
los eventos académicos

Sin Costo $ 7,956.00 Materiales

R 2.1.3.6: Impresora Canon
multifuncional PIXMA
MX410

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Equipo necesario para
la calidad en las
impresiones de los
productos editoriales

Sin Costo $ 1,500.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 63,448.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 63,448.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.4: Equipar salas de proyección en las que se desarrollan trabajos
docentes

$ 21,998.00 $ 0.00 $ 21,998.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.4.1: televisión de 51" LCD 2 $ 10,999.00 $ 21,998.00 Equipo que sera
utilizado en la sala de
proyección  como
herramienta de
aprendizaje para los
alumnos y apoyo a los
docentes.

Sin Costo $ 21,998.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 21,998.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 21,998.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Apoyar a la docencia a través de la
producción de libros electronicos

0.00 1.00 $ 0.00 $ 452,567.00 $ 452,567.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Producir libros electrónicos con estándares de calidad $ 0.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Adquirir equipo
Workstation Hp Z600

Sin Costo 5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Se requiere para
impulsar la producción
de libros electrónicos,
con estándares de
calidad a la par de otras
editoriales
universitarias; con el
objetivo de reducir
costos.

$ 150,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 150,000.00 Total: $ 150,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.2: Adquirir equipo para la elaboración de material de apoyo a la
docencia

$ 0.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.2.1: Adquirir Hp Desingjet
T790 de 44", 6
cartuchos de tinta de
photo, resolución de
24001200 dpis, disco
duro de 80 Gb y 8 GB
en ram

Sin Costo 1 $ 68,000.00 $ 68,000.00 Elaboración de material
de apoyo educativo

$ 68,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.2.2: 1 Guillotina manual, 2
navajas p/guillotina, 1
enmicadora, 1
empastadora y 2
estantes

Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Elaboración de material
de apoyo educativo

$ 12,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 80,000.00 Total: $ 80,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.3: elaboración de libros manuales, compilaciones y temarios $ 0.00 $ 222,567.00 $ 222,567.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.3.1: Duplicadora modelo Hp
7000 ricoh alto volumen
de trabajo

Sin Costo 1 $ 222,567.00 $ 222,567.00 Se requiere para
impulsar la producción
editorial que fortalezca
la docencia

$ 222,567.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 222,567.00 Total: $ 222,567.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.3: Rescatar y preservar por medio de soporte
digitalizados la actual producción editorial
de la UNICACH

1.00 0.00 $ 126,100.00 $ 0.00 $ 126,100.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.1: Actualizar la tecnología disponible para poder digitalizar la
producción editorial

$ 81,100.00 $ 0.00 $ 81,100.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.1.1: PC de escritorio marca
DELL i7 de 4 GB en
ram

2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 Equipo que permitirá
digitalizar 3500 libros

Sin Costo $ 50,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.3.1.2: Escáner de cama plana
HP tamaño oficio

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 Equipo que permitirá
digitalizar 3500 libros

Sin Costo $ 2,500.00 Infraestructura
Académica

R 2.3.1.3: Equipo fotográfico
semiprofesional

1 $ 23,600.00 $ 23,600.00 para producir las
fotográfias digitales que
acompañaran la
presentación de los
libros electrónicos.

Sin Costo $ 23,600.00 Infraestructura
Académica

R 2.3.1.4: Impresora laser jet 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 para producir las
fotográfias digitales que
acompañaran la
presentación de los
libros electrónicos.

Sin Costo $ 5,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 81,100.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 81,100.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.2: Capacitar al personal en la digitalización de libros $ 30,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.2.1: honorarios 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Es necesario la
capacitación de
personal en el uso de
tecnologías para el
mejoramiento de la
calidad en la
producción editorial
institucional

Sin Costo $ 30,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 30,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 30,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.3: Digitalizar 350 libros generados por investigaciones $ 15,000.00 $ 0.00 $ 15,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.3.1: dusco duro externo de
2.5." de 1Tb (1000 GB)

5 $ 3,000.00 $ 15,000.00 Respaldo de la
digitalización de los 350
libros generados en
investigaciones

Sin Costo $ 15,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 15,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 15,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.4: Incrementar la producción editorial de las
investigaciones de docentes y cuerpos
académicos en las ciencias, humanísticas y
las artes

20.00 20.00 $ 403,000.00 $ 347,000.00 $ 750,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.1: Revición y corrección de obras a editar $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 192,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.1.1: honorarios 20 $ 4,800.00 $ 96,000.00 se requiere asesoría
para la revisión y
corrección de estilo de
las obras seleccionadas

20 $ 4,800.00 $ 96,000.00 Se requiere asesoría
para la revisión y
corrección de estilo de
las obras seleccionadas

$ 192,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 96,000.00 Total 2013: $ 96,000.00 Total: $ 192,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.2: Diseño, impresión y digitalización de las obras seleccionadas $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 192,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.2.1: honorarios 20 $ 4,800.00 $ 96,000.00 Se requiere asesoría
para el diseño y

20 $ 4,800.00 $ 96,000.00 Se requiere asesoría
para el diseño y

$ 192,000.00 Honorarios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

formación editorial de
las obras
seleccionadas

formación editorial de
las obras seleccionadas

Total 2012: $ 96,000.00 Total 2013: $ 96,000.00 Total: $ 192,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.4.3: Presentaciones en ferias nacionales e internacionales para difundir
los libros generados de la producción académica.

$ 211,000.00 $ 155,000.00 $ 366,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.4.3.1: pasajes
Mexico-Guadalajara

6 $ 5,500.00 $ 33,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

6 $ 5,500.00 $ 33,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

$ 66,000.00 Servicios

R 2.4.3.2: viaticos a las Cd. de
guadalajara

6 $ 12,000.00 $ 72,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

6 $ 12,000.00 $ 72,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

$ 144,000.00 Servicios

R 2.4.3.3: Diseño y montaje del
Stan

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
nacionales (Ferias
nacionales de libros)

$ 100,000.00 Servicios

R 2.4.3.4: Pasajes a los Ángeles
California

2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales
internacionales (Ferias
nacionales de libros)

Sin Costo $ 16,000.00 Servicios

R 2.4.3.5: Viaticos a los Ángeles
California

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Llevar obras generadas
por los investigadores
de la Institución a los
escenarios culturales

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

internacionales (Ferias
nacionales de libros)

Total 2012: $ 211,000.00 Total 2013: $ 155,000.00 Total: $ 366,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 3: Fortalecer el proceso de mejora continua en la universidad mediante la
certificación de calidad  ISO 9001-2008 en las áreas administrativas.

$ 152,000.00 $ 1,370,000.00 $ 1,522,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.1: Incrementar el número de procedimientos
certificados en las direcciones
administrativas

1.00 2.00 $ 60,000.00 $ 288,000.00 $ 348,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.1: Certificación de DOS  Nuevos Procesos agregados a la Norma
ISO

$ 60,000.00 $ 288,000.00 $ 348,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.1.1: Contratación  de
aditoria especializada
para certificación del
organismo

Sin Costo 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Asesoría especializada
para la auditoria de los
nuevos procesos que
se vayan a certificar
durante el año 2013.

$ 60,000.00 Servicios

R 3.1.1.2: Contratación de
Auditoria de Vigilancia
del Organismo

Sin Costo 1 $ 46,000.00 $ 46,000.00 Auditoria especializada
obligatoria de acuerdo a
la norma ISO para
evaluar cada seis
meses los procesos
certificados.

$ 46,000.00 Servicios

R 3.1.1.3: Consultoría
especializada en Norma
ISO-9001-2008

Sin Costo 1 $ 122,000.00 $ 122,000.00 Contratación de
consultoría
especializada para
certificación de
direcciones que no
esten certificadas.

$ 122,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.1.4: Consultoría
especializada en Norma
ISO-9001-2008 a
direcciones certificadas

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Anticipo para auditoria
de vigilancia y
certificación de las
direcciones

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Pago restante para
auditoria de vigilancia y
certiciacion de las
direcciones

$ 120,000.00 Servicios

Total 2012: $ 60,000.00 Total 2013: $ 288,000.00 Total: $ 348,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.2: Capacitación para la mejora Continua 1.00 3.00 $ 92,000.00 $ 398,000.00 $ 490,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.1: Curso de Capacitación para 2 auditores líderes de proyecto $ 92,000.00 $ 398,000.00 $ 490,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.1.1: Curso de Capacitación
para 2 auditores líderes
de proyecto

Sin Costo 1 $ 48,000.00 $ 48,000.00 Capacitacón
especializada en norma
ISO para líderes de
proyecto

$ 48,000.00 Honorarios

R 3.2.1.2: Curso de Capacitación
para 10 auditores
internos

Sin Costo 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 Curso de capacitación
para 10 auditores
Internos de la
Universidad en
normativa ISO
9001-2008

$ 120,000.00 Honorarios

R 3.2.1.3: Programa de Cursos de
Capacitación en
competencias a
personal administrativo

1 $ 92,000.00 $ 92,000.00 Cursos de mejora
continua Kiazen y seis
sigma

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Cursos de
administración pública,
office excel, admón del
tiempo libre y manejo
del stress

$ 242,000.00 Honorarios

R 3.2.1.4: Investigación de
satisfacción laboral

Sin Costo 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 Investigación de
satisfacción laboral de
los empleados de la
Universidad

$ 80,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 92,000.00 Total 2013: $ 398,000.00 Total: $ 490,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.3: Sistematización del  Proceso de Calidad 0.00 1.00 $ 0.00 $ 282,000.00 $ 282,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.1: Desrrollo de plataforma tecnológica para implementación de
Sistema de Calidad

$ 0.00 $ 282,000.00 $ 282,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.1.1: Desarrollo de
plataforma tecnológica
para la implementación
del sistema de calidad

Sin Costo 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Programación de
plataforma tecnológica
para contar con un
sistema digital en
dónde se lleve acabo la
administración del
sistema de calidad

$ 150,000.00 Honorarios

R 3.3.1.2: Compra de
Computadoras y
software especializado
para la coordinación de
calidad

Sin Costo 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00 Equipamiento de la
coordinación de calidad
mediante la compra de
3 computadoras y
software especializado
en iso 9000.

$ 72,000.00 Materiales

R 3.3.1.3: Contratacion de
asesoria especializada
para la elaboración de
manuales ISO

Sin Costo 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Manuales para personal
docente y
administrativo de
acuerdo a la
reglamentación de la
norma

$ 60,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 282,000.00 Total: $ 282,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.4: Promoción de la cultura para la innovación y
la mejora continua.

1.00 1.00 $ 0.00 $ 402,000.00 $ 402,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.1: Eventos para la promoción de la mejora continua $ 0.00 $ 402,000.00 $ 402,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.1.1: Evento de presentacion
de certificaciones

Sin Costo 1 $ 23,000.00 $ 23,000.00 Evento oficial en el que
se compartira con todas
las direcciones y 
facultades las
certificaciones
obtenidas en materia de
calidad

$ 23,000.00 Honorarios

R 3.4.1.2: Organización de Foro
para docentes y
administrativos

Sin Costo 1 $ 361,000.00 $ 361,000.00 Foro oficial para la
promoción de la cultura
de la mejora continua
entre docentes y
administrativos

$ 361,000.00 Honorarios

R 3.4.1.3: Organización del
conferencia de
intercambio de
experiencias ISO
9001-2008

Sin Costo 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Foro para el
intercambio de
experiencias en materia
de calidad con
universidades y
organismos
certificadores

$ 18,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 402,000.00 Total: $ 402,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 4: Institucionalizar la información estadística de la Universidad $ 1,118,000.00 $ 0.00 $ 1,118,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.1: Construcción del sistema de explotación de
información del SIIA

1.00 1.00 $ 1,118,000.00 $ 0.00 $ 1,118,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.1: Contar con el software mínimo necesario para la integración del
sistema de indicadores

$ 270,000.00 $ 0.00 $ 270,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.1.1: Adquirir el software
SAP Crystal Server

1 $ 190,000.00 $ 190,000.00 Este software es
indispensable debido a
que permitirá el acceso
a todos los usuarios de
manera centralizada a
los diferentes reportes
estadísticos. Es
importante contar con el
recurso completo
solicitado, porque de lo
contrario la Universidad
por su situación
financiera no lo podría
adquirir por otra fuente
de financiamiento.

Sin Costo $ 190,000.00 Materiales

R 4.1.1.2: SAP Crystal Report
Developer

8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 Este software permite
crear los reportes
estadísticos y
publicarlos en el
servidor para el acceso
centralizado. Este
software funciona de
forma entrelazado con
el software solicitado en
la acción 4.1.1.1.  Es
necesario que se
autorice el recurso
completo debido a que
de lo contrario la
Universidad por su
situación financiera no
lo puede adquirir por
otra fuente de
financiamiento.

Sin Costo $ 80,000.00 Materiales

Total 2012: $ 270,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 270,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.2: Contar con el hardware mínimo necesario para operar el sistema
de indicadores

$ 790,000.00 $ 0.00 $ 790,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2

  Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación Total  
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Concepto 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2012+2013 Tipo

R 4.1.2.1: Adquirir
servidorProcesadores
Intel® Xeon®
cuádruple; E5420,
2x6MB Cache, 2.5GHz,
1333MHz FSB
Memorias DIMM DDR2
de 16GB, 667 Mhz (8x4
GB), Dual Ranked
4 Discos duro de 146
GB c/u , SAS, de 3.5
pulgadas, con velocidad
de 15,000 RPM

1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 Es necesario Sin Costo $ 200,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.2: Adquirir equipos de
cómputo de escritorio
para los programadores

8 $ 20,000.00 $ 160,000.00 Se requieren los
equipos para la
instalación y desarrollo
en el software SAP
Crystal Reports
Developer. Estos
equipos permitirá que
las áreas usuarias
puedan generar sin
mayores
complicaciones sus
propios informes
estadísticos a la medida
de sus necesidades.

Sin Costo $ 160,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.3: Adquirir impresoras
laser a colores

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Se requiere estos
estarán destinados para
la impresión de los
reportes estadísticos
generados por el
sistema de indicadores
institucional.

Sin Costo $ 30,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.4: Adquirir equipo de
cómputo para las áreas
usuarios del sistema de
indicadores

20 $ 20,000.00 $ 400,000.00 Estos equipos
permitirán la consulta
de la información
estadística generada
por el sistema de
indicadores. La
Universidad no cuenta
por su crecimiento de
equipos suficientes
para la consulta de la

Sin Costo $ 400,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

información del SIAA.

Total 2012: $ 790,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 790,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.3: Contar con la capacitación necesaria para el desarrollo y
mantenimiento de la plataforma SAP Crystal

$ 58,000.00 $ 0.00 $ 58,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.3.1: Pasajes aéreos para
asistir a la Universidad
de Guadalajara para
conocer su experiencia
en la generación e
implementación de
indicadores en
plataforma informática

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 La visita a la
Universidad de
Guadalajara permitirá al
personal de la
UNICACH tener
conocimiento preciso
de como establecer un
sistema de explotación
de la información por
medio de sistemas
informáticos

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 4.1.3.2: Viáticos para asistir a la
Universidad de
Guadalajara para
conocer su experiencia
en la generación e
implementación de
indicadores en
plataforma informática

4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 A la Universidad de
Guadalajara irá
personal de la Dirección
de Planeación,
Dirección de Servicios
Escolares y la Dirección
de Tecnologías de la
Información a fin de
conformar un equipo
estratégico para el
proyecto

Sin Costo $ 28,000.00 Servicios

Total 2012: $ 58,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 58,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.4: Establecer el marco normativo para institucionalizar las
estadísticas

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.4.1: Elaborar una guía para
la institucionalización
de las estadísticas

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Calendarización 2012

Mes OP/07MSU0002G-2-1 OP/07MSU0002G-2-2 OP/07MSU0002G-2-3 OP/07MSU0002G-2-4 Totales

Octubre 2012 $ 0 $ 50,000 $ 0 $ 0 $ 50,000

Noviembre 2012 $ 0 $ 120,000 $ 152,000 $ 0 $ 272,000

Diciembre 2012 $ 0 $ 161,546 $ 0 $ 0 $ 161,546

Enero 2013 $ 0 $ 227,000 $ 0 $ 718,000 $ 945,000

Febrero 2013 $ 0 $ 74,896 $ 0 $ 400,000 $ 474,896

Marzo 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Abril 2013 $ 615,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 615,000

Mayo 2013 $ 2,545,000 $ 56,000 $ 0 $ 0 $ 2,601,000

Junio 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Julio 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Agosto 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Septiembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Totales: $ 3,160,000 $ 689,442 $ 152,000 $ 1,118,000 $ 5,119,442
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Calendarización 2013

Mes OP/07MSU0002G-2-1 OP/07MSU0002G-2-2 OP/07MSU0002G-2-3 OP/07MSU0002G-2-4 Totales

Octubre 2013 $ 0 $ 50,000 $ 60,000 $ 0 $ 110,000

Noviembre 2013 $ 0 $ 105,000 $ 106,000 $ 0 $ 211,000

Diciembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2014 $ 0 $ 644,567 $ 320,000 $ 0 $ 964,567

Febrero 2014 $ 0 $ 0 $ 192,000 $ 0 $ 192,000

Marzo 2014 $ 0 $ 0 $ 210,000 $ 0 $ 210,000

Abril 2014 $ 700,000 $ 0 $ 23,000 $ 0 $ 723,000

Mayo 2014 $ 1,745,000 $ 0 $ 361,000 $ 0 $ 2,106,000

Junio 2014 $ 0 $ 0 $ 18,000 $ 0 $ 18,000

Julio 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Agosto 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Septiembre 2014 $ 0 $ 0 $ 80,000 $ 0 $ 80,000

Totales: $ 2,445,000 $ 799,567 $ 1,370,000 $ 0 $ 4,614,567

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Brenda María Villarreal Antelo

Directora de Tecnología de Información y Comunicaciones
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
ProGES: Perspectiva de Género

Proyecto: Fomento de la perspectiva de género: Promoción de derechos humanos y garantías de las
mujeres universitaria en la UNICACH.

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Dr. Alain Basail Rodríguez

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: Director

Teléfonos: 01 967 67 8 69 21

Dirección de Correo Electrónico: direccion_cesmeca@unicach.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Promover una atención e intervención inicial con perspectiva de género a tres problemáticas detectadas en los diagnósticos institucionales y sobre el
estudiantado desarrollados en la UNICACH.

 

Justificación del Proyecto

Este proyecto busca: generar acciones de sensibilización e intervención sobre las desigualdades de género a través de la promoción de los derechos
humanos de las mujeres (Ley para el acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia) y la igualdad personal y profesional entre hombres y mujeres (Ley
para la igualdad entre hombres y Mujeres) atendiendo tres ámbitos de la vida universitaria (legislación, académicos y estudiantado).
A partir de los diagnósticos realizados se encuentra que es necesario privilegiar tres aspectos de la vida universitaria: Sensibilización y concientización al
estudiantado desde su ingreso a la universidad, Sensibilización y capacitación a las autoridades universitarias en la resolución de conflictos académicos con
perspectiva de género la actualización de la legislación universitaria con perspectiva de género así como el Fortalecimiento de las redes de cooperación
académica con universidades e instituciones que promueven la igualdad de género en el ámbito universitario.

Metas Compromiso
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres

Total de profesores (PTC, PMT y PA) Total:800 Total:854

MC.3.1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

50 6.25 150 17.56

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total:800 Total:854

MC.3.1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

50 6.25 150 17.56

Total de administrativos Total:150 Total:150

MC.3.1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad
de género y violencia contra las mujeres

30 20.00 60 40.00

Total de administrativas Total:150 Total:150

MC.3.1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad
de género y violencia contra las mujeres

30 20.00 60 40.00

Total de alumnos Total:500 Total:600

MC.3.1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

250 50.00 300 50.00

Total de alumnas Total:500 Total:600

MC.3.1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

250 50.00 300 50.00

Estudios de género

Estudios de género realizados Total:0 Total:1

MC.3.2.1.1: Estudios de género realizados 0 0.00 1 100.00

Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres

Campaña para promover la igualdad de género y Total:3265 Total:3265

MC.3.3.1.5: Número de trípticos publicados para promover la igualdad
de género y violencia contra las mujeres

3000 91.88 3000 91.88

MC.3.3.1.8: Número de pendones publicados para promover la
igualdad de género y violencia contra las mujeres

200 6.13 200 6.13

MC.3.3.1.11: Número de libros comprados sobre igualdad de género y
violencia contra las mujeres

65 1.99 65 1.99
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Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Fomento de la perspectiva de género: Promoción de
derechos humanos y garantías de las mujeres
universitaria en la UNICACH.

4 16 46 $ 123,800.00 $ 206,300.00 $ 330,100.00

OP 2: Aumentar la calidad y organización de los acervos
especializados sobre sobre la perspectiva de género
en el Centro de Estudios Superiores sobre México y
Centroamérica.

3 11 12 $ 0.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00

Totales: 7 27 58 $ 123,800.00 $ 254,300.00 $ 378,100.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Fomento de la perspectiva de género: Promoción de derechos humanos y
garantías de las mujeres universitaria en la UNICACH.

$ 123,800.00 $ 206,300.00 $ 330,100.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Elaborar una propuesta que contemple un
100% de modificaciones de la legislación
universitaria (reglamento personal
académico, reglamento de alumnos y
estatuto general)  con perspectiva de
género.

0.00 1.00 $ 0.00 $ 44,100.00 $ 44,100.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Visitas con especialistas para sistematizar metodologías en la
modificación de legislación universitaria con perspectiva de
género.

$ 0.00 $ 10,300.00 $ 10,300.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: Viáticos para tres días
de la Dra. Flor Marina
Bermúdez Urbina con
especialistas que han
instrumentado las
modificaciones a la
legislación universitaria

Sin Costo 1 $ 5,600.00 $ 5,600.00 Se requiere que el
coordinador del
programa de género
tenga información sobre
los procesos que se
han seguido para
modificar las
legislaciones
universitarias en otras
instituciones. A partir de
conocer otras
experiencias pueda
diseñar un plan de
acción y trabajo en
conjunto con otras
instituciones

$ 5,600.00 Servicios

R 1.1.1.2: Transportación
aérea de la Dra. Flor
Marina Bermúdez
Urbina con
especialistas que han
instrumentado las
modificaciones a la
legislación universitaria

Sin Costo 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 Se requiere que el
coordinador del
programa de género
tenga información sobre
los procesos que se
han seguido para
modificar las
legislaciones
universitarias en otras
instituciones. A partir de
conocer otras
experiencias pueda
diseñar un plan de
acción y trabajo en
conjunto con otras
instituciones

$ 3,500.00 Servicios

R 1.1.1.3: Transportación
local de la Dra. Flor
Marina Bermúdez
Urbina con
especialistas que han
instrumentado las
modificaciones a la
legislación universitaria

Sin Costo 2 $ 600.00 $ 1,200.00 Se requiere que el
coordinador del
programa de género
tenga información sobre
los procesos que se
han seguido para
modificar las
legislaciones
universitarias en otras
instituciones. A partir de
conocer otras
experiencias pueda
diseñar un plan de
acción y trabajo en

$ 1,200.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

conjunto con otras
instituciones

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 10,300.00 Total: $ 10,300.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.2: Capacitación al 50% de directores de área y mandos operativos
sobre las acciones para las legislaciones universitarias con
perspectiva de género.

$ 0.00 $ 22,700.00 $ 22,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.2.1: Curso de sensiblización
a autoridades
universitarias (dirección
académica, jurídico y
planeación) sobre
modificaciones en la
legislación universitaria
en el tema de derechos
humanos e igualdad de
género retomando la
experiencia de otras
universidades (caso
UNAM- Caso
Politecnico Nacional,
Colegio de la Frontera
Sur. Impartido por la
Mtra. Mariana Tress
(IPN).

Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requiere capacitar al
personal universitario
que realizará la
modificación a las
legislaciones
universitarias, en este
proceso se requiere
sensibilizar a las
autoridades para que
puedan implementar la
perspectiva de género
en sus reglamentos
internos. A este curso
asistirán 8 directores de
área y 10 jefes de
departamento, 9
mujeres y 9 hombres.

$ 12,000.00 Honorarios

R 1.1.2.2: Transportación aérea
para el capacitador del
Curso de sensiblización
a autoridades
universitarias

Sin Costo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se requiere capacitar al
personal universitario
que realizará la
modificación a las
legislaciones
universitarias, en este
proceso se requiere
sensibilizar a las
autoridades para que
puedan implementar la
perspectiva de género

$ 4,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

en sus reglamentos
internos. A este curso
asistirán 8 directores de
área y 10 jefes de
departamento, 9
mujeres y 9 hombres.

R 1.1.2.3: Hospedaje y
alimentación para el
capacitador del Curso
de sensiblización a
autoridades
universitarias

Sin Costo 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se requiere capacitar al
personal universitario
que realizará la
modificación a las
legislaciones
universitarias, en este
proceso se requiere
sensibilizar a las
autoridades para que
puedan implementar la
perspectiva de género
en sus reglamentos
internos. A este curso
asistirán 8 directores de
área y 10 jefes de
departamento, 9
mujeres y 9 hombres.

$ 6,000.00 Servicios

R 1.1.2.4: Trasportación local para
el capacitador del
Curso de sensiblización
a autoridades
universitarias

Sin Costo 1 $ 700.00 $ 700.00 Se requiere capacitar al
personal universitario
que realizará la
modificación a las
legislaciones
universitarias, en este
proceso se requiere
sensibilizar a las
autoridades para que
puedan implementar la
perspectiva de género
en sus reglamentos
internos. A este curso
asistirán 8 directores de
área y 10 jefes de
departamento, 9
mujeres y 9 hombres.

$ 700.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 22,700.00 Total: $ 22,700.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.3: Diseño e Impresión de tríptico sobre los derechos humanos y los
derechos laborales de las mujeres en el ámbito universitario (2000
impresiones).

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.3.1: Diseño e Impresión de
tríptico sobre los
derechos humanos y
los derechos laborales
de las mujeres en el
ámbito universitario
(2000 impresiones)

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.4: Presentación de la propuesta de modificación a la legislación en
foro de especialistas para su discusión. Coloquio anual del
PUEG-UNAM Congreso Nacional.

$ 0.00 $ 11,100.00 $ 11,100.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.4.1: Viáticos para la
Presentación con pares
académicos
experimentados de la
propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
de la UNICACH en el
Coloquio Anual de
Estudios de Genero del
PUEG-UNAM. En la
ciudad de México.

Sin Costo 1 $ 5,600.00 $ 5,600.00 Se requieren recursos
que permitan socializar
la propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
con pares académicos
que cuenten con
experiencia en el tema.
La propuesta
presentada será
entregada  a las
autoridades
universitarias para su
consideración e
implementación. (rector,

$ 5,600.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Abogado general,
Secretario general,
Director Académico).

R 1.1.4.2: Transportación aérea
para la Presentación
con pares académicos
experimentados de la
propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
de la UNICACH en el
Coloquio Anual de
Estudios de Genero del
PUEG-UNAM. En la
ciudad de México.

Sin Costo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se requieren recursos
que permitan socializar
la propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
con pares académicos
que cuenten con
experiencia en el tema.
La propuesta
presentada será
entregada  a las
autoridades
universitarias para su
consideración e
implementación. (rector,
Abogado general,
Secretario general,
Director Académico).

$ 4,000.00 Servicios

R 1.1.4.3: Transportación local
para la Presentación
con pares académicos
experimentados de la
propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
de la UNICACH en el
Coloquio Anual de
Estudios de Genero del
PUEG-UNAM. En la
ciudad de México.

Sin Costo 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Se requieren recursos
que permitan socializar
la propuesta de
modificación a la
legislación universitaria
con pares académicos
que cuenten con
experiencia en el tema.
La propuesta
presentada será
entregada  a las
autoridades
universitarias para su
consideración e
implementación. (rector,
Abogado general,
Secretario general,
Director Académico).

$ 1,500.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 11,100.00 Total: $ 11,100.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Que el 50% de los responsables de las
áreas académicas se capaciten y
reconozcan la perspectiva de género en la
resolución de casos académicos de
estudiantes (Ley para la igualdad entre
hombres y mujeres, ley reglamento para el
acceso a las Mujeres a una vida Libre de
Violencia).

0.00 1.00 $ 0.00 $ 68,100.00 $ 68,100.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Que el 50% de los responsables de las áreas académicas se
capaciten y reconozcan la perspectiva de género en la resolución
de casos académicos de estudiantes (Ley para la igualdad entre
hombres y mujeres, ley reglamento para el acceso a las Mujeres a
una vida Libre de Violencia).

$ 0.00 $ 22,700.00 $ 22,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: Honorarios para
Implementación de
curso de capacitación
con especialistas del
PGPG del Instituto
Politécnico Nacional (15
hrs) a integrantes de
órganos colegiados
universitarios (comité
de evaluación, consejos
académicos,
comisiones de ingreso
de alumnos).

Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requieren recursos
que permitan
sensibilizar y capacitar
a personal académico
de las áreas centrales
que integran las
comisiones
relacionadas con
estudiantes y atienden
problemáticas como,
acoso, hostigamiento,
reprobación y deserción
por embarazo. A este
curso asistirán 5
directores de
facultades, 10
integrantes del consejo
universitario 10
representantes de 
comités de evaluación,
10 integrantes de

$ 12,000.00 Honorarios

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 96 de 123



ProGES: Perspectiva de Género // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

consejos académicos.
De los cuales serán 15
mujeres y 15 hombres

R 1.2.1.2: Transportación aérea
para Implementación de
curso de capacitación
con especialistas del
PGPG del Instituto
Politécnico Nacional

Sin Costo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se requieren recursos
que permitan
sensibilizar y capacitar
a personal académico
de las áreas centrales
que integran las
comisiones
relacionadas con
estudiantes y atienden
problemáticas como,
acoso, hostigamiento,
reprobación y deserción
por embarazo. A este
curso asistirán 5
directores de
facultades, 10
integrantes del consejo
universitario 10
representantes de 
comités de evaluación,
10 integrantes de
consejos académicos.
De los cuales serán 15
mujeres y 15 hombres

$ 4,000.00 Servicios

R 1.2.1.3: Hospedaje y alimentos 
para Implementación de
curso de capacitación
con especialistas del
PGPG del Instituto
Politécnico Nacional

Sin Costo 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se requieren recursos
que permitan
sensibilizar y capacitar
a personal académico
de las áreas centrales
que integran las
comisiones
relacionadas con
estudiantes y atienden
problemáticas como,
acoso, hostigamiento,
reprobación y deserción
por embarazo. A este
curso asistirán 5
directores de
facultades, 10
integrantes del consejo
universitario 10
representantes de 

$ 6,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

comités de evaluación,
10 integrantes de
consejos académicos.
De los cuales serán 15
mujeres y 15 hombres

R 1.2.1.4: Transportación Local 
para Implementación de
curso de capacitación
con especialistas del
PGPG del Instituto
Politécnico Nacional

Sin Costo 1 $ 700.00 $ 700.00 recursos que permitan
sensibilizar y capacitar
a personal académico
de las áreas centrales
que integran las
comisiones
relacionadas con
estudiantes y atienden
problemáticas como,
acoso, hostigamiento,
reprobación y deserción
por embarazo. A este
curso asistirán 5
directores de
facultades, 10
integrantes del consejo
universitario 10
representantes de 
comités de evaluación,
10 integrantes de
consejos académicos.
De los cuales serán 15
mujeres y 15 hombres

$ 700.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 22,700.00 Total: $ 22,700.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Implementación de curso de capacitación por parte de
especialistas del Instituto Nacional de las Mujeres (15 hrs). A
directores de las DES y directores de Área sobre la igualdad
laboral

$ 0.00 $ 22,700.00 $ 22,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: Honorarios para
Implementación de

Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requieren recursos
económicos que

$ 12,000.00 Honorarios

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas // Página 98 de 123



ProGES: Perspectiva de Género // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

curso de capacitación
con especialistas del
Instituto Nacional de las
Mujeres (15 hrs) a
Directores de las DES,
Directores de Área
sobre la igualdad
laboral, licencias de
paternindad y
armonización legislativa
con perspectiva de
género.

permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilizaran y
capacitaran a directores
de area sobre temas de
igualdad laboral, acoso
y hostigamiento laboral,
lo que permitirá mejorar
el clima laboral y las
relaciones entre el
personal académico y
administrativo de la
universidad.  A este
curso asistirán 5
Directores de DES; 10
Directores de
programas educativos y
10 directores de áreas
centrales. 3 abogados
del departamento
jurídico de la
UNICACH. 14 serán
hombres y 14 mujeres.

R 1.2.2.2: Transportación aérea
nacional para curso de
capacitación con
especialistas del
Instituto Nacional de las
Mujeres

Sin Costo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilizaran y
capacitaran a directores
de area sobre temas de
igualdad laboral, acoso
y hostigamiento laboral,
lo que permitirá mejorar
el clima laboral y las
relaciones entre el
personal académico y
administrativo de la
universidad.  A este
curso asistirán 5
Directores de DES; 10
Directores de
programas educativos y
10 directores de áreas
centrales. 3 abogados
del departamento

$ 4,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

jurídico de la
UNICACH. 14 serán
hombres y 14 mujeres.

R 1.2.2.3: Hospedaje y alimentos
(3 días) para curso de
capacitación con
especialistas del
Instituto Nacional de las
Mujeres

Sin Costo 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilizaran y
capacitaran a directores
de area sobre temas de
igualdad laboral, acoso
y hostigamiento laboral,
lo que permitirá mejorar
el clima laboral y las
relaciones entre el
personal académico y
administrativo de la
universidad.  A este
curso asistirán 5
Directores de DES; 10
Directores de
programas educativos y
10 directores de áreas
centrales. 3 abogados
del departamento
jurídico de la
UNICACH. 14 serán
hombres y 14 mujeres.

$ 6,000.00 Servicios

R 1.2.2.4: Transportación local
para curso de
capacitación con
especialistas del
Instituto Nacional de las
Mujeres

Sin Costo 1 $ 700.00 $ 700.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilizaran y
capacitaran a directores
de area sobre temas de
igualdad laboral, acoso
y hostigamiento laboral,
lo que permitirá mejorar
el clima laboral y las
relaciones entre el
personal académico y
administrativo de la
universidad.  A este
curso asistirán 5

$ 700.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Directores de DES; 10
Directores de
programas educativos y
10 directores de áreas
centrales. 3 abogados
del departamento
jurídico de la
UNICACH. 14 serán
hombres y 14 mujeres.

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 22,700.00 Total: $ 22,700.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.3: Implementación de curso de capacitación (15 hrs) con
especialistas del Instituto Politécnico Nacional a estudiantes
integrantes del consejo universitario y consejos académicos para
sensibilizarlos en la igualdad de género, para el diagnóstico e
implementación de un plan de  acciones al interior de cada una de
sus escuelas.

$ 0.00 $ 22,700.00 $ 22,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.1: Honorarios para
Implementación de
curso de capacitación
con especialistas del
Programa de Gestión
con perspectiva de
género del IPN (15 hrs)
a estudiantes
integrantes del consejo
Universitario  y
Consejos académicos.

Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilicen y capaciten
a estudiantes que
ocupan posiciones de
liderazgo al interior de
su DES para que
realicen un plan de
acción para la
promoción de la
igualdad de género en
sus DES.  A este curso
asistirán 10 estudiantes
representantes del
consejo universitario,
10 estudiantes jefes de

$ 12,000.00 Honorarios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

grupo de 5 facultades y
10 estudiantes
integrantes de consejos
académicos de sus
facultades.

R 1.2.3.2: Transportación aérea
local para curso de
capacitación con
especialistas del
Programa de Gestión
con perspectiva de
género del IPN

Sin Costo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilicen y capaciten
a estudiantes que
ocupan posiciones de
liderazgo al interior de
su DES para que
realicen un plan de
acción para la
promoción de la
igualdad de género en
sus DES.  A este curso
asistirán 10 estudiantes
representantes del
consejo universitario,
10 estudiantes jefes de
grupo de 5 facultades y
10 estudiantes
integrantes de consejos
académicos de sus
facultades.

$ 4,000.00 Servicios

R 1.2.3.3: Hospedaje y alimentos
(3 días) para curso de
capacitación con
especialistas del
Programa de Gestión
con perspectiva de
género del IPN

Sin Costo 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilicen y capaciten
a estudiantes que
ocupan posiciones de
liderazgo al interior de
su DES para que
realicen un plan de
acción para la
promoción de la
igualdad de género en
sus DES.  A este curso
asistirán 10 estudiantes
representantes del

$ 6,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

consejo universitario,
10 estudiantes jefes de
grupo de 5 facultades y
10 estudiantes
integrantes de consejos
académicos de sus
facultades.

R 1.2.3.4: Transportación local
para el curso de
capacitación con
especialistas del
Programa de Gestión
con perspectiva de
género del IPN

Sin Costo 1 $ 700.00 $ 700.00 Se requieren recursos
económicos que
permitan el traslado de
especialistas
nacionales que
sensibilicen y capaciten
a estudiantes que
ocupan posiciones de
liderazgo al interior de
su DES para que
realicen un plan de
acción para la
promoción de la
igualdad de género en
sus DES.  A este curso
asistirán 10 estudiantes
representantes del
consejo universitario,
10 estudiantes jefes de
grupo de 5 facultades y
10 estudiantes
integrantes de consejos
académicos de sus
facultades.

$ 700.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 22,700.00 Total: $ 22,700.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.4: Impresión de 3000 trípticos sobre los derechos laborales y
escolares de las mujeres, el techo de cristal y la desigualdad
laboral por condición de género.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.4.1: Impresión de 3000
trípticos sobre los
derechos laborales y
escolares de las
mujeres, el techo de
cristal y la desigualdad
laboral por condición de
género

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Que el 100% de los alumnos de nuevo
ingreso conozcan sobre los derechos
humanos y la igualdad de género en el
ámbito universitario.

1.00 1.00 $ 69,000.00 $ 36,600.00 $ 105,600.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Impresión de materiales de sensibilización sobre la violencia de
género y la igualdad de género en el ámbito universitario para el
estudiantado de nuevo ingreso 2013 y 2014.

$ 29,000.00 $ 24,600.00 $ 53,600.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: 1000 reglas de violento
metro (materiales de
sensibilización y
concientización sobre la
violencia de género en
el ámbito universitario,
dirigido a los
estudiantes de nuevo
ingreso en los ciclos
escolares 2013 y 2014)

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de

$ 5,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

atención al
estudiantado.

atención al
estudiantado.

R 1.3.1.2: 1000 pulseras ciclo de
la violencia(materiales
de sensibilización y
concientización sobre la
violencia de género en
el ámbito universitario,
dirigido a los
estudiantes de nuevo
ingreso en los ciclos
escolares 2013 y 2014)

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de
atención al
estudiantado.

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de
atención al
estudiantado.

$ 4,000.00 Materiales

R 1.3.1.3: 1000 trípticos sobre
igualdad de género
(materiales de
sensibilización y
concientización sobre la
violencia de género en
el ámbito universitario,
dirigido a los
estudiantes de nuevo
ingreso en los ciclos
escolares 2013 y 2014)

1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de
atención al
estudiantado.

1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 Se requieren recursos
que permitan la
impresión de materiales
de sensibilización
dirigidos a los
estudiantes, que
comiencen a sembrar
en ellos la conciencia
hacia la igualdad de
genero y que les
permita reconocer que
pueden estar sufriendo
violencia, además de
que se promueve al
Programa de género
como una instancia de
atención al
estudiantado.

$ 15,000.00 Materiales

R 1.3.1.4: Adquisición de una
computadora de
escritorio para consulta
del acervo electrónico.

1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 Se requiere de un
equipo de computo que
permita a los usuarios
consultar la base de
datos del acervo físico y
del los materiales
bibliográficos de género
existentes en la

Sin Costo $ 17,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

biblioteca virtual de la
UNICACH. Con esta
compra serán
beneficiados
estudiantes de
licenciatura y posgrado
e investigadores que
realizan investigaciones
con perspectiva de
género.

R 1.3.1.5: Adquisición de
estantería y sujeta
libros

Sin Costo 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 Se requiere de la
adquisición de
estantería y sujeta
libros que permita la
correcta conservación
del acervo, y se facilite
su consulta. Con esta
compra serán
beneficiados
estudiantes de
licenciatura y posgrado
e investigadores que
realizan investigaciones
con perspectiva de
género

$ 4,500.00 Materiales

R 1.3.1.6: Adquisición de 3 juegos
de mesas de lectura
individuales, sillas y
lámparas de lectura.

Sin Costo 3 $ 2,700.00 $ 8,100.00 Se requiere de la
adquisición de
mobiliario  que permita
la correcta lectura y
conservación del
acervo, por parte de los
usuarios. Con esta
compra serán
beneficiados
estudiantes de
licenciatura y posgrado
e investigadores que
realizan investigaciones
con perspectiva de
género

$ 8,100.00 Materiales

Total 2012: $ 29,000.00 Total 2013: $ 24,600.00 Total: $ 53,600.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.2: cursos de capacitación de instructores universitarios (40
instructores) que impartirán el curso de inducción a estudiantes de
nuevo ingreso por parte de especialista en derechos de las
mujeres e igualdad de género en el ámbito de la universidad.

$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 24,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.2.1: Honorarios (Se
Impartirá 2 cursos a 40
instructores
universitarios que
impartirán el curso de
inducción (1 semana) a
estudiantes de nuevo
ingreso de los 54
programas educativos
de la UNICACH.
Durante el periodo 2013
y 2014.)

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requieren recursos
que permitan capacitar
a un grupo de
instructores que
impartirán los cursos de
inducción a estudiantes
de nuevo ingreso
durante los periodos
escolares 2013 y 2014.
Con este curso se
capacitaran a 40
instructores, 20 mujeres
y 20 hombres.

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Se requieren recursos
que permitan capacitar
a un grupo de
instructores que
impartirán los cursos de
inducción a estudiantes
de nuevo ingreso
durante los periodos
escolares 2013 y 2014.
Con este curso se
capacitaran a 40
instructores, 20 mujeres
y 20 hombres.

$ 24,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 12,000.00 Total 2013: $ 12,000.00 Total: $ 24,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.3: 12 cursos de inducción universitaria con perspectiva de género (6
cursos en sedes de oferta regionalizada y 6 en ciudad
universitaria). Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso.

$ 28,000.00 $ 0.00 $ 28,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.3.1: 7 traslados terrestres
para 6 cursos de
inducción con
perspectiva de género
en las 7 sedes de oferta
regionalizada durante el
ciclo de ingreso 2013

1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 Se requieren recursos
adicionales para los
gastos de traslado,
alimentación y
hospedaje de los
instructores que
impartirán 6 cursos en

Sin Costo $ 14,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

impartido por personal
del Programa de
Género y del área de
Extensión universitaria
de la UNICACH.

las sedes de oferta
regionalizada de la
UNICACH en los 
municipios de
Mapastepec, Villacorzo,
Nueva Palestina,
Huixtla, Motozintla,
Palenque y Palenque.
Con estos cursos se
atenderán a 210
estudiantes de las
sedes de oferta
regionalizada y a 210
de Ciudad Universitaria.

R 1.3.3.2: 7 viáticos nacionales
sedes de  oferta
regionalizada para 6
cursos de inducción con
perspectiva de género
en las 7 sedes de oferta
regionalizada durante el
ciclo de ingreso 2013
impartido por personal
del Programa de
Género y del área de
Extensión universitaria
de la UNICACH.

1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 Se requieren recursos
adicionales para los
gastos de traslado,
alimentación y
hospedaje de los
instructores que
impartirán 6 cursos en
las sedes de oferta
regionalizada de la
UNICACH en los 
municipios de
Mapastepec, Villacorzo,
Nueva Palestina,
Huixtla, Motozintla,
Palenque y Palenque.
Con estos cursos se
atenderán a 210
estudiantes de las
sedes de oferta
regionalizada y a 210
de Ciudad Universitaria.

Sin Costo $ 14,000.00 Servicios

Total 2012: $ 28,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 28,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.4: Serie de 2 videos con diferentes temas relacionados con el
género. Elaboración de video sobre la igualdad de género en el
ámbito universitario, será difundida en la charla de inducción y en
eventos académicos permanentemente.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.4.1: Serie de 2 videos con
diferentes temas
relacionados con el
género. Elaboración de
video sobre la igualdad
de género en el ámbito
universitario, será
difundida en la charla
de inducción y en
eventos académicos
permanentemente.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Materiales

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.4: Mantener el 100% de participación en las
redes de colaboración académica
universitaria que promueven la igualdad de
genero (Red de Estudios de Género Región
Sur Sureste de la ANUIES- REGEN y
Observatorio Zona Libre de violencia del
Instituto Politécnico Nacional).

1.00 1.00 $ 54,800.00 $ 57,500.00 $ 112,300.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.1: Participación de representante institucional en las reuniones
semestrales de la REGEN. Reunión primer semestre 2013 y 2014

$ 12,800.00 $ 12,800.00 $ 25,600.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.1: Viáticos (3 días) para
Asistencia de la Dra.
Teresa Ramos Maza a
la reunión semestral de
la Red de estudios de
Género región Sur
sureste de la ANUIES.

1 $ 5,600.00 $ 5,600.00 Se requieren apoyos
económicos que
permitan la presencia
de la UNICACH y del
programa de género en
las reuniones
semestrales de la

1 $ 5,600.00 $ 5,600.00 Viáticos (3 días) para
Asistencia de la Dra.
Teresa Ramos a la
reunión semestral de la
Red de estudios de
Género región Sur
sureste de la ANUIES.A

$ 11,200.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

A realizarse en la
ciudad de Campeche,
Campeche.

REGEN lo que permitirá
mantener los lazos de
cooperación académica
en publicaciones,
coloquios,
investigaciones
colegiadas y
capacitación conjunta.

realizarse en la ciudad
de Mérida-Yucatán.

R 1.4.1.2: Transportación aérea
para Asistencia de la
Dra. Teresa Ramos
Maza a la reunión
semestral de la Red de
estudios de Género
región Sur sureste de la
ANUIES. A realizarse
en la ciudad de
Campeche, Campeche.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se requieren apoyos
económicos que
permitan la presencia
de la UNICACH y del
programa de género en
las reuniones
semestrales de la
REGEN lo que permitirá
mantener los lazos de
cooperación académica
en publicaciones,
coloquios,
investigaciones
colegiadas y
capacitación conjunta.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Transportación aérea
para Asistencia de la
Dra. Teresa Ramos a la
reunión semestral de la
Red de estudios de
Género región Sur
sureste de la ANUIES.A
realizarse en la ciudad
de Mérida-Yucatán.

$ 12,000.00 Servicios

R 1.4.1.3: Transportación local
para Asistencia de la
Dra. Teresa Ramos
Maza a la reunión
semestral de la Red de
estudios de Género
región Sur sureste de la
ANUIES. A realizarse
en la ciudad de
Campeche, Campeche.

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 Se requieren apoyos
económicos que
permitan la presencia
de la UNICACH y del
programa de género en
las reuniones
semestrales de la
REGEN lo que permitirá
mantener los lazos de
cooperación académica
en publicaciones,
coloquios,
investigaciones
colegiadas y
capacitación conjunta.

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 Transportación local
para Asistencia de la
Dra. Teresa Ramos a la
reunión semestral de la
Red de estudios de
Género región Sur
sureste de la ANUIES.A
realizarse en la ciudad
de Mérida-Yucatán.

$ 2,400.00 Servicios

Total 2012: $ 12,800.00 Total 2013: $ 12,800.00 Total: $ 25,600.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.2: Participación en la Organización del coloquio regional de la Regen
a realizarse en Septiembre de 2013 que se llevará a cabo en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas

$ 32,000.00 $ 0.00 $ 32,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.1: 2 Pasajes Nacionales
para conferencistas de
la REGEN para EL
Programa de Género
de la UNICACH, junto
con el Colegio de la
Frontera Sur y la
UNACH participará en
la organización del
Segundo Coloquio de la
Regen que se realizará
en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas en
Septiembre de 2013
asistirán más de 200
académicos y
estudiantes
relacionados con el
tema de género.

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Por la importancia que
tiene la participación de
la UNICACH en la Red
de Estudios de Género
de la ANUIES se
requieren apoyos para
llevar a cabo el coloquio
regional que tendrá
como sede a cuatro
instituciones de
Chiapas. Con estos
recursos se atenderán
a 6 conferencistas
integrantes de la
REGEN

Sin Costo $ 12,000.00 Servicios

R 1.4.2.2: Alimentación para 6
conferencistas del
Coloquio (3 días)para el
Programa de Género
de la UNICACH, junto
con el Colegio de la
Frontera Sur y la
UNACH participará en
la organización del
Segundo Coloquio de la
Regen que se realizará
en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas en
Septiembre de 2013
asistirán más de 200
académicos y
estudiantes
relacionados con el
tema de género.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Por la importancia que
tiene la participación de
la UNICACH en la Red
de Estudios de Género
de la ANUIES se
requieren apoyos para
llevar a cabo el coloquio
regional que tendrá
como sede a cuatro
instituciones de
Chiapas. Con estos
recursos se atenderán
a 6 conferencistas
integrantes de la
REGEN

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

Total 2012: $ 32,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 32,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.3: Participación de representante institucional de la UNICACH en las
reuniones semestrales del Observatorio Zona Libre de violencia

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.3.1: Viáticos (2 días)para
Asistencia de la Dra.
Flor Marina Bermúdez
representante de la
UNICACH ante el
observatorio Zona Libre
de Violencia a las
reuniones semestrales
de este organismo
convocadas con el
Instituto Politécnico
Nacional, el Instituto
Nacional de las
Mujeres, UNAM,
SEDENA entre otras
instituciones.

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 A partir de la
Incorporación de la
UNICACH en el
Observatorio Zona
Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
academica y docencia
que esta organización
plantea.

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 Para dar continuidad y
fortalecer los vínculos
de la UNICACH con el
Observatorio Zona
Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
académica y docencia
que esta organización
plantea.

$ 8,000.00 Servicios

R 1.4.3.2: Transportación aérea
para Asistencia de la
Dra. Flor Marina
Bermúdez
representante de la
UNICACH ante el
observatorio Zona Libre
de Violencia a las
reuniones semestrales
de este organismo
convocadas con el
Instituto Politécnico
Nacional, el Instituto
Nacional de las
Mujeres, UNAM,
SEDENA entre otras
instituciones.

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 A partir de la
Incorporación de la
UNICACH en el
Observatorio Zona
Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
academica y docencia
que esta organización
plantea.

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Para dar continuidad y
fortalecer los vínculos
de la UNICACH con el
Observatorio Zona
Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
académica y docencia
que esta organización
plantea.

$ 8,000.00 Servicios

R 1.4.3.3: Transportación local
para Asistencia de la
Dra. Flor Marina
Bermúdez

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 A partir de la
Incorporación de la
UNICACH en el
Observatorio Zona

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 Para dar continuidad y
fortalecer los vínculos
de la UNICACH con el
Observatorio Zona

$ 4,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

representante de la
UNICACH ante el
observatorio Zona Libre
de Violencia a las
reuniones semestrales
de este organismo
convocadas con el
Instituto Politécnico
Nacional, el Instituto
Nacional de las
Mujeres, UNAM,
SEDENA entre otras
instituciones.

Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
academica y docencia
que esta organización
plantea.

Libre de Violencia del
IPN se requiere
fortalecer la
participación de la
institución en las
convocatorias de
investigación,
colaboración
académica y docencia
que esta organización
plantea.

Total 2012: $ 10,000.00 Total 2013: $ 10,000.00 Total: $ 20,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.4: Participación de  Integrante del programa en el Congreso
internacional Las políticas de equidad de género en perspectiva en
la mesa la igualdad de genero en espacios educativos 2014 a
celebrarse en Buenos Aires, Argentina, para difusión de resultados
del proyecto de género.

$ 0.00 $ 34,700.00 $ 34,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.4.1: Viáticos internacionales
(6 días)Apoyo para la
Dra. Flor Marina
Bermúdez como
ponente en el Congreso
Internacional las
políticas de equidad de
género en perspectiva
actores y articulaciones
en la sede
Flacso-Buenos aires
Argentina en el mes de
agosto de 2014.

Sin Costo 1 $ 12,700.00 $ 12,700.00 Con el propósito de
fortalecer las redes
internaciones de
cooperación del
Programa de Género,
sus actividades de
investigación y
socializar experiencias
en la transversalización
de la perspectiva de
genero  en el ámbito
universitario se solicitan
apoyos para presentar
una ponencia en
congreso internacional.

$ 12,700.00 Servicios

R 1.4.4.2: Transportación aérea Sin Costo 1 $ 16,000.00 $ 16,000.00 Con el propósito de $ 16,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

para la Dra. Flor Marina
Bermúdez como
ponente en el
Congreso Internacional
las políticas de equidad
de género en
perspectiva actores y
articulaciones en la
sede Flacso-Buenos
aires Argentina en el
mes de agosto de
2014.

fortalecer las redes
internaciones de
cooperación del
Programa de Género,
sus actividades de
investigación y
socializar experiencias
en la transversalización
de la perspectiva de
genero  en el ámbito
universitario se solicitan
apoyos para presentar
una ponencia en
congreso internacional.

R 1.4.4.3: Transportación local
para la Dra. Flor Marina
Bermúdez como
ponente en el Congreso
Internacional las
políticas de equidad de
género en perspectiva
actores y articulaciones
en la sede
Flacso-Buenos aires
Argentina en el mes de
agosto de 2014.

Sin Costo 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Con el propósito de
fortalecer las redes
internaciones de
cooperación del
Programa de Género,
sus actividades de
investigación y
socializar experiencias
en la transversalización
de la perspectiva de
genero  en el ámbito
universitario se solicitan
apoyos para presentar
una ponencia en
congreso internacional.

$ 3,000.00 Servicios

R 1.4.4.4: Inscripción al congreso
para la Dra. Flor Marina
Bermúdez como
ponente en el Congreso
Internacional las
políticas de equidad de
género en perspectiva
actores y articulaciones
en la sede
Flacso-Buenos aires
Argentina en el mes de
agosto de 2014.

Sin Costo 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Con el propósito de
fortalecer las redes
internaciones de
cooperación del
Programa de Género,
sus actividades de
investigación y
socializar experiencias
en la transversalización
de la perspectiva de
genero  en el ámbito
universitario se solicitan
apoyos para presentar
una ponencia en
congreso internacional.

$ 3,000.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 34,700.00 Total: $ 34,700.00  
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Aumentar la calidad y organización de los acervos especializados sobre
sobre la perspectiva de género en el Centro de Estudios Superiores sobre
México y Centroamérica.

$ 0.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Aumentar en un 50% la calidad en el
servicio y el número de bibliografía del
acervo especializado con perspectiva de
género ubicado en el Centro de Estudios de
México y Centroamérica.

1.00 1.00 $ 0.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Adquisición de material bibliográfico en el idioma ingles, acorde a
las líneas de Investigación de los posgrados en Ciencias Sociales
y Humanísticas que cuentan con una línea de especialización en
género. (25 ejemplares)

$ 0.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Adquisición de material
bibliográfico actualizado
en el idioma ingles,
para el uso de
investigadores,
académicos,
organizaciones civiles,
estudiantes del
posgrado en Ciencias
Sociales y
Humanísticas de la
Línea de género
CESMECA- UNICACH.

Sin Costo 15 $ 700.00 $ 10,500.00 Se requiere de ampliar
la bibliografía existente
en el idioma ingles para
uso de los estudiantes
de licenciatura y
posgrado que realizan
actividades de docencia
e investigación en
género. Con estas
adquisiciones se
beneficiaran a 20
estudiantes de
posgrado y a 760 de los
programas de
licenciatura en Historia
y Psicología.

$ 10,500.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 10,500.00 Total: $ 10,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.2: Adquisición de material bibliográfico en el idioma español acorde a
las líneas de Investigación de los posgrados en Ciencias Sociales
y Humanísticas que cuentan con una línea de especialización en
género. (75 ejemplares).
Compra de textos especializados en género en el idioma español
75 ejemplares  $45,000.00

$ 0.00 $ 37,500.00 $ 37,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.2.1: Adquisición de material
bibliográfico actualizado
en el idioma español,
para el uso de
investigadores,
académicos,
organizaciones civiles,
estudiantes del
posgrado en Ciencias
Sociales y
Humanísticas de la
Línea de género
CESMECA- UNICACH.

Sin Costo 75 $ 500.00 $ 37,500.00 Se requiere de ampliar
la bibliografía existente
en el idioma español
para uso de
investigadores, 
estudiantes de
licenciatura y posgrado
que realizan actividades
de docencia e
investigación en
género. Con estas
adquisiciones se
beneficiaran a 20
estudiantes de
posgrado y a 760 de los
programas de
licenciatura en Historia
y Psicología.

$ 37,500.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 37,500.00 Total: $ 37,500.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.3: Impresión de 700 trípticos para el estudiantado, investigadores y
organizaciones civiles que realizan actividades de docencia e
investigación con perspectiva de género para difundir el catalogo
de libros existentes.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.3.1: Impresión de 700
trípticos para el
estudiantado,
investigadores y
organizaciones civiles
que realizan actividades
de docencia e
investigación con
perspectiva de género
para difundir el catalogo
de libros existentes.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Aumentar en un 50% la difusión del acervo
especializado en género mediante sitio web
del Centro Universitario de Información
CUID-UNICACH.

1.00 1.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Captura y sistematización de los registros existentes en el acervo
especializado para su difusión en sitio web del CUID

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Captura y
sistematización de los
registros existentes en
el acervo especializado
para su difusión en sitio
web del CUID

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.2: Ingreso de información de catalogo de textos en la web del CUID 
para difusión del acervo.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.2.1: Ingreso de información
de catalogo de textos
en la web del CUID 
para difusión del
acervo.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.3: Anclaje del sitio web del acervo especializado en género con la
página principal de la UNICACH, Cesmeca, C.A. Estudios de
Gënero y Feminismos, Programa de Género de la UNICACH.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.3.1: Anclaje del sitio web del
acervo especializado en
género con la página
principal de la
UNICACH, Cesmeca,

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

C.A. Estudios de
Gënero y Feminismos,
Programa de Género
de la UNICACH.

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.4: Impresión de 200 carteles de difusión del acervo especializado a
través del sitio web del CUID-UNICACH.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.4.1: Impresión de 200
carteles de difusión del
acervo especializado a
través del sitio web del
CUID-UNICACH.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

R 2.2.4.2: Redacción de
reglamento para uso y
conservación del
acervo especializado en
género para los
usuarios y personal
bibliotecario.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.3: Difusión de la producción editorial del
Programa de Género y del C.A. Estudios de
Género y Feminismos mediante página de
C.A. (digitalización en PDF de materiales
bibliográficos).

1.00 1.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.1: Diseño de un micro-sitio dentro de la página web del CESMECA
para desarrollo de la página de difusión editorial del C.A. Estudios
de Género y Feminismos y del Programa de Género de la
UNICACH.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.1.1: Diseño de un micro-sitio
dentro de la página web
del CESMECA para
desarrollo de la página
de difusión editorial del
C.A. Estudios de
Género y Feminismos y
del Programa de
Género de la
UNICACH.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.2: Impresión de 500 trípticos de difusión de la producción editorial de
Programa de Género y del C.A.  Estudios de Género y
Feminismos.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.2.1: Impresión de 500
trípticos de difusión de
la producción editorial
de Programa de
Género y del C.A. 
Estudios de Género y
Feminismos.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.3: Impresión de 100 carteles de difusión de la producción editorial del
Programa de Género y del C.A. Estudios de Género y
Feminismos.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.3.1: Impresión de 100
carteles de difusión de
la producción editorial
del Programa de
Género y del C.A.
Estudios de Género y
Feminismos.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.4: Participación en los coloquios de la red de estudios de género de
la ANUIES con la difusión del material de investigación del C.A.
Estudios de Género y Feminismos.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.4.1: Participación en los
coloquios de la red de
estudios de género de
la ANUIES con la
difusión del material de
investigación del C.A.
Estudios de Género y
Feminismos.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Acervos

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  
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Calendarización 2012

Mes OP/07MSU0002G-3-1 OP/07MSU0002G-3-2 Totales

Octubre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Febrero 2013 $ 34,800 $ 0 $ 34,800

Marzo 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Abril 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Mayo 2013 $ 29,000 $ 0 $ 29,000

Junio 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Julio 2013 $ 28,000 $ 0 $ 28,000

Agosto 2013 $ 32,000 $ 0 $ 32,000

Septiembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Totales: $ 123,800 $ 0 $ 123,800

Calendarización 2013

Mes OP/07MSU0002G-3-1 OP/07MSU0002G-3-2 Totales

Octubre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2014 $ 0 $ 0 $ 0

Febrero 2014 $ 45,100 $ 0 $ 45,100

Marzo 2014 $ 22,700 $ 0 $ 22,700

Abril 2014 $ 0 $ 0 $ 0

Mayo 2014 $ 70,000 $ 10,500 $ 80,500

Junio 2014 $ 0 $ 37,500 $ 37,500

Julio 2014 $ 0 $ 0 $ 0
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Mes OP/07MSU0002G-3-1 OP/07MSU0002G-3-2 Totales

Agosto 2014 $ 68,500 $ 0 $ 68,500

Septiembre 2014 $ 0 $ 0 $ 0

Totales: $ 206,300 $ 48,000 $ 254,300

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Dr. Alain Basail Rodríguez

Director
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Proyecto 4: Construcción de espacios físicos (adecuación y construcción de espacios 
físicos) 

OBRA NÚMERO 1 (FAM 2013) 
Nombre de la obra Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 

Tipo de obra Cubículos y oficinas administrativas 
Localización Tuxtla Gutiérrez 
DES beneficiadas Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
Matrícula beneficiada 225 

 
Justificación del proyecto 

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica es una dependencia de investigación y 
docencia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Desde que fue creado en 1995, en la 
perspectiva jurídico-institucional de fundación de esta universidad, recibió el encargo de generar 
conocimientos acerca de la realidad social y la cultura de los pueblos del sur de México y Centroamérica; 
también el de favorecer la educación superior, particularmente en los niveles de posgrado, y la difusión 
científica y cultural. 
 
Por ello, el Centro es una Dependencia de Educación Superior de la UNICACH organizada a partir de 
Cuerpos Académicos que realizan, sobre todo, investigaciones sobre la realidad del sur de México y 
Centroamérica, a fin de ofrecer propuestas de solución a los problemas sociales, políticos, económicos y 
culturales de la región, y así contribuir al desarrollo regional; además, forma científicos altamente 
capacitados en el área de las Ciencias Sociales y Humanísticas, a través de programas educativos de 
licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad. 
 
El Centro ha tenido un crecimiento notorio, en los últimos años, tanto en sus programas de investigación 
como en sus programas educativos y sus publicaciones. Este crecimiento ha sido producto de un trabajo 
colegiado que se hace visible en sus áreas sustantivas, sin que se cuente con el espacio idóneo para llevar a 
cabo dicho trabajo. 
 
Los proyectos de investigación han sido concentrados en tres cuerpos académicos; dos se encuentran en la 
fase de consolidación y uno ha recibido el estatus de consolidado, por parte de la Secretaría de Educación 
Pública. En 2009, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
le otorgó el reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación (personales morales).  
 
En el ámbito de la docencia y la formación de recursos humanos, cubre tres niveles. El programa de 
licenciatura ha sido acreditado por el COAPEHUM. Los posgrados fueron aceptados en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad SEP-CONACYT; el de maestría, como un programa en consolidación; 
y el de doctorado, como programa de reciente creación. 
 
Las fortalezas descritas líneas arriba hablan de un potencial que debe ser respaldado de manera 
institucional. Y ese respaldo atraviesa por la construcción de un espacio que esté en armonía con el 
entorno, en el que puedan realizarse con mayor eficiencia las labores sustantivas del Centro. 
 



                 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
             Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 
                      ProGES 
 

125 
 

En marzo de 2012 se inauguro la 1ª etapa de las instalaciones físicas  del CESMECA, que consta de un 
edificio de investigación con 25 cubículos, site y dos módulos de servicios sanitarios, y un edificio de 
posgrado con 6 aulas de posgrado, aula de computo, aula de asesorías y biblioteca. 
 
En cuanto a la operación del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, se trabaja en un 
inmueble rentado perteneciente a un particular, en un tiempo este espacio se uso para dos negocios, una 
parte de este fue usado como hotel y la otra como tienda. La Universidad se vio en la necesidad de rentar 
las instalaciones y adecuarlas a las necesidades de la escuela; la matrícula se incremento, también el 
número de profesores y el personal administrativo, lo que obligo a rentar otro espacio, sin quedar resuelto 
del todo, son muchas las deficiencias de funcionalidad con la que cuenta esta escuela, y que sin embargo, 
su desempeño es reconocida a nivel nacional.  
 
El proyecto consiste en la construcción del edificio administrativo del CESMECA, diseñado 
especialmente para operar la actividad académica de la DES, además que se contara con obras exteriores, 
como plazoleta, andadores, áreas verdes, todo esto para que opera con las mejores condiciones y sea cien 
por ciento funcional. 
 

Objetivo general 
 
Disponer de espacios físicos educativos idóneos, para ofrecer el desempeño adecuado de las funciones 
sustantivas; y con ello, ser reconocida socialmente en el estado por la cobertura, pertinencia y calidad de 
su oferta académica, la cual se sustente en programas educativos de postgrado innovadores, con carácter 
social en la formación de los estudiantes; y que además, cuente con docentes comprometidos en la 
aplicación del conocimiento, vinculados al sector social; asimismo, sus procesos administrativos, de 
gestión y de apoyo académico sean eficientes y su infraestructura la adecuada para el correcto desarrollo 
de las funciones. 
 
Objetivos particulares 

 
1. Contar con el espacio físico idóneo, en concordancia con el entorno, para el cumplimiento de las 

funciones de investigación, docencia y extensión del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica. 

2. Mejorar y asegurar la calidad de sus programas educativos fortaleciendo la capacidad académica 
mediante la habilitación de la planta de profesores. 

3. Promover la consolidación de los Cuerpos Académicos  que no han alcanzado esta fase y 
fortalecer el ya consolidado. 

4. Ampliar la participación de los alumnos en los proyectos de investigación de los Cuerpos 
Académicos 

5. Impulsar la producción científica y humanística de los Cuerpos Académicos. 
6. Proporcionar una formación integral a los alumnos de Licenciatura y Postgrado para que tengan 

una mayor presencia en el entorno social próximo. 
 
Meta 
 
Contar con el edificio del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. 
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Acciones calendarizadas 
 

Acciones 
Meses 2013 

E F M A M J J A S O N D 
En espera y asignación de 
recursos 

X X X          

Licitación de obra    X         
Inicio de construcción     X        
Etapa constructiva     X X X X X    
Término de construcción         X    

 
Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios 
 

Prioridad Infraestructura Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 
No. de m2 Costo X m2 

Monto de la 
inversión 
(pesos) 

1 
Centro de Estudios 

Superiores de México y 
Centroamérica 

1 FAM 1,200 16,666 20,000,000 

     TOTAL 20,000,000 

 

Prioridad de la obra 

Las prioridad número uno de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para el FAM 2013, radica 
en dar  impulso al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, que permitirá a esta casa de 
estudios coadyuvar a la evaluación y acreditación de los programas educativos, así como a la ampliación 
de la cobertura con equidad y calidad, objetivos que están establecidos en los planes nacional y estatal de 
educación. 
 
Desglose de la obra 
 

Concepto Infraestructura Cantidad 
Número de M2  
total del edificio 

Costo 

Construcción 
Centro de Estudios 

Superiores de México y 
Centroamérica 

1 1,200 20,000,000 

  
Total del proyecto 

(veinte millones de pesos 00/100 M.N) 20,000,000 
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OBRA NÚMERO 2 (FAM 2013) 
 

Nombre de la obra SEDE  Reforma 

Tipo de obra Aulas, sala de usos múltiples, audiovisual, cubículos 
Localización Reforma, Chiapas 
DES beneficiadas Oferta Regionalizada, sede Reforma 
Matrícula beneficiada 167 alumnos 

 
Justificación del proyecto 
 
La Oferta Educativa Regionalizada de la UNICACH, es un centro educativo de vanguardia que se adapta a 
los retos que implica la globalización del siglo XXI. Donde Alumnos y maestros se unen al continuo 
cambio de los tiempos. 
 
La universidad les ofrece una formación que se encuentra en los primeros lugares del país. Sobre todo, una 
educación con valores éticos y responsabilidad. 
 
Esta Universidad por medio de la Oferta Educativa Regionalizada ofrece dentro del Estado de Chiapas, 
programas educativos pertinentes en zonas marginadas y en algunos municipios la oferta académica es 
única. 
 
Los planes de estudios son flexibles, ya que se optan por salidas laterales con la opción a titularse en 2 
años, esto da como resultado una rápida absorción laboral e integrarse al sector de la región y 
potencializar la economía del estado. 
 
La creación de la oferta regionalizada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 
facilita a los jóvenes de escasos recursos el acceso a la educación superior. 
 
La DES de Oferta Regionalizada de la UNICACH con sus siete sedes regionales hace posible el acceso a 
la educación superior a regiones marginadas y en la mayoría de éstas representa la única opción para los 
jóvenes y que debido a la difícil situación económica prevaleciente le es imposible a la mayoría de ellos 
trasladarse a estudiar a la capital del estado. La Oferta Educativa Regionalizada cuenta actualmente con 
1,399 alumnos en siete sedes situadas estratégicamente en el interior del estado y oferta programas 
educativos del nivel profesional asociado y licenciatura que contribuyen al mejoramiento de las regiones 
en donde se imparten. 
 
Desde el inicio de los programas de la DES Oferta Regionalizada se establecieron convenios con empresas 
locales para que los alumnos de los diferentes programas educativos pudieran llevar a cabo sus prácticas, 
actualmente todos los alumnos realizan estancias en empresas de su región; sin embargo, es importante 
para la formación profesional de los alumnos el hecho de que realicen viajes de estudio a empresas líderes 
a nivel nacional, para que sean competitivos y estén al tanto de los últimos avances que se desarrollan en 
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el país, por lo que es necesario contar con recursos económicos para realizar este tipo de viajes de estudio, 
esta idea surge a petición de los propios alumnos de las diferentes sedes que en los últimos años han 
organizado rifas y eventos con la finalidad de obtener recursos para hacer visitas a empresas importantes 
del país. 
 
En lo que respecta a la región VIII norte, la educación superior ha sido atendida por la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas a través de la Sede Reforma, y actualmente tiene una matrícula de 167 
alumnos inscritos en el periodo febrero-junio 2012, distribuidos de la siguiente forma Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental 95, Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 67 y Licenciatura en 
Comercialización 5, lo que hace indispensable incrementar las aulas que cubra la demanda de los 
estudiantes. Esta sede ha sido una de las primeras que tuvieron instalaciones propias y que se atendió con 
recursos PEMEX en el año 2004, dotándola con tres edificios de un nivel con un total de 882m2 de 
construcción bajo techo que contienen, cinco aulas, un área administrativa (oficina del coordinador y 
espacio para el personal de apoyo), biblioteca, un taller de cómputo y un laboratorio multidisciplinario, no 
cuenta con instalaciones deportivas lo que impide su practica, todo esto dentro de una superficie de terreno 
de 4.98 hectáreas (49,876 m2). A pesar de ello, ha sido insuficiente atender la demanda de los aspirantes a 
nuevo ingreso, los propios alumnos y profesores, ya que ha sido insuficiente las aulas para dar las clases, 
por lo que se tiene que dividir en dos turnos, además que no cuenta con sala de usos múltiples y 
audiovisual, áreas que son de apoyo para sus actividades escolares, además que se carece totalmente de 
cubículos para los docentes, provocando la mínima permanencia dentro de la institución debido a que no 
se cuenta con las condiciones adecuadas de trabajo. 
 
La construcción de la actual sede mejorará en mucho ésta situación y dará mayor cobertura a las demandas 
de educación superior de la región. 
 
La Sede Regional Reforma, forma parte del Programa de Oferta Educativa Regionalizada de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el cuál como se comentó la finalidad crucial es la de acercar 
y ofertar los servicios de educación superior a las distintas regiones del estado de Chiapas, y de esta 
manera apoyar a los jóvenes de escasos recursos para no interrumpir sus aspiraciones profesionales. 
 
Las perspectivas futuras son promisorias ya que se espera en el corto y mediano plazo incrementar en un 
primer nivel de acción la matrícula y posteriormente ampliar y diversificar la oferta educativa, es decir 
plantear un esquema viable de apertura de nuevas carreras, ya que algunos sectores estudiantiles y de la 
población han estado planteando la apertura de nuevas licenciaturas como el caso de enfermería, salud 
pública entre otras. 
 
Indudablemente que la construcción de esta magna obra en esta siguiente etapa;  histórica para Reforma y 
la región Norte en general se constituirá en un elemento detonante de progreso y desarrollo, ya que el 
quehacer universitario debe de vincularse y fortalecerse con las diferentes instancias gubernamentales  y 
actores sociales, sumando esfuerzos, aportaciones y conocimientos para el logro de propósitos comunes. 
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Para el logro de estos fines y propósitos loables la Universidad desde una concepción macro y de largo 
alcance, y con un sentido de responsabilidad  y pertinencia se ha propuesta dentro de la perspectiva futura 
la implementación y operación de los siguientes ejes estratégicos: 
 
⇒ Diversificación y ampliación de la oferta educativa y sus modalidades. 
⇒ Consolidación de la oferta educativa de calidad. 
⇒ Formación integral del estudiante. 
⇒ Fortalecimiento y consolidación de la planta docente. 
⇒ Fortalecimiento de la investigación, la creación y el posgrado . 
⇒ Consolidación de la extensión universitaria 
⇒ Mejoramiento de la infraestructura física, del equipamiento tecnológico y de los acervos 

bibliográficos especializados. 
⇒ Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional. 
⇒ Fortalecimiento de la gestión e innovación administrativa. 
 
Objetivo general 
 
Consolidar la oferta regionalizada de la UNICACH a través del mejoramiento de sus sedes regionales, que 
permita brindar el desempeño adecuado de las funciones sustantivas de cada una, y ser reconocidas 
socialmente en el estado por la cobertura, pertinencia y calidad de sus programas educativos. 
 
Objetivos particulares 
 

1. Ampliar las instalaciones educativas de la sede Reforma que permita el desarrollo eficiente de sus 
actividades. 

2. Dotar de infraestructura y equipamiento a la sede. 
3. Ofrecer programas educativos que permita a los habitantes ser profesionales capacitados para el 

desarrollo de su comunidad. 
 
Meta 
 Contar con dos edificios para la impartición de clases de la SEDE Reforma. 
 
Acciones calendarizadas 
 

Acciones 
Meses 2013 

E F M A M J J A S O N D 
En espera y asignación de recursos X X X          
Licitación de obra    X         
Inicio de construcción     X        
Etapa constructiva     X X X X X    
Término de construcción         X    
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Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios 
 

Prioridad Infraestructura Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 
Espacio 

requerido (m2)  
Costo 

(pesos/ m2) 
Monto de la 

inversión (pesos) 

2 Sede Reforma 2 FAM 1,950 12,820 25,000,000 

     Total 25,000,000 

 
Prioridad de la obra 
 
La prioridad número dos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para el FAM 2013, consiste 
en la Construcción de aulas, sala de usos múltiples, audiovisual y cubículos para la sede Reforma, 
con la finalidad de apoyar la formación de los estudiantes y contar con espacios dignos para el desarrollo 
de sus funciones académicas. 
 
Desglose de la obra 
 

Concepto Infraestructura Cantidad Número de M2 total del edificio Costo  

Construcción Sede Reforma 2 1,950 25,000,000 

  
Total del proyecto 

(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) 25,000,000 
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OBRA NÚMERO 3 (FAM 2013) 
 

Nombre de la obra Centro de Estudios Superiores en Artes 

Tipo de obra Aulas, Talleres, Cubículos, oficinas administrativas 
Localización Tuxtla Gutiérrez 
DES beneficiadas Centro de Estudios Superiores en Artes 
Matrícula beneficiada 415 alumnos 

 
Justificación del proyecto 
 
Actualmente, el Centro se localiza en dos terrenos separados por una avenida, en él se localiza la escuela 
de música dentro de una poligonal de 2.8 hectáreas, en la que se cuenta con 11 edificios que presentan 
cierta condición de deterioro; la antigüedad de las instalaciones es de alrededor de 25 años, contra esquina 
a este predio se encuentra la Escuela de Artes. 
 
Respecto a las condiciones de los edificios, al menos la mitad de los edificios que existen, son de material 
prefabricado con un tiempo de vida de 12 años y que con el tiempo se le ha venido haciendo mejoras 
menores, provocado por el deterioro normal de los materiales y de los fenómenos naturales. La otra mitad 
es de material común como muros de ladrillos, piso y losas de concreto, etc. 
 
A pesar de venir haciendo mejoras en los inmuebles, no son lo suficiente, debido a que se requiere mayor 
inversión. Además que el mejorarlas implica intervenir la mayor parte de cada edificio. Por otra parte, las 
condiciones funcionales de los edificios no son los adecuados para desempeñar las actividades, por 
ejemplo las aulas de la escuela de música carecen de acondicionamiento acústico, los equipos como los 
pianos, guitarras, pinturas, entre otros son perjudicados por el intenso calor que se presenta en la ciudad, 
algunas aulas cuentan con clima. Por ello la necesidad de construir espacios pensados especialmente para 
satisfacer a todos nuestros futuros artistas. 
 
La UNICACH en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y 
otras instituciones públicas y privadas, estructuran y ofertan diversos programas orientados a la promoción 
y preservación de esta riqueza, a fin de aprovechar sus beneficios y preservarla en bien de las actuales y 
futuras generaciones. 
 
A pesar de las bondades y áreas de oportunidad que presenta para un importante sector de la población las 
expresiones culturales y artísticas, como suele suceder en otras partes del país y el mundo entero, en 
Chiapas aun no resulta atractivo para el sector privado el establecimiento de instituciones educativas de 
cualquier nivel, que se aboquen a la formación de profesionales en estos campos del conocimiento. 
 
De esta forma, en cuanto a la oferta de servicios privados en la materia, se reduce a pequeños institutos de 
formación musical, cursos de danza y bailes regionales, talleres de artesanía en pintura, cerámica, textiles, 
etc., que aun cuando no significan una educación formal, sí impactan positivamente en el desarrollo de 
habilidades y medios de autoempleo para diversos sectores de lo población. 
 
En ese contexto, la oferta educativa a nivel estatal en cuanto a las diferentes ramas de la cultura y las artes, 
se reduce prácticamente a la que ofrece la UNICACH a través del Centro de Estudios Superiores en Artes 
(CESA). 
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El CESA tiene una oferta educativa actual de 4 programas de licenciatura y 1 posgrado denominado 
Especialidad en Apreciación de las Artes. Las licenciaturas son: Artes Visuales, Gestión y Promoción de 
las Artes, Música, y Jazz y Música popular. Los 5 programas educativos se formularon a partir de los 
elementos del modelo educativo asumido hasta el 2010 por la UNICACH, y fueron aprobados por los 
órganos colegiados internos, avalados por el Comité de Oferta y Demanda del Comité de Organización y 
Planeación de la Educación Superior en Chiapas, y a la vez registrados ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En su conjunto, constituye una oferta única en el 
estado de Chiapas para la profesionalización en artes. 
 
Los programas educativos se sustentan en un estudio de pertinencia y factibilidad que permitió incorporar 
elementos que responden a las necesidades de profesionalización que existen en la región, considerando 
siempre el nivel exigido en las competencias profesionales a nivel nacional e internacional. 
 
Para fomentar las actividades artísticas e impulsar la educación profesional en esta materia, la UNICACH 
propone el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de Artes, para ofrecer a 
los alumnos un servicio de excelente calidad donde puedan desarrollar todas sus capacidades artísticas y a 
su vez sea un espacio que coadyuve con el desarrollo integral de la sociedad en general. 
 
No obstante lo anterior, es claro que las condiciones presupuestarias de la UNICACH (como de la mayoría 
de las instituciones educativas públicas del nivel superior) son limitadas, por lo que para llevar a cabo este 
proyecto necesariamente requiere del apoyo solidario del gobierno federal. 
 
El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones de la Escuela de Artes de la UNICACH, de 
manera específica la acción a realizar se refiere a la Construcción de cinco edificios del “Centro de 
Estudios Superiores en Artes”, como un espacio adecuado para el desarrollo de programas educativos en 
materia de arte y cultura. 
 
Objetivo general 
 
Ser un centro académico de calidad, reconocido en los ámbitos estatal, nacional e internacional por la 
relevancia de sus proyectos de investigación, de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y los vínculos 
académicos que logre con instituciones afines. 
 
Objetivos particulares 

 
1. Ofrecer a los alumnos de la Universidad instalaciones de vanguardia que coadyuven a incrementar 

su rendimiento académico. 
2. Elevar la competitividad académica de las DES a través del cumplimiento de los requerimientos 

de infraestructura física planteados por los organismos evaluadores. 
3. Fortalecer la capacidad académica de las DES al contar con instalaciones adecuadas para que los 

PTC y PA realicen su labor docente. 
 
 
Meta 
 
Contar con instalaciones físicas educativas de vanguardia para el Centro de Estudios Superiores en Artes. 
Acciones calendarizadas 
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Acciones 
Meses 2013 

E F M A M J J A S O N D 

En espera y asignación de recursos X X X          

Licitación de obra    X         
Inicio de construcción     X        
Etapa constructiva     X X X X X    
Término de construcción         X    

 
Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios 
 

Prioridad Infraestructura Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 
No. de m2 Costo X m2 

Monto de la 
inversión (pesos) 

3 Centro de Estudios 
Superiores en Artes 5 FAM 3,900 10,337 40,316,000 

     TOTAL 40,316,000 

 

Prioridad de la obra 

Las prioridad número tres de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para el FAM 2013, radica 
en dar  impulso al Centro de Estudios Superiores en Artes, que permitirá a esta casa de estudios coadyuvar 
a la evaluación y acreditación de los programas educativos, así como a la ampliación de la cobertura con 
equidad y calidad, objetivos que están establecidos en los planes nacional y estatal de educación. 

Desglose de la obra 

Concepto Infraestructura Cantidad 
Número de M2  
total del edificio 

Costo 

Construcción Centro de Estudios 
Superiores en Artes 5 3,900 40,316,000 

  
Total del proyecto 

(cuarenta millones trescientos dieciséis mil pesos 
00/100 M.N) 

40,316,000 
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OBRA NÚMERO 1 (FAM 2014) 

Nombre de la obra Edificio de aulas 

Tipo de obra Aulas 

Localización Ciudad Universitaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

DES beneficiadas 
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública, Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

Matrícula beneficiada 3,912 alumnos 

 
Justificación del proyecto 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), como tal, fue creada en el año de 1995, 
utilizando instalaciones no acordes a sus necesidades, adaptando espacios y acomodando a los alumnos, 
docentes y administrativos; se trabajó durante cinco años en la antigua escuela normal del estado y otra 
parte en las instalaciones de lo que fue la biblioteca del Estado. La propuesta educativa de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas fue de tal magnitud, que la matrícula se vio incrementada en muy pocos 
años, rebasando las expectativas inicialmente planteadas, por lo que fue necesario buscar la reubicación de 
las escuelas de biología, topografía, nutrición, gastronomía, odontología y psicología, construyendo sus 
respectivas instalaciones, aunque faltan mejorar sus condiciones físicas a la escuela de historia, artes 
visuales, gestión y promoción de las artes y la escuela de música.  
 
La infraestructura más importante para el desarrollo de los programas educativos es Ciudad Universitaria 
(CU), que está ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Este campus alberga a 20 edificios académicos traducidos a 
más de 18 mil metros cuadrados de construcción bajo techo, tomando en cuenta los dos niveles de cada 
edificio; en obra exterior se tiene 65,000 metros cuadrados aproximadamente como acceso, plazoletas, 
andadores, estacionamientos, vialidades internas y áreas verdes; además de contar con obras de apoyo a la 
academia y de esparcimiento como lo son un edificio de usos múltiples, cuatro canchas deportivas, una 
cafetería, un auditorio y una biblioteca, estas dos últimas se encuentran en construcción. 
 
La Universidad tiene presencia en 12 cabeceras municipales de la entidad, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de Las Casas, Palenque, Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, 
Chiapa de Corzo y Nueva Palestina (Ocosingo). A partir de estas sedes, da servicios de educación superior 
a nueve regiones económicas del estado. Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor número de alumnos y 
académicos, por tanto dispone de un desarrollo significativo de infraestructura física, que ha dado lugar al 
desarrollo de Ciudad Universitaria. 
 
La Universidad está conformada por  los siguientes espacios académicos: Centro de Estudios Superiores 
en Artes, Facultad de Ciencias Biológicas, Campus del Mar, Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica, Centro de Investigación sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Facultad de 
Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de 
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Ciencias Odontológicas y Salud Pública, Dirección de Oferta Educativa Regionalizada. Se ofrecen 54 
programas educativos (13  de posgrado, 38 de licenciatura y 3 de profesional asociado), los cuales se 
describen a continuación. 
 
Respecto a la plantilla del personal docente de la UNICACH es de  782 académicos, de los cuales 29 son 
investigadores, 117 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 64 de Medio Tiempo, 528 de Asignatura y 44 
Técnicos Académicos, distribuidos en cada uno de los programas educativos que oferta la UNICACH en 
las diferentes sedes del estado de  Chiapas. 
 
La Universidad cuenta con cinco programas educativos de licenciatura de calidad (Música, Gestión y 
Promoción de las Artes, Artes Visuales, Ing. Topográfica e Hidrología y Cirujano Dentista), lo que 
beneficia a 1,365 alumnos. 
 
Ciudad universitaria cuenta con 96 aulas para cubrir una demanda de 3,912 alumnos distribuidos en las 
diferentes carreras que se encuentran en el campus. A pesar de ello, los programas educativos se ven 
rebasados en su capacidad por la demanda de alumnos con las que cuentan, precisamente por la falta de 
espacios un gran número de estudiantes internos y externos no son recibidos, del 100% de aspirantes el 
54% son aceptados. 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como se ha mencionado en matrícula y en oferta 
académica ha crecido considerablemente en los últimos años, provocando la necesidad de contar con 
mayor número de espacios, lo que se convierte en un problema económico, ya que no se cuenta con los 
recursos al momento de la necesidad y los recursos con lo que cuenta el estado tienen que distribuirse en 
las diferentes instituciones educativas. 
 
La construcción de estos edificios es congruente con los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, que plantea en el Eje 3 Igualdad de oportunidades, Objetivo 14: “Ampliar la 
cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior”, con el 
propósito de que se formen profesionales creativos y científicos comprometidos con su país y de convertir 
la educación en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida. Asimismo, está articulado con 
la estrategia 14.1 “Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, 
diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas”. 
 
Con base en lo anterior, se justifica la necesidad de contar con mayores aulas que cubran la demanda de 
espacios y las mejoras en el proceso de enseñanza de los alumnos. 
 
El proyecto consiste en la construcción de dos edificios con 24 aulas didácticas en dos niveles cada uno, 
diseñado especialmente para la actividad académica y ubicada en el Campus de Ciudad Universitaria, 
además que contara con obras exteriores, como plazoleta, andadores, áreas verdes, todo esto para que 
opere con las mejores condiciones y sea cien por ciento funcional. 
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Por lo planteado anteriormente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas presenta el proyecto 
“Edificio de aulas”, que contribuya a mejorar las condiciones físicas y académicas de los programas 
educativos, además de cumplir con los requerimientos de los organismos evaluadores. 
 
Objetivo general 
 
Coadyuvar en el proceso de enseñanza de los programas educativos, a través de espacios educativos 
idóneos que mejore el desempeño adecuado de las funciones sustantivas de las facultades de esta casa de 
estudios. 
 

Objetivos particulares 
 

1. Ofrecer a los alumnos de la Universidad espacios educativos como herramientas para incrementar 
su rendimiento académico. 

 
2. Mejorar sus condiciones de aprendizaje ofreciéndoles suficientes instalaciones para su desarrollo 

académico. 
 

3. Mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos fortaleciendo la capacidad académica 
mediante la construcción de mayores aulas. 
 

Meta 

Contar con dos edificios con 12 aulas cada uno para el año 2014. 

 

Acciones calendarizadas 

 

Acciones 
Meses 2014 

E F M A M J J A S O N D 

En espera y asignación de 
recursos 

X X X          

Licitación de obra    X         

Inicio de construcción     X        

Etapa constructiva     X X X X     

Término de construcción        X     
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Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios 
 

Prioridad Infraestructura Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 

Espacio 
requerido 

(m2)  

Costo 
(pesos/ m2) 

Monto de la 
inversión 
(pesos) 

1 Edificio de aulas 2 FAM 1,950 15,384 30,000,000 

     Total 30,000,000 

 
Prioridad de la obra 
 
Las prioridad número uno de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para el FAM 2014, contar 
con dos edificios de aulas para la ciudad universitaria, que permitirá la ampliación de la cobertura con 
equidad y calidad, objetivos que están establecidos en los planes nacional y estatal de educación. 
 
Desglose de la obra 
 

Concepto Infraestructura Cantidad 
Número de M2 total del 

edificio 
Costo  

Construcción Edificio de aulas 2 1,950 30,000,000 

  
Total del proyecto 

(treinta millones de pesos, 00/100 M.N) 
30,000,000 
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OBRA NÚMERO 2 (FAM 2014) 

Nombre de la obra Edificio de Posgrado 

Tipo de obra Aulas de Posgrado, cubículos y oficinas administrativas 
Localización Ciudad Universitaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

DES beneficiadas 

11 posgrados: Maestría en Alimentación y Nutrición, Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Naturales, Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable, Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable, Maestría en Ciencias en 
Salud Pública, Doctorado en Ciencias en Salud Pública, Maestría en Historia, Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanísticas, Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Matrícula beneficiada 205 alumnos 

 
Justificación del proyecto 
 
La actual política educativa nacional se dirige hacia la búsqueda de Programas Educativos de Calidad; 
para ser considerados de calidad estos programas por los organismos acreditadores deben contar con 
docentes habilitados, tener reconocimiento del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), ser 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); preferentemente estar organizados en cuerpos 
académicos en consolidación y consolidados; y además disponer de infraestructura digna que permita 
realizar de manera adecuada las actividades académicas, para contribuir a resolver la gran problemática 
social de nuestro país.  
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) ha realizado un esfuerzo sin precedentes en 
los últimos dos años, actualmente cuenta con una matrícula inscrita en programas de calidad de 92%, 
cinco programas acreditados, diez en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y tres de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC); 14% de sus cuerpos académicos están consolidados y 57% en consolidación. Además, se han 
incrementado los programas educativos de posgrado, pasando de tres a 11, aumentando su matrícula en 
más de 100% en los últimos dos años. 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la UNICACH, como resultado de su esfuerzo por ofertar 
más y mejores programas de posgrado, es su insuficiente infraestructura  física. La deficiencia en aulas, 
oficinas administrativas, bibliotecas, espacios audiovisuales y laboratorios para la investigación, ocasiona 
que docentes, investigadores y estudiantes de diferentes programas educativos, utilicen espacios físicos 
inadecuados y prestados impidiendo el pleno el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta situación representa 
una dificultad para que los programas educativos evaluados no puedan ser acreditados como programas de 
calidad por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, tal es el caso de la licenciatura en 
Ingeniería Ambiental, que a pesar de estar evaluado, el organismo evaluador haya postergado su 
verificación hasta el momento que contara con edificio propio.  
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Para afrontar este reto, el Plan de Desarrollo Institucional de la UNICACH, Visión 2025 plantea en su  
Programa  Modernización, construcción, ampliación, equipamiento y mantenimiento de la planta física la 
necesidad de contar con instalaciones propias y debidamente equipadas. Por ello, están en proceso de 
construcción diferentes edificios, destacando la Biblioteca Universitaria, el auditorio del bicentenario y la 
fachada universitaria. 
Los programas educativos de posgrado se han incrementado respondiendo a la creciente demanda de 
ingreso, actualmente se ofertan 11: siete maestrías y cuatro doctorados. De estos, la Maestría en Ciencias 
Sociales y Humanísticas y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, están en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). La matrícula total de posgrados es de 205 alumnos, estimando 
se duplique en los próximos años, sin embargo, es imprescindible el buscar el ingreso de este y otros  
programas al PNPC. 
 
A pesar de su calidad educativa, los programas educativos de posgrado de la UNICACH, no cuentan con 
instalaciones propias, las clases se imparten en aulas de las diferentes licenciaturas, impidiendo que se 
realice adecuadamente el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es justificable la construcción del Edificio de Posgrado, con instalaciones 
adecuadas, que contribuyan a incorporar los programas educativos al Programa Nacional de Programas de 
Calidad.  
 

Objetivo general 

Construir el edificio de Posgrado con instalaciones adecuadas, dignas y debidamente equipadas, que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes programas educativos de las especialidades, 
maestrías y doctorados de la UNICACH. 
 
Objetivo particular 
 
1. Disponer de la infraestructura adecuada y digna para el correcto aprendizaje y enseñanza, 

coadyuvando a los programas educativos de las diferentes escuelas.  
2. Impulsar las fortalezas de la Institución para la evaluación de los Programas Educativos de posgrado e 

ingresar al PNPC.  
3. Ampliar la matricula de alumnos de posgrado y de egresados de calidad para coadyuvar en la solución 

de los problemas sociales del estado.  
4. Disponer de mejores condiciones para evaluar tres programas educativos de posgrado. 
 
 
Meta 
 
1. Construir un Edificio de Posgrado.  
2. Ampliar la matrícula de alumnos de posgrado en Chiapas en un 50%.  
3. Mejorar los indicadores de Cuerpos Académicos, PE en el PNPC y la matrícula de alumnos en 

Programas Educativos de Calidad.  



                 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
             Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 
                      ProGES 
 

140 
 

Acciones calendarizadas 

Acciones 
Meses 2014 

E F M A M J J A S O N D 

En espera y asignación de 
recursos 

X X X          

Licitación de obra    X         

Inicio de construcción     X        

Etapa constructiva     X X X X     

Término de construcción        X     

 
Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios 
 

Prioridad Infraestructura Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 

Espacio 
requerido 

(m2)  

Costo 
(pesos/ 

m2) 

Monto de la 
inversión 
(pesos) 

2 Edificio de Posgrado 1 FAM 974 15,400 15,000,000 

     Total 15,000,000 

 
Prioridad de la obra 
 
La prioridad número dos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para el FAM 2014, se enfoca 
en la construcción de espacios físicos del Edificio de Posgrado, que permita mejorar el aprendizaje, 
enseñanza y el desarrollo de los programas educativos de posgrado.  
 
Desglose de la obra 
 

Concepto Infraestructura Cantidad Núm. de M2 total del edificio Costo  

Construcción Edificio de Posgrado 1 974 15,000,000 

  
Total del proyecto 

(quince millones de pesos 
00/100 M.N) 

15,000,000 
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V. CONSISTENCIA INTERNA DEL PROGES 
 

5.1 Congruencia con la misión y visión de la gestión institucional  
La articulación de esfuerzos con la comunidad universitaria, particularmente entre docentes y 
administrativos tanto de las DES como de la administración central, permitió construir un 
ProGES con visión, objetivos, estrategias y metas claras, tendientes a consolidar lo avanzado y 
fortalecer las áreas débiles que aun persisten dentro de la gestión educativa.  

Es de importancia señalar que las tareas generadas durante el proceso de elaboración del 
ProGES permitió identificar áreas de oportunidad dentro de la gestión de la planeación, lo cual ha 
motivado el análisis reflexivo más allá de los resultados que pueda obtener dicho programa una 
vez evaluados.  

5.2 Impacto del ProGES en la mejora de la gestión 

La importancia de elaborar el ProGES no radica en el cumplimiento de los requisitos y con ello la 
consecución de financiamiento, por el contrario, su elaboración ha permitido a la gestión 
educativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, enfocar la mirada hacia problemas 
cotidianos pero de necesaria atención para lograr la misión y visión de esta casa de estudios. 

5.3 Articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias 

Derivado de los diferentes análisis realizados en la parte de la autoevaluación se han identificado 
las fortalezas y debilidades que presenta la gestión administrativa, y por ende han sido 
presentados una serie de problemas que se deben atender, de manera gradual o urgente, 
dependiendo de su grado de importancia. Estos problemas han sido la base para diseñar las 
políticas, los objetivos y las estrategias, tomando también en consideración el Plan de Desarrollo 
Institucional Unicach Visión 2025 y el Programa de Trabajo de la administración rectoral 2012-
2016.  

Los proyectos forman parte de las estrategias para dar solución, en gran medida, a los 
problemas detectados. Los problemas que se han detectado como transversales a todas las DES 
son atendidos a nivel institucional e incorporados al proyecto ProGES correspondiente.  

5.4 Factibilidad para superar, a nivel institucional, los problemas de las DES 

En el derrotero de la UNICACH, se aprecian múltiples fortalezas. La más importante de ellas ha 
sido la capacidad para sumar voluntades y esfuerzos para trabajar bajo un proyecto común que 
conduzca a la universidad hacia el reconocimiento regional, nacional e internacional, gracias a los 
esfuerzos por superar las brechas y mantener la calidad bajo los más altos estándares de la 
educación superior. 

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por los CIEES o en su caso por el COPAES, a 
los programas educativos que han sido evaluados por estas instancias externas, es necesario la 
actualización de los planes y programas de estudios, razón por la cual, la universidad ha iniciado 
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un proceso de actualización que ha comenzado a presentar sus primeros resultados satisfactorios, 
orientando el modelo educativo hacia la formación integral de los estudiantes desde el enfoque de 
competencias. 

Otro factor fundamental que se ha venido a sumar a las alternativas por superar los 
problemas desde nuestra universidad han sido los estudios de egresados y empleadores que han 
comenzado a aportar los primeros y muy valiosos elementos de juicio para argumentar la 
pertinencia y actualización de los planes de estudio, entre otros beneficios. 

De igual forma, se impulsado una estrategia para incrementar los acervos bibliográficos 
como parte de una política que busca proveer los elementos necesarios para garantizar la 
adecuada formación de nuestros estudiantes. Si bien es cierto que con los recursos del PIFI y los 
propios, la Institución ha incrementado significativamente sus acervos, todavía existe un rezago 
importante que cubrir. Sobre todo se identifica faltante de acervo para aquellos programas de 
reciente creación y para aquellos que entrarán en el proceso de evaluación por CIEES. Este 
problema lo atrae la gestión institucional por su transversalidad en las DES y para su atención se 
necesitan los recursos que se solicitan en el proyecto PROGES correspondiente. 

En cuanto a la política de internacionalización de la UNICACH, se ha puesto especial 
empeño en la realización de diversos convenios con instituciones superiores del extranjero para 
permitir la colaboración académica de sus profesores e investigadores con sus similares de otros 
países. Estos convenios también son una excelente oportunidad para fortalecer la movilidad 
estudiantil; sin embargo en este último rubro la participación de nuestros estudiantes es todavía 
escasa, por diversas circunstancias, entre las que destacan, el miedo natural hacia nuevas 
experiencias, los requisitos académicos elevados en las convocatorias y sobre todo a la 
incertidumbre económica que visualizan para estudiar fuera de su estado. Es por ello que la 
Universidad se propone motivar a sus estudiantes, mediante la aplicación de estrategias 
adecuadas de difusión y promoción del programa, así como de su sustento financiero. Ante esta 
situación se solicitan recursos en el marco del ProGES para su atención. 

5.5 Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados 

En su condición de Universidad de Apoyo Solidario, los proyectos que concursan por recursos 
extraordinarios se convierten para la Institución en un mecanismo de suma importancia para su 
crecimiento académico y de gestión; por tanto el ProGES 2012-2013 ha sido cuidadosamente 
integrado, observando siempre la congruencia entre todos sus elementos (problemas, objetivos, 
políticas y estrategias). Algunas de las estrategias se materializan en proyectos, que se distinguen 
por su viabilidad técnica y financiera. 

Los proyectos asociados han sido cuidadosamente integrados, en base a las prioridades de la 
gestión administrativa; es decir, contienen las metas, acciones y recursos necesarios para hacer 
frente a los problemas identificados en la autoevaluación, particularmente a algunos de los 
problemas estructurales planteados.   
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VI. CONCLUSIONES 

La identificación de las principales debilidades de la Universidad, a través del proceso de 
elaboración del ProGES, propicia el rediseño del conjunto de políticas y estrategias establecidas 
para dar cumplimiento a nuestra visión institucional y caminar con certeza hacia el logro de los 
principales propósitos de esta casa de estudios. 

Cada uno de los proyectos presentados en el marco del ProGES, ha sido debidamente 
alineado a la problemática existente y se convierten en las estrategias que darán certidumbre a los 
elementos de la planeación que se presenta.  

Por consiguiente, entre los principales resultados de este proceso colaborativo para la 
conformación del ProGES puede señalarse la reflexión sobre los principales problemas que 
presenta la universidad y cómo éstos pueden ser atendidos con la conjunción de esfuerzos y la 
articulación de voluntades. Sin duda, de esta manera los elementos de juicio emanados de este 
proceso aportan nuevos horizontes para la consolidación de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. 
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