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1. PRESENTACIÓN 
 

Conforme a las facultades y atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y/o el Decreto de Creación y/o el Reglamento 

interior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad El 

Colegio de la Frontera Norte, A.C., y en cumplimiento a lo establecido en el 

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-

20012, se presenta el Informe escrito de Rendición de Cuentas de El Colegio de la 

Frontera Norte, A.C. por el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 

de 2011. 

 

1.1. Marco Legal. 

 

ACUERDO para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, 

expedido por el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

diciembre de 2011. 

 

LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012, expedido por el Lic. Rafael Morgan 

Ríos, Secretario de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de enero de 2012. 

 

DECRETO para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 

de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 

separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Lic. Vicente Fox 

Quesada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 

2005. 

 

ACUERDO que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 

públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-

recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 

asignados, expedido por el Lic. Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Función 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005. 
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LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 

Memorias Documentales, expedido por el Lic. Salvador Vega Casillas, Secretario 

de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

octubre de 2011. 

 

 

1.2. Descripción de los Servicios y Funciones. 

 

La descripción de servicios y funciones se encuentran descritas en el Programa 

Estratégico de Mediano Plazo 2009-2012 de la institución. Mismos que se 

describen a continuación: 

 

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) fue establecido en julio de 1982 como 

Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex) y su nombre 

actual fue adoptado en febrero de 1986. Es un centro público de investigación y 

docencia de alto nivel, especializado en la problemática fronteriza y en las 

relaciones entre México y Estados Unidos. 

 

Desde su inicio, El Colef tuvo como propósitos realizar investigación científica en 

las áreas económica, social, política, cultural, ambiental y demográfica de la región 

fronteriza con Estados Unidos y contribuir a la formación de cuadros de 

investigadores especializados en esas áreas de estudio. 

 

El Colef se consolida como un centro de excelencia académica de reconocimiento 

internacional que contribuye al desarrollo de la región norte de México mediante la 

especialización temática en sus investigaciones y la formación de recursos 

humanos de alto nivel en sus programas de posgrado. 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. es una institución dedicada a la investigación 

y docencia de alto nivel cuyo objeto es generar conocimiento científico sobre los 

fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos, formar recursos 

humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo 

de la región. 
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Ejes Sustantivos 
 
Los ejes de las actividades sustantivas de El Colef son la investigación, la 

docencia y la vinculación. 

 

a) Investigación 

El Colef es un centro público de investigación perteneciente al sistema 

CONACyT, cuyas actividades de investigación están sujetas a las 

prioridades nacionales, regionales y locales. Sus tareas de investigación 

están orientadas a la generación de conocimiento científico acerca de los 

procesos sociales, económicos, culturales, demográficos, políticos, urbanos 

y ambientales, con énfasis en aquellos que caracterizan a la frontera de 

México con Estados Unidos de Norteamérica. 

 

b) Docencia 

Una parte fundamental de la misión de El Colef es la formación de recursos 

humanos de alto nivel académico, que sean capaces de influir en los 

procesos de planeación del desarrollo desde distintas ópticas y 

especialidades. Para cumplir con ello, la institución ofrece cinco programas 

de Maestría y uno de Doctorado. Los programas de posgrado 

institucionales son la Maestría en Desarrollo Regional, Maestría en 

Economía Aplicada, Maestría en Estudios de Población, la Maestría en 

Estudios Culturales y el Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad 

en Estudios Regionales. Así mismo, El Colef mantiene la titularidad de un 

programa interinstitucional denominado Maestría en Administración Integral 

del Ambiente compartida con el Centro de Investigación Científica y 

Estudios Superiores de Ensenada (CICESE). A partir de agosto de 2012 se 

impartirán dos nuevas maestrías: Maestría en Acción Pública y Desarrollo 

Social y Maestría en Administración Integral del Agua.  

 

c) Vinculación 

La labor de vinculación es la participación de la academia en procesos 

sociales bajo el esquema de responsabilidad compartida en la gestión y 

solución de problemas sociales. El objetivo es capitalizar el potencial de 

vinculación natural que tiene cada especialista en temas con los sectores 

social, privado y gubernamental fomentando la sinergia entre la academia y 
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dichos sectores. En ese sentido, la vinculación es un elemento esencial 

para la participación y consolidación de redes académicas que nutran y 

fortalezcan la producción intelectual individual o de equipo. 

 

 

1.3. Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 

 

Los objetivos institucionales y su vinculación con el PND 2007-2012 se encuentran 

descritos en el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2009-2012 de la 

institución. Mismos que se describen a continuación: 

 

Con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 donde se 

reconoce el apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación como un conjunto de competencias para consolidar una economía 

competitiva con altas tasas de crecimiento económico y capaz de generar empleos 

bien remunerados para los mexicanos. Y en apego al Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTi) 2008-2012, donde se subraya la 

necesidad de conjuntar esfuerzos entre los centros de investigación, las 

instituciones de educación superior, la empresa y las entidades federativas y los 

municipios, para que la investigación e innovación estén presentes en todos los 

ámbitos del desarrollo nacional, se elaboró el  presente Programa Estratégico de 

Mediano Plazo de la Institución. 

 

La innovación y el trabajo en red son los principales fundamentos de este 

Programa de Mediano Plazo. Las innovaciones en esta ruta institucional 

comprenden en primer lugar (1) la organización en una dinámica de 

funcionamiento en red para todas nuestras actividades sustantivas, (2) revitalizar 

los espacios decisivos para la investigación, docencia y vinculación que son los 

departamentos académicos mediante una fina y cuidadosa estrategia de 

desconcentración de la toma de decisiones, (3) promover la apertura de nuevos 

campos de investigación y la evolución hacia una segunda generación de las 

temáticas clásicas que han ocupado a El Colef, y (4) un aceleramiento en la 

modernización tecnológica para las funciones sustantivas, de investigación, 

docencia y vinculación. 
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En este orden de ideas se elabora el Programa de Mediano Plazo 2009-2012 que 

incorpora insumos que se han recogido de reuniones estratégicas y de ejercicios 

diversos y se presentan de manera organizada en objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción para este período. El Programa, que forma parte del Convenio de 

Administración por Resultados (CAR), se constituye como una guía para las 

acciones estratégicas que El Colef deberá realizar en el mediano plazo.  

 

Por la naturaleza transversal del sector ciencia y tecnología en los ejes rectores 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se identifican lineamientos para las 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación; no obstante, el apoyo a la 

ciencia y tecnología se enfatiza en el eje rector 2, objetivo 5, y estrategia 5.5. En el 

eje 2: ―economía competitiva y generadora de empleos, la ciencia, tecnología e 

innovación juegan un papel preponderante como variables estratégicas del cambio 

estructural para el desarrollo del país―. Como parte de este eje, el objetivo 5: 

―Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr 

un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos―, da 

lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación. Ello se ve reflejado en la estrategia 5.5, referente a ―Profundizar y 

facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica 

para incrementar la productividad de la economía nacional.  

 
Descripción de los Objetivos Estratégicos 
 

1. Incrementar la calidad de los recursos humanos académicos de El Colef. 
Este objetivo es central, permanente y es transversal en la formación de 
recursos humanos, al igual que en el personal de investigación y de apoyo. 

 
2. Consolidar a El Colef en un foro de discusión de alto nivel de las temáticas 

fronterizas y un factor de desarrollo regional. 
Con este objetivo, El Colef persigue que sus planteamientos se conviertan en 
ejes de las discusiones académicas que tratan sobre temas asociados a las 
áreas de investigación institucionales y que los resultados de estas 
discusiones y proyectos académicos tengan el impacto en las diversas fases 
de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional y estatal.  La meta es 
que El Colef se posicione en una agenda estratégica de los temas 
fundamentales del desarrollo fronterizo. 
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3. Incrementar la calidad de los productos académicos de El Colef. 
La calidad se pretende lograr con base en una estrategia integral  en materia 

de investigación, docencia y vinculación con sus indicadores correspondientes, 

que fundamentalmente se asocian a publicaciones en revistas del padrón 

CONACYT, ingresos al SNI, en particular nivel 2 y 3. En materia de docencia, 

la acreditación de los programas en el padrón internacional; y en materia de 

vinculación, la asociación con la agenda del Sistema de Evaluación al 

Desempeño nos permite una vinculación en dos vías: académica y con el 

sector privado y social.  

 

4. Reforzar la formación de recursos humanos de alto nivel, a través de los 
programas de Maestría y Doctorado. 

Una de las maneras más sencillas de identificar el impacto que tiene una 

institución  en la sociedad es a través de sus resultados. En este caso nuestros 

egresados son el principal producto que tenemos, de ahí que mediante su 

inserción en el mercado laboral y su superación académica podremos conocer 

lo mucho que El Colef contribuye a la sociedad en su conjunto al formar 

recursos humanos de excelencia capaces de influir sobre las posibilidades del 

desarrollo de la región fronteriza y del país. Sin duda, nuestros egresados son 

nuestra principal carta de presentación, por ello saber dónde están y qué 

hacen se torna prioritario para reforzar nuestro compromiso con las 

necesidades del país.  

 

Para consolidar este objetivo se han realizado mejoras sustanciales y 

constantes en los contenidos de los programas para esta congruentes con las 

líneas de investigación institucionales y temáticas de relevancia nacional. Se 

han disminuido  las cargas curriculares para que los estudiantes destinen un 

mayor tiempo a la elaboración de sus tesis; se han flexibilizado los cursos y se 

cambió el sistema de trimestres por el de semestres para atender las 

exigencias de la movilidad estudiantil. Asimismo, se han establecido en forma 

colegiada mecanismos de mayor rigor en la selección de los estudiantes que 

ingresan a nuestros programas, atendiendo no sólo los resultados de los 

exámenes de admisión, sino también a las propuestas de investigación 

realizadas, las cartas de recomendación, el lugar que ocupan en el cuadro de 

honor de sus universidades y la concordancia de sus  temas con las  líneas de 

investigación institucionales.  
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El Colef ha realizado y seguirá realizando los esfuerzos necesarios para 

mantener los programas de posgrado dentro del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACyT, mediante el cumplimiento de los 

estándares requeridos, de manera particular en la conformación de la planta 

académica, el contenido curricular y la eficiencia terminal.  

 

5. Fortalecer la vinculación con los actores del desarrollo relacionados con la 
frontera México-Estados Unidos. 

La institución considera que el impacto de sus investigaciones y los resultados 

de las mismas es precisamente en las acciones y decisiones de  los actores de 

desarrollo, entre los que figuran sin lugar a dudas, los estados y municipios 

fronterizos. También es pertinente reconocer que el impacto de las 

investigaciones de la institución también ha orientado acciones de otros 

actores relevantes de las políticas públicas nacionales. 

 

En la misión institucional, en la visión, así como en este objetivo particular, se 

resalta la obligación de vincular el conocimiento generado con los actores del 

desarrollo. En particular, para el próximo período se establece que la 

vinculación debe fortalecerse con los actores del desarrollo de la frontera 

México – Estados Unidos. 

 

6. Incrementar el impacto de sus investigaciones. 
Adicionalmente al objetivo anterior, que habla de impacto sobre las acciones y 

decisiones de los agentes del desarrollo de la región de la frontera México-

Estados Unidos, se incorpora este objetivo que agrega una nueva dimensión 

en la visión institucional y que evidentemente plantea nuevos retos en el 

trabajo de investigación, en la difusión de sus resultados, en la transmisión del 

conocimiento generado y en los mecanismos de seguimiento sobre el destino 

final de dicho conocimiento generado. 
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2. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
 

Principales disposiciones e instrumentos jurídicos y administrativos que sustentan 

legal y organizacionalmente a El Colegio de la Frontera Norte, A. C. vigentes en el 

periodo 01 de diciembre 2006 al 31 de diciembre de 2011. 

 

Normatividad Externa 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Acuerdo 

 Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos 
para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

 Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Financieros. 

 Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la 
República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican. 

 Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales. 

 Acuerdo por el que se modifica el manual en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

 Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 
de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

 Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos. 

 
Decreto 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de 
la Administración Pública Federal. 
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Ley 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley de Planeación. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Educación. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
 

Lineamientos 

 Lineamientos de protección de datos personales. 

 Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público. 

 Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información 
relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de 
obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas 
de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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 Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
administración pública federal en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales 
que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección 
de dichos datos. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos 
personales que formulen los particulares. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto el listado de sus 
sistemas de datos personales. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública los índices de expedientes reservados. 

 Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

 

Manuales 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Humanos y Organización. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de Transparencia 
y de Archivos. 

 Manuales para la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de los 
Almacenes de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 

Otros 

 Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervención 
del Instituto para verificar la falta de respuesta por parte de una 
dependencia o entidad a una solicitud de acceso a la información, cuya 
presentación no se realiza a través de medios electrónicos. 

 Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Modificación al art. 74 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 

Reglamento 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 
Normatividad Interna 
 

 Código de Conducta de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
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 Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Documento de Seguridad de El Colegio de la Frontera Norte 

 Estatuto de Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Estatuto del Personal Académico 

 Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Lineamientos de estancias académicas de investigadores de El Colegio de 
la Frontera Norte 

 Lineamientos de estancias académicas de investigadores y profesores 
visitantes de El Colegio de la Frontera Norte 

 Lineamientos de Vinculación de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Lineamientos del Sistema de Evaluación a la Producción Académica de El 
Colegio de la Frontera Norte, A.C. (COLEF). 

 Lineamientos del Sistema de evaluación a la producción académica 
(SIEVA) 

 Lineamientos específicos para el Control y Administración de la Tarjeta 
IAVE. 

 Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal 
Científico y Tecnológico de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información de El 
Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas de El Colegio de la Frontera Norte, 
A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el Uso 
Eficiente de la Energía de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de 
Bases en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de El 
Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de revisión de 
Bases en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Manual General de Organización de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Marco de operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de la 
Frontera Norte. 

 Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles de El Colegio de la Frontera Norte A. C. 
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 Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Políticas y Lineamientos para la Gestión y Administración de Proyectos de 
Investigación en El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de El Colef. 

 Programa de Obtención de Grado. 

 Reglamento de Movilidad Estudiantil de El Colegio de la Frontera Norte, 
A.C. 

 Reglamento del Consejo Editorial 

 Reglamento General de Biblioteca. 

 Reglamento General de Docencia de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Reglas de Operación del Consejo Académico. 

 Reglas de Operación del Consejo Técnico de El Colegio de la Frontera 
Norte, A.C. 

 Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación El Colegio de la 
Frontera Norte, A.C. 

 Relación única de la normativa de El Colegio de la Frontera Norte, A.C., 
publicado en el DOF el viernes 10 de septiembre de 2010: Procedimientos 
de la Dirección de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ver Anexo 2.1 - Relación única de la normatividad de El Colegio de la Frontera Norte, A.C., publicado en el 

DOF el viernes 10 de septiembre de 2010. 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo21-RelacionUnicaNormativaElColef.pdf 

 
 
Ver Fracción XIV del Portal de Obligaciones de Transparencia de la institución (POT). 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=11075 

  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo21-RelacionUnicaNormativaElColef.pdf
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=11075
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3. LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES 
OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 
DE DICIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

El presente Informe de Autoevaluación de El Colegio de la Frontera Norte (El 

Colef) sintetiza los principales resultados obtenidos en el periodo 2006 - 2011, 

asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y al Programa Estratégico 

de Mediano Plazo de la Institución. 

 

La información ilustra los logros relevantes que se presentan en los siguientes 

apartados: Investigación, Formación de Recursos Humanos y Vinculación. 

 

INVESTIGACIÓN  

 

Producción Académica:  

Del 2006 al 2011 se produjeron en promedio anual 80 publicaciones de 

divulgación y 182 con arbitraje. En la siguiente gráfica se desglosa la producción 

por año. 

 

 
 

El 30.5 % de las publicaciones en el periodo fueron de divulgación y el 69.5% 

fueron con arbitraje anónimo.  

 

Proyectos de Investigación:  

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en el 2011 hubo un incremento en 

el número de proyectos con recursos complementarios. Una de las razones ha 
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sido porque El Colef, en los últimos cinco años, ha venido desarrollando esfuerzos 

intensos en la generación de conocimiento científico, a través de la realización de 

proyectos de investigación, cuyos resultados sirven de insumo a los actores del 

desarrollo en la toma de decisiones. 

 

 
 

De los 92 proyectos con recursos complementarios vigentes durante el 2011, 

resalta el financiamiento de los fondos CONACYT con un 34 por ciento (32), así 

como, el del sector gubernamental federal con un 22 por ciento (20). Entre los dos 

sectores suman más del cincuenta por ciento del total de los proyectos cuyas 

temáticas y objetivos de investigación están estrechamente relacionados con la 

agenda social del gobierno federal. 

 

Con respecto a los 32 proyectos financiados por CONACYT, se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: Fondos SEP-CONACYT (15), Fondos Mixtos 

(9),  Fondos Sectoriales (2), Fondos Institucionales (2), Otros Fondos (4). 
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Respecto al ámbito de la agenda pública, de los 92 proyectos vigentes con 

recursos complementarios, cabe resaltar que el 24 por ciento corresponden al 

ámbito local (22), el 21 por ciento al ámbito nacional (19), el 20 por ciento al 

ámbito regional transfronterizo (18), el 18 por ciento al ámbito estatal (17), el 14 

por ciento al ámbito regional (13) y por último, el 3 por ciento al ámbito 

internacional (3). Esta diversidad es un reflejo de la capacidad de la institución 

para abordar proyectos con problemáticas diferenciadas. 

 
 

Planta Académica: 

Al 31 de diciembre de 2011, la planta académica de El Colef sumó un total de 109 

investigadores; de los cuales 105 se encuentran activos, y cuatro  en licencia. El 

crecimiento de la planta académica del 2006 a 2011 fue del 18.75%, y aumentó de 

80 % a 93% los investigadores con grado académico de doctor. 
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Al 2011, 84 investigadores estuvieron adscritos al SNI, representando un 77 por 

ciento con respecto al total de la planta. 

 

 
Durante el periodo de 2006 a 2011, El Colef ha mantenido una tendencia favorable 

en la incorporación de profesores investigadores al sistema, la proporción de 

investigadores adscritos al SNI se ha incrementado de 51% al 77% en dicho 

periodo. 
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Distinciones Académicas: 

Las distinciones académicas que han recibido nuestros investigadores, muestran 

el impacto que la institución ha logrado en sus 29 años en los diferentes ámbitos: 

internacional, nacional, estatal y local. Durante 2011, se otorgaron 21 distinciones 

a investigadores de El Colef. 

 

 
 

Estancias de investigadores de El Colef:  

Durante 2011, la institución apoyó la realización de 14 estancias académicas de 

las cuales, cinco se dieron en el marco del periodo sabático y nueve como 

estancias académicas.  

 

 
 

Estancias de investigadores externos: 

Durante 2011, El Colef recibió a ocho investigadores visitantes, cuatro de ellos 

provenientes de instituciones extranjeras y cuatro nacionales. Dichos 
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investigadores participaron en el marco de distintos proyectos de colaboración, así 

como en proyectos propios.  

 

 
 

Con el fin de difundir los resultados de investigación de la institución y de 

establecer vínculos con los diferentes sectores de la sociedad, durante 2011, la 

institución apoyó 208 participaciones de investigadores en foros externos, de los 

cuales 62 fueron internacionales y 146 nacionales, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

 

Eventos Académicos Estratégicos: 

El objetivo general de los eventos académicos ha sido a lo largo de estos cinco 

años, el de crear un espacio para la discusión de temas estratégicos y emergentes 

en el campo de los problemas fronterizos y en general en las Ciencias Sociales.  

 

Se ha pretendido fortalecer las asociaciones estratégicas interinstitucionales de El 

Colef en el ámbito regional, nacional e internacional, fortalecer temáticas 

fundamentales de investigación consolidadas y emergentes, pero sobre la base de 

una exigencia teórica, metodológica y empírica. El propósito más amplio es 

posicionar a El Colef en las fronteras del conocimiento de las disciplinas. 

 

En 2011, se modificó el procedimiento y alcance de los Eventos Académicos 

Estratégicos y con ello vincularlos con el XXX Aniversario de El Colegio de la 

Frontera Norte, A.C., el cual se celebrará en este 2012.  
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En la convocatoria emitida en febrero de 2011, se recibieron 24 propuestas sobre 

diversos temas de las cuales fueron aprobadas 18 y dos propuestas de libros 

conmemorativos. 

 

VINCULACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos de EL COLEF es difundir y fortalecer su presencia 

en la región y lograr una mayor proyección en el ámbito nacional e internacional. 

Para llevar a cabo este objetivo, El COLEF implementa estrategias principalmente 

de difusión, comunicación, sistematización de información y participación y 

formalización de vínculos. 

 

Con respecto a las asociaciones estratégicas se mantuvo la desconcentración de 

actividades por especialidad temática, incrementando con ello la participación del 

personal académico y la cobertura en cuerpos consultivos. La participación en 

redes tuvo un impulso con la participación de EL COLEF en redes de difusión, 

vinculación y tecnología como la Red de Colegios y Centros de Investigación, el 

Consejo Asesor de Divulgación, Comunicación y Relaciones Públicas, el Consejo 

Asesor de Tecnología e Información, el Conacyt, algunos medios de comunicación 

y El COLMEX. De igual manera, resaltan actividades como el portal Centenarios y 

Realidades. 

 

Por otra parte, destaca por su difusión, penetración y alcance del quehacer 

institucional EL COLEF Virtual, a través de la creación, rediseño y/o 

implementación de sistemas, micrositios y aplicaciones, con los que se impulsó la 

sistematización de la información institucional y su proyección al exterior por 

medio de la modernización tecnológica (Procedimientos Almacenados (stored 

procedure), de esta manera se llevó a cabo el reemplazo de todas las 

instrucciones SQL en el portal); el seguimiento de la página en formato podcast 

para compartir archivos multimedia de eventos y noticias institucionales; el registro 

de estadísticas para conocer el perfil de los usuarios; los avances en el Sistema 

para la Reservación de Salas; la participación e inserciones publicitarias en 

boletines, gacetas y portales externos y, la transmisión por streaming que permite 

presenciar en tiempo real los eventos de EL COLEF a través del internet. Otras 

acciones en este rubro incluyen la Sala de Prensa con las notas más destacadas 

que se publican de EL COLEF en los medios de comunicación; las redes sociales 
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Facebook, Twitter y YouTube; los micrositios para eventos permanentes, 

publicaciones y áreas institucionales y el desarrollo de herramientas multimedia 

(directorio virtual, administrador de resúmenes, formato de registro del diplomado 

virtual, sitio web de publicaciones, etc.). 

 

En el área de difusión, resaltan el registro de fotografías en el catálogo y las 

piezas en el archivo institucional, el envío de comunicados de prensa, la Gaceta 

electrónica, el blog El Muro y la donación de publicaciones a medios de 

comunicación. Otro elemento asociado a estas actividades son las colaboraciones 

periódicas en publicaciones de otros  centros académicos, como el Boletín del 

Comité de Ciencias Históricas del Instituto Mora, la Gaceta CyT de Conacyt 

(órgano de difusión de los 27 centros Conacyt) y las revistas Confluencia Nacional 

y  Confluencia Noroeste, a nivel regional, a nivel regional. Así como la gestión de 

inserciones en medios impresos como fue el caso de la revista Confluencia 

Noroeste y Ciencia y Desarrollo. 

 

Cabe resaltar las acciones de extensión que se llevaron a cabo como los avances 

del proyecto EL COLEF campus virtual y el Premio Innovación y Juventud 2011. 

EL COLEF desarrolló su primer programa de educación a distancia con el 

diplomado en Gestión Pública y Desarrollo Local de la Frontera México-Estados 

Unidos, que cuenta con una planta docente de 19 profesores, responsables de 

desarrollar las 14 unidades integradas en cuatro módulos de la impartición de su 

curso a través de presentaciones en video, PowerPoint, foros interactivos de 

discusión y de la evaluación de los participantes. En cuanto al Premio de 

Innovación y Juventud, El Colef participa como institución responsable de 

coordinar el proyecto el cual forma parte del movimiento que ha generado Tijuana 

Innovadora y tiene por objeto reconocer, estimular y consolidar la innovación y 

creatividad entre los jóvenes de Baja California, sustentado en una alianza de 

instituciones académicas de nivel superior. 

 

Con respecto a las publicaciones destacan el incremento en las ventas, la 

reducción de los costos de producción, una mayor distribución y el aumento en las 

coordinaciones de libros. Asimismo, resaltan los esfuerzos para establecer un 

proyecto de desarrollo de e-books; una base de datos con los formatos de salida 

de las publicaciones desde el 2002 a la fecha para el adecuado registro de los 

movimientos de cada libro (90% avance). De igual manera, continúan la 
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orientación a proyectos editoriales de mayor impacto, el enlace con casas editoras 

e instituciones relevantes; el seguimiento a las comprobaciones ante el Instituto 

Nacional de Derechos de Autor, la promoción del acervo bibliográfico; las 

presentaciones de libros), la participación en Ferias de Libros y eventos, así como 

la distribución del acervo bibliográfico a nivel nacional e internacional. 

 

Para mayor información y detalle se anexan los resúmenes ejecutivos de los 

informes de autoevaluación presentados en la Junta Directiva de El Colef en los 

años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.  

 

 
Ver Anexo 3.1 -  Resumen Ejecutivo del 2006 al 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2006-ResumenEjecutivo.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2008ResumenEjecutivo.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo3-1-2009ResumenEjecutivo.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2010ResumenEjecutivo.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2011ResumenEjecutivo.pdf 

 

 
Ver Fracción XV: INFORMES. Portal de Obligaciones de Transparencia de la institución (POT). 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=11075 

 

 

Uno de los principales objetivos de EL COLEF es difundir y fortalecer su presencia 

en la región y lograr una mayor proyección en el ámbito nacional e internacional. 

Para llevar a cabo este objetivo, El COLEF implementa estrategias principalmente 

de difusión, comunicación, sistematización de información y participación y 

formalización de vínculos. 

 

Con respecto a las asociaciones estratégicas se mantuvo la desconcentración de 

actividades por especialidad temática, incrementando con ello la participación del 

personal académico y la cobertura en cuerpos consultivos. La participación en 

redes tuvo un impulso con la participación de EL COLEF en redes de difusión, 

vinculación y tecnología como la Red de Colegios y Centros de Investigación, el 

Consejo Asesor de Divulgación, Comunicación y Relaciones Públicas, el Consejo 

Asesor de Tecnología e Información, el Conacyt, algunos medios de comunicación 

y El COLMEX. De igual manera, resaltan actividades como el portal Centenarios y 

Realidades. 

Por otra parte, destaca por su difusión, penetración y alcance del quehacer 

institucional EL COLEF Virtual, a través de la creación, rediseño y/o 

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2006-ResumenEjecutivo.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2008ResumenEjecutivo.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo3-1-2009ResumenEjecutivo.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2010ResumenEjecutivo.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo-3-1-2011ResumenEjecutivo.pdf
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=11075
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implementación de sistemas, micrositios y aplicaciones, con los que se impulsó la 

sistematización de la información institucional y su proyección al exterior por 

medio de la modernización tecnológica (Procedimientos Almacenados (stored 

procedure), de esta manera se llevó a cabo el reemplazo de todas las 

instrucciones SQL en el portal); el seguimiento de la página en formato podcast 

para compartir archivos multimedia de eventos y noticias institucionales; el registro 

de estadísticas para conocer el perfil de los usuarios; los avances en el Sistema 

para la Reservación de Salas; la participación e inserciones publicitarias en 

boletines, gacetas y portales externos y, la transmisión por streaming que permite 

presenciar en tiempo real los eventos de EL COLEF a través del internet. Otras 

acciones en este rubro incluyen la Sala de Prensa con las notas más destacadas 

que se publican de EL COLEF en los medios de comunicación; las redes sociales 

Facebook, Twitter y YouTube; los micrositios para eventos permanentes, 

publicaciones y áreas institucionales y el desarrollo de herramientas multimedia 

(directorio virtual, administrador de resúmenes, formato de registro del diplomado 

virtual, sitio web de publicaciones, etc.). 

 

En el área de difusión, resaltan el registro de fotografías en el catálogo y las 

piezas en el archivo institucional, el envío de comunicados de prensa, la Gaceta 

electrónica, el blog El Muro y la donación de publicaciones a medios de 

comunicación. Otro elemento asociado a estas actividades son las colaboraciones 

periódicas en publicaciones de otros  centros académicos, como el Boletín del 

Comité de Ciencias Históricas del Instituto Mora, la Gaceta CyT de Conacyt 

(órgano de difusión de los 27 centros Conacyt) y las revistas Confluencia Nacional 

y  Confluencia Noroeste, a nivel regional, a nivel regional. Así como la gestión de 

inserciones en medios impresos como fue el caso de la revista Confluencia 

Noroeste y Ciencia y Desarrollo. 

 

Cabe resaltar las acciones de extensión que se llevaron a cabo como los avances 

del proyecto EL COLEF campus virtual y el Premio Innovación y Juventud 2011. 

EL COLEF desarrolló su primer programa de educación a distancia con el 

diplomado en Gestión Pública y Desarrollo Local de la Frontera México-Estados 

Unidos, que cuenta con una planta docente de 19 profesores, responsables de 

desarrollar las 14 unidades integradas en cuatro módulos de la impartición de su 

curso a través de presentaciones en video, PowerPoint, foros interactivos de 

discusión y de la evaluación de los participantes. En cuanto al Premio de 



 
 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 25 de 113          

 

Innovación y Juventud, El Colef participa como institución responsable de 

coordinar el proyecto el cual forma parte del movimiento que ha generado Tijuana 

Innovadora y tiene por objeto reconocer, estimular y consolidar la innovación y 

creatividad entre los jóvenes de Baja California, sustentado en una alianza de 

instituciones académicas de nivel superior. 

 

Con respecto a las publicaciones destacan el incremento en las ventas, la 

reducción de los costos de producción, una mayor distribución y el aumento en las 

coordinaciones de libros. Asimismo, resaltan los esfuerzos para establecer un 

proyecto de desarrollo de e-books; una base de datos con los formatos de salida 

de las publicaciones desde el 2002 a la fecha para el adecuado registro de los 

movimientos de cada libro (90% avance). De igual manera, continúan la 

orientación a proyectos editoriales de mayor impacto, el enlace con casas editoras 

e instituciones relevantes; el seguimiento a las comprobaciones ante el Instituto 

Nacional de Derechos de Autor, la promoción del acervo bibliográfico; las 

presentaciones de libros), la participación en Ferias de Libros y eventos, así como 

la distribución del acervo bibliográfico a nivel nacional e internacional. 
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4. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
 

Situación en la que se recibió la institución en diciembre de 2006 
 

Información programático-presupuestaria 
 

Recursos Fiscales 

 

En su oficio número G500-0022/06 con fecha del 30 de enero de 2006 el 

CONACYT comunicó a El COLEF la asignación de presupuesto original por un 

monto de $160,920.0 miles de pesos. 

 

En el período de enero-noviembre del año 2006 se efectuaron modificaciones al 

techo del presupuesto fiscal de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Se llevó a cabo una transferencia de Recursos por la cantidad de 1 300.0 

miles de pesos destinados al capítulo 3000 servicios generales con el fin de 

estar en posibilidad de cubrir los costos para la realización de eventos de 

difusión y vinculación, según oficio 2006-38-91C-35. 

 Ampliación líquida por 3 215.0 miles de pesos, para la creación de 9 plazas 

para el personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-57. 

 Ampliación líquida por 2 323.0 miles de pesos, para la creación  ampliación 

salarial al personal administrativo y de apoyo, así como al personal 

científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-63. 

 Ampliación líquida por 416.0 miles de pesos, para la creación de 1 plaza 

para el personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-74. 

 Ampliación líquida por 367.0 miles de pesos, para cubrir el factor Prima de 

Antigüedad para el personal administrativo y de apoyo según oficio 2006-

38-90X-72. 

 Ampliación líquida por 19.0 miles de pesos, para la promoción de 1 persona 

que ocupa plaza presupuestal según oficio 2006-38-90X-73. 

 Ampliación líquida por 693.0 miles de pesos, para el incremento salarial del 

0.95 por ciento para el personal administrativo y de apoyo, así como al 

personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-95. 

 Ampliación líquida por 52.0 miles de pesos, para el complemento del 

incremento salarial del 0.95 por ciento para el personal administrativo y de 
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apoyo, así como al personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-

90X-96. 

 

Derivado de estas modificaciones al 1 de diciembre se tiene un presupuesto anual 

modificado de recursos fiscales de $168,005.0 miles de pesos. Se recibieron 

ingresos fiscales por la cantidad de $157,956.5 miles de pesos que representan el 

94% del presupuesto programado anual. 

 

Al 1 de diciembre de 2006 se ejerció la cantidad de $135,581.9 miles de pesos de 

recursos fiscales y se contaba con un comprometido de $22,374.6 miles de pesos. 

 

Capítulo de Gasto Presupuesto Modificado 2006 

1000 Servicios Personales 125,210.1 

2000 Materiales y Suministros 8,113.3 

3000 Servicios Generales 30,292.7 

4000 Transferencias (Becas) 3,555.6 

5000 Bienes muebles e inmuebles 833.3 

Total: 168,005.0 
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Presupuesto de proyectos con financiamiento complementario 
 

Al 1 de diciembre de 2006 se contó con un presupuesto de recursos 

complementarios de $17,000.0 miles de pesos. 

 
ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 2006 
(PESOS CON UN DECIMAL) 

Categorías 
Programáticas 

Denominación 

Elementos 
Programáticos 

meta 
Alcan
zada 

Asignación Gasto 

G
F 

F SF PG AI Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

     
GASTO 
PROGRAMABLE 

   212,324,575.00 211,798,025.00 

3     
DESARROLLO 
ECONOMICO 

   212,324,575.00 211,798,025.00 

 7    
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

   212,324,575.00 211,798,025.00 

  01   
Investigación 
Científica 

   212,324,575.00 211,798,025.00 

   85  
Programa Especial 
de Ciencia y 
Tecnología 

   212,324,575.00 211,798,025.00 

    008 

Formar Recursos 
Humanos en 
Centros Públicos 
de Investigación 

   9,366,532.00 9,263,322.00 

      
Alumnos 
graduados 

50 54   

      
Alumnos 
aceptados 

62 62   

    004 

Realizar 
investigación 
científica y 
proporcionar 
servicios 
científicos 

   191,550,549.00 191,127,209.00 

      

Publicaciones 
arbitradas por 
el total de 
investigadores 

148 157   

      Proyectos 87 87   

      

Millones de 
pesos de 
Recursos 
Propios 

46 61   

    001 
Apoyar a la función 
pública y buen 
gobierno 

  24.5 1,110,695.00 1,110,695.00 

    002 
Proporcionar 
servicios de apoyo 
administrativo 

   10,296,799.00 10,296,799.00 
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4.1. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS: INGRESOS. 
 
Situación Programática Presupuestaria en el periodo 2007-2011 
 
Recursos Fiscales 

El total de los recursos correspondientes al presupuesto modificado fue recibido 

en su totalidad de acuerdo a lo siguiente:  

 

Capítulo de 
Gasto 

Año 2007 
Ingreso 

histórico 

Año 2008 
Ingreso 

histórico 

Año 2009 
Ingreso 

histórico 

Año 2010 
Ingreso 

histórico 

Año 2011 
Ingreso 

histórico 

1000 Servicios 
personales 

127,163.0 147,627.9 153,074.1 158,033.4 163,647.1 

2000 Materiales 
y Suministros 

8,113.3 8,255.0 6,390.2 6,185.3 6,410.9 

3000 Servicios 
Generales 

32,991.3 29,676.7 29,767.6 28,787.8 32,809.3 

4000 Becas 3,555.6 3,552.6 3,540.5 4,178.1 4,255.6 

5000 Activo 3,751.4 1,700.0 0.0 503.5 0.0 

6000 Obra 
Pública 

6,016.6 7,267.0 9,396.8 7,800.0 0.0 

Total: 181,591.2 198,079.2 202,169.2 205,488.1 207,122.9 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

 

Otros ingresos 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 

Proyectos con 
financiamiento 
complementario 

23,340.50 33,091.00 63,535.60 30,820.60 105,539.80 

Productos Financieros 102.10 147.7 142.5 81.4 58.3 

Otros Ingresos 266.00 203.7 349.7 328.9 383.6 

CONACyT 14,036.20 3,624.30 3,429.70 8,207.00 12,351.10 

Total: 37,744.80 37,066.70 67,457.50 39,437.90 118,332.80 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

 
 
Ver Anexo 4.1.1 - Informe Programatico Presupuestal 2006 – 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2010.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticopresupuestal2011.pdf 

  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticoPresupuestal2010.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo411-InformeProgramaticopresupuestal2011.pdf
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4.2. Aspectos financieros y presupuestarios: Egresos. 
 
Comparativo de presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los 
principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado, explicando 
las causas de la desviación. 
 
Comparativo Presupuestado - erogado enero-diciembre 2007 
Recursos fiscales 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economía 

1000 Servicios Personales 127,163.0 126,622.1 540.9 

2000 Materiales y Suministros 8,113.3 7,966.4 146.9 

3000 Servicios Generales 32,991.3 32,663.2 328.1 

4000 Transferencias (Becas) 3,555.6 3,028.3 527.3 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,751.4 3,749.7 1.7 

6000 Obra Pública 6,016.6 6,016.6 0.0 

Total: 181,591.2 180,046.3 1,544.9 

Miles de pesos 

 
Explicación a las variaciones: 
Capítulo 1000 (Servicios Personales)  El subejercicio de 540.9 miles de pesos, 
que representa el 0.4 % del total autorizado en éste capítulo, se debe a las 
vacantes generadas a lo largo del ejercicio.  
 
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) El subejercicio del 146.9 miles de 
pesos, el cual representa el 1.8% del total autorizado al 31 de diciembre en éste 
capítulo, se debe a la aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la 
Entidad, que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de 
oficina y en el consumo de combustible de vehículos operativos, consumibles, 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo, principalmente. 
 
Capítulo 3000 (Servicios Generales) El Subejercicio de 328.1 pesos, el cual 
representa el 1.0% del total autorizado al 31 de diciembre en éste capítulo, 
derivado de las medidas de ahorro instrumentadas en la Entidad, que propició 
menores gastos administrativos en pago de viáticos y pasajes. 
 
Capítulo 4000 (Becas). El subejercicio de 527.3 miles de pesos, el cual 
representa el 14.8% del total autorizado al 31 de diciembre, se debe a la 
disminución en los apoyos a los becarios de investigación derivado de la 
postergación del inicio de la Maestría en Políticas Públicas, así como al proceso 
de reestructuración del programa de becas 2007. 
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Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles). El subejercicio de 1.7 miles de 

pesos, el cual representa el 0.05% del presupuesto autorizado al 31 de diciembre. 

 
 
Comparativo Presupuestado - erogado enero-diciembre 2008 
Recursos Fiscales 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economía 

1000 Servicios Personales 147,627.9 147,625.1 2.80 

2000 Materiales y Suministros 8,255.0 8,213.1 41.90 

3000 Servicios Generales 29,676.7 29,552.0 124.70 

4000 Transferencias (Becas) 3,552.6 3,539.6 13.00 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,700.0 1,700.0 0.00 

6000 Obra Pública 7,267.0 7,267.0 0.00 

Total: 198,079.2 197,896.8 182.40 

Miles de pesos 

 
Explicación a las variaciones: 
Capítulo 1000 (Servicios Personales) El subejercicio de 2.8 miles de pesos, que 
representa el  0.0 % del total autorizado al 31 de diciembre en éste capítulo, se 
debe a una reclasificación en el gasto. 
 
Se llevó a cabo una reducción de $5,012.8 miles por concepto de economías 
derivados de la subcontratación del personal toda vez que no se cumplió con el 
total de la convocatoria para la contratación de investigadores. 
 
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) El subejercicio del 41.9 miles de 
pesos, el cual representa el 0.5% del total autorizado al 31 de diciembre, se debe 
a la recuperación de gastos derivado de la cancelación de compromisos al cierre 
del ejercicio. Así mismo se registró una reducción de $88.4 miles de pesos 
basados en la economía presupuestal generada al final del ejercicio resultado de 
los programas de ahorro aplicados en la institución. 
 
Capítulo 3000 (Servicios Generales) El Subejercicio de 124.7 pesos, el cual 
representa el 0.4% del total autorizado al 31 de diciembre en éste capítulo, se 
debe a la recuperación de gastos derivado de la cancelación de compromisos al 
cierre del ejercicio. Así mismo se registró una reducción de $32.2 miles de pesos 
basados en la economía presupuestal generada al final del ejercicio resultado de 
los programas de ahorro aplicados en la institución. 
 
Capítulo 4000 (Becas). El subejercicio de 13.0 miles de pesos, el cual representa 
el 0.4% del total autorizado al 31 de diciembre, se debe subcontratación de 
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becarios. Así mismo se registró una reducción de $3.0 miles de pesos basados en 
la economía presupuestal generada al final del ejercicio. 
 
 
Comparativo Presupuestado - erogado enero-diciembre 2009 
Recursos Fiscales 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economía 

1000 Servicios Personales 153,074.1 153,074.1 0.0 

2000 Materiales y Suministros 6,390.2 6,388.5 1.7 

3000 Servicios Generales 29,767.6 29,767.6 0.0 

4000 Transferencias (Becas) 3,540.5 3,540.5 0.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 

6000 Obra Pública 9,396.8 9,396.8 0.0 

Total: 202,169.2 202,167.5 1.7 

Miles de pesos 

 
Explicación a las variaciones: 
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) El subejercicio de 1.7 miles de pesos, 
el cual representa el 0.0 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, 
se debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos 
al cierre del ejercicio. 
 
 
Comparativo Presupuestado - erogado enero-diciembre 2010 
Recursos Fiscales 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economía 

1000 Servicios Personales 158,033.4 158,033.4 0.0 

2000 Materiales y Suministros 6,185.3 6,184.6 0.7 

3000 Servicios Generales 28,787.8 28,768.0 19.8 

4000 Transferencias (Becas) 4,178.1 4,178.1 0.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 503.5 503.5 0.0 

6000 Obra Pública 7,800.0 7,793.6 6.4 

Total: 205,488.1 205,461.2 26.9 

Miles de pesos 

 
Explicación a las variaciones: 
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) El subejercicio de 0.7 miles de pesos, 
el cual representa el 0.0 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, 
se debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos 
al cierre del ejercicio. 
 



 
 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 33 de 113          

 

Capítulo 3000 (Servicios Generales) El subejercicio de 19.8 miles de pesos, el 
cual representa el 0.1 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, 
se debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos 
al cierre del ejercicio. 
 
Capítulo 6000 (Obra Pública) El subejercicio de 6.4 miles de pesos, el cual 
representa el 0.0 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, se 
debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos al 
cierre del ejercicio. 
 
 
Comparativo Presupuestado - erogado enero-diciembre 2011 
Recursos Fiscales 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economía 

1000 Servicios Personales 163,647.1 163,647.1 0.0 

2000 Materiales y Suministros 6,410.9 6,408.0 2.9 

3000 Servicios Generales 32,809.3 32,757.2 52.1 

4000 Transferencias (Becas) 4,255.6 4,255.6 0.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 

Total: 207,122.9 207,067.9 55.0 

Miles de pesos 

 
Explicación a las variaciones: 
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) El subejercicio de 2.9 miles de pesos, 
el cual representa el 0.0 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, 
se debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos 
al cierre del ejercicio. 
 
Capítulo 3000 (Servicios Generales) El subejercicio de 52.1 miles de pesos, el 
cual representa el 0.2 % del total autorizado al 31 de diciembre en este capítulo, 
se debe a la recuperación de gastos derivados de la cancelación de compromisos 
al cierre del ejercicio. 
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Evolución Presupuestal del ejercicio fiscal del año 2007 al 2011 
 

Capítulo 
Presupuesto 

2007 
% 

Presupuesto 
2008 

% 
Presupuesto 

2009 
% 

Presupuesto 
2010 

% 
Presupuesto 

2011 
% 

1000 127,163.00 6% 147,627.90 16% 153,074.10 4% 158,033.40 3% 163,647.10 4% 

2000 8,113.30 9% 8,255.00 2% 6,390.20 -23% 6,185.30 -3% 6,410.90 4% 

3000 32,991.30 12% 29,676.70 -10% 29,767.60 0% 28,787.80 -3% 32,809.30 14% 

4000 3,555.60 0% 3,552.60 0% 3,540.50 0% 4,178.10 18% 4,255.60 2% 

5000 3,751.40 103% 1,700.00 -55% 0 0% 503.5 100% 0 0% 

6000 6,016.60 100% 7,267.00 21% 9,396.80 29% 7,800.00 -17% 0 0% 

Total: 181,591.20 12% 198,079.20 9% 202,169.20 2% 205,488.10 2% 207,122.90 1% 

Cifras en miles 

 

El presupuesto de Recursos Fiscales para El Colef ha tenido un comportamiento irregular a través de los ejercicios 2007 al 

2011. En términos generales dos hechos relevantes fueron los que provocaron las variaciones: 

 Las reducciones a los rubros de inversión 

 Las ampliaciones presupuestales para cubrir los incrementos salariales. 

 

En el presupuesto 2007, se presentó una ampliación en todos los capítulos en relación al 2006, en lo que respecta al rubro de 

inversión derivó la construcción del edificio de docencia y el equipamiento del mismo, por otra parte en los rubros de Gasto 

Corriente permitió al Centro seguir operando de acuerdo al crecimiento de la Institución. 

 

El presupuesto del ejercicio 2008 en comparación con el de 2007 presentó un incremento del 9% el cual impacto 

principalmente en el rubro de inversión, esto debido a la continuación del edificio de docencia y la adquirió de 2 autobuses para 

el traslado del personal de investigación y de los estudiantes, así como en el capítulo de Servicios Personales para cubrir los 

incrementos salariales autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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El presupuesto del ejercicio 2009, se presentó una ampliación del 2% en relación 

al 2008, el rubro con mas incremento fue el de inversión, estos por los recursos 

otorgados para la construcción del edificio de Matamoros y el de Monterrey, así 

mismo es importante señalar que se tuvo una disminución del 23% en relación al 

2008 en el capítulo de Materiales y servicios. 

 

El presupuesto del ejercicio 2010, se presentó una ampliación del 2% en relación 

al 2009, el rubro con más incremento fue el de inversión, estos por los recursos 

otorgados para la construcción de la 2da. Etapa del edificio de Monterrey, y el 

edificio de chihuahua así como su equipamiento, por otra parte se presento una 

disminución en los capítulos de Materiales y Suministros y el de Servicios 

permitiendo al centro seguir operando con lo mínimo indispensable. 

 

El presupuesto del ejercicio 2011, se presentó una ampliación mínima en relación 

al 2010, mas sin embargo como la ampliación fue en los rubros de Gasto Corriente 

permitió al Centro seguir operando de acuerdo al crecimiento de la Institución. 

 

En términos generales, el presupuesto de recursos fiscales ha permitido al Centro 

el crecimiento en infraestructura física, salvo por el ejercicio 2011, los restantes 4 

años, se han recibido apoyos para inversión física. 

 
 

4.3. Aspectos financieros y presupuestarios: avances en los 
programas sustantivos. 

 

En este apartado se presentan aspectos financieros y presupuestarios que a lo 

largo del 2006 al 2011 han sido reportados a diversas instancias globalizadoras 

los cuáles son: 

 

 Flujo de Recursos del Fideicomiso 2006 - 2011 

 Estados Financieros Dictaminados 2006 – 2011 

 Integración de Programas y Presupuesto (Análisis programatico 

presupuestal)2007 al 2011  

 Ampliaciones y reducciones presupuestales durante el ejercicio fiscal 2006-

2011: 

o Presupuesto de recursos fiscales 2006 – 2011. 
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o Comparativo presupuesto modificado. 

o Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con 

financiamiento complementario 2006 - 2011. 

 

Fideicomiso de Ciencia El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
 

Sigue en operación el fideicomiso aperturado el 13 de noviembre de 2000 con 

Bancomer S.A., mismo que se encuentra registrado ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público con la clave 20003891C01106. 

 

Su objeto es financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de 

investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su 

equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación 

de recursos humanos especializados, el otorgamiento de incentivos 

extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos, y otros 

propósitos directamente vinculados para proyectos científicos o tecnológicos 

aprobados. 

 

Flujo de recursos del fideicomiso 2006 - 2011: 
 
Historial de los proyectos de investigación financiados con recursos externos los 

cuales aportaron y solicitaron recursos al fideicomiso, así como aquellas 

actividades que generaron ingresos a la institución. 

 

Pesos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo 27,243,329.72 20,650,127.16 22,567,508.26 39,024,262.84 44,241,339.43 46,285,055.62 

Ingresos 40,951,676.84 15,411,787.73 40,798,620.70 52,451,510.08 84,908,609.05 191,175,395.46 

Gastos 26,709,823.44 22,004,990.29 38,881,239.60 37,394,624.53 72,392,183.88 189,131,679.27 

 

Dólares 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo  155,980.25 157,852.11 225,957.24 627,581.64 387,933.01 546,238.86 

Ingresos  30,156.37 31,850.38 171,271.32 935,349.08 437,757.43 270,638.44 

Gastos  64,620.08 29,978.52 103,167.22 559,142.76 668,327.38 220,639.90 

Fuente: Estados de Cuenta del Fideicomiso 
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Ver Anexo 4.3.1 - Reporte del Estado y Movimientos del Fideicomiso del 2006-2011, presentados en Junta 

Directiva. 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2010.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2011.pdf 

 
 
Estados Financieros Dictaminados 2006 - 2011 
 
Con base en lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

la Secretaría de la Función Pública la entonces Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, ha designado al despacho externo para realizar los 

trabajos de auditoría a los estados financieros de la Institución, los cuales fueron: 

 

Fecha 

Dictamen 
Despacho 

Sesión de Asamblea de Asociados / núm. de 

acuerdo aprobado 

31 de Dic. 2006 
De la Paz Costemalle 

DFK, S.C. 
1 JD O 2007 A.R. HAA-O-I-07-7 

31 de Dic. 2007 
Pérez & Góngora y 

Asociados, S.C. 
1 JD O 2008 A.R. HAA-O-I-08-6 

31 de Dic. 2008 
Pérez & Góngora y 

Asociados, S.C. 
1 JD O 2009 AR. HAA-O-I-09-7 

31 de Dic. 2009 
Pérez & Góngora y 

Asociados, S.C. 
1 JD O 2010 AR. AA-O-I-10-7 

31 de Dic. 2010 
Pérez & Góngora y 

Asociados, S.C. 
1 JD O 2011 AR. AA-O-I-11-7 

31 de Dic. 2011 Rico Díaz y Cia., S.C. 1 JD O 2012 AR. AA-O-I-12-4 

 
Ver Anexo 4.3.2 - Estados Financieros Dictaminados por los Auditores Externos 2006 al 2012, presentados 

en Asamblea de Asociados 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2010.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2011.pdf 

 
Ver Anexo 4.3.3 - Opinión de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Dictaminados 2006 al 

2012, presentados en Asamblea de Asociados 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2010.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2011.pdf 

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2010.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo431-ReporteEstadoYMovFideicomiso2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2010.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo432-EstadosFinancierosDictaminados2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2010.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo433-OpinionAuditorExternoEdosFin2011.pdf
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Ver Anexo 4.3.4 - Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros 2006-2011, presentados 

en Asamblea de Asociados 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedeComPubEstadosFinancieros2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2010.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2011.pdf 

 
Ver Anexo 4.3.5 - Actas de aprobación de los Estados los Financieros Dictaminados, presentados en 

Asamblea de Asociados 2006-2010. 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2006.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2007.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2008.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2009.pdf 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2010.pdf 

 
 
 

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedeComPubEstadosFinancieros2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2010.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo434-InformedelosComPubEstadosFinancieros2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2007.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2008.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2009.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo435-ActasaprobacionEdosFinancDict2010.pdf
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Integración de Programas y Presupuesto 2007 al 2011 
 

ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2007 
(Pesos con un decimal) 

Categorías 
Programáticas 

Denominación 

Elementos Programáticos 
Meta 

Alcanzada 

Asignación Gasto 

GF PG AI Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

   
GASTO PROGRAMABLE 

   
168,005,023.0 166,772,137.0 

3 
  

Desarrollo Económico 
   

168,005,023.0 166,772,137.0 

 
85 

 
Programa especial de Ciencia y 
Tecnología    

168,005,023.0 166,772,137.0 

  
001 

Apoyar a la función pública y buen 
gobierno    

1,110,695.0 1,110,695.0 

  
002 

Proporcionar servicios de apoyo 
administrativo    

10,296,799.0 10,296,799.0 

  
004 

Realizar investigación científica y 
proporcionar servicios científicos    

147,230,997.0 146,101,321.0 

   
1 Publicaciones arbitradas 160 180 

  

    
Total de investigadores 92 93 

  

   
2 Proyectos 50 54 

  

    
Millones de pesos de recursos 
propios 

N/A 
   

  
008 

Formar Recursos Humanos en Centros 
Públicos de Investigación    

9,366,532.0 9,263,322.0 

   
1 Alumnos Graduados N/A N/A 

  

    
Alumnos Aceptados N/A N/A 

  
La ministración de recursos fiscales en el transcurso del ejercicio se llevó a cabo de acuerdo a la calendarización programada, de acuerdo a las 
necesidades operativas para la realización de los objetivos y las metas anuales mismas que se llevaron a cabo satisfactoriamente. La variación en el 
presupuesto ejercido obedece a que los compromisos de captación de recursos propios se realizaron al inicio del ejercicio posterior. 
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ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2008 
(Pesos con un decimal) 

Categorías Programáticas 

Denominación 

Elementos Programáticos 
Meta 

Alcanzada 

Asignación Gasto 

GF FN SF AI PP Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

     
GASTO PROGRAMABLE 

   
198,079,248.0 197,896,851.6 

1 
    

Gobierno 
   

1,403,333.0 1,403,333.0 

 
8 

   
Administración Pública 

   
1,403,333.0 1,403,333.0 

  
03 

  
Función Pública 

   
1,403,333.0 1,403,333.0 

   
001 

 
Función Pública y Buen Gobierno 

   
1,403,333.0 1,403,333.0 

    
O001 

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 
Gobierno    

13,035,977.8 13,035,977.8 

3 
    

Desarrollo Económico 
   

196,675,915.0 196,493,518.6 

 
7 

   
Ciencia y Tecnología 

   
196,675,915.0 196,493,518.6 

  
01 

  
Investigación Científica 

   
196,675,915.0 196,493,518.6 

   
002 

 
Servicios de apoyo administrativo 

   
13,010,663.0 13,010,663.0 

    
M001 Actividades de Apoyo Administrativo 

   
13,010,663.0 13,010,663.0 

   
003 

 

Generación de conocimiento científico para el 
bienestar de la población y difusión de sus 
resultados 

   
180,112,702.0 179,943,306.7 

    
E001 

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones    

180,112,702.0 179,943,306.7 

      
Publicaciones arbitradas 193 163 

  

      
Total de investigadores 99 100 

  

      
Proyectos 64 81 

  

      
Millones de pesos de 
recursos propios 

N/A N/A 
  

   
008 

 
Formación de recursos humanos en Centros 
Públicos de Investigación    

3,552,550.0 3,539,548.9 

     
1 

Alumnos 
graduados 

47 49 
  

      
Alumnos aceptados 56 56 

  

    
U001 Otorgamiento de Becas 

   
3,552,550.0 3,539,548.9 

 
La ministración de recursos fiscales en el transcurso del ejercicio se llevó a cabo de acuerdo a la calendarización programada, de acuerdo a las necesidades operativas para la realización de los objetivos y las metas 
anuales mismas que se llevaron a cabo satisfactoriamente. La variación en el presupuesto ejercido obedece a que los compromisos de captación de recursos propios se realizaron al inicio del ejercicio posterior. 
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ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2009 
(Pesos con un decimal) 

Categorías Programáticas 

Denominación 

Elementos Programáticos 
Meta 

Alcanzada 

Asignación Gasto 

GF FN SF AI PP Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

     
GASTO PROGRAMABLE 

   
202,169,174.5 202,167,475.5 

1 
    

Gobierno 
   

1,584,840.0 1,584,840.0 

 
8 

   
Administración Pública 

   
1,584,840.0 1,584,840.0 

  
03 

  
Función Pública 

   
1,584,840.0 1,584,840.0 

   
001 

 
Función Pública y Buen Gobierno 

   
1,584,840.0 1,584,840.0 

    
O001 

Actividades de Apoyo a la Función 
Pública y Buen Gobierno    

1,584,840.0 1,584,840.0 

3 
    

Desarrollo Económico 
   

200,584,334.5 200,582,635.5 

 
7 

   
Ciencia y Tecnología 

   
200,584,334.5 200,582,635.5 

  
01 

  
Investigación Científica 

   
200,584,334.5 200,582,635.5 

   
002 

 
Servicios de apoyo administrativo 

   
12,149,933.0 12,149,933.0 

    
M001 Actividades de Apoyo Administrativo 

   
12,149,933.0 12,149,933.0 

   
003 

 

Generación de conocimiento 
científico para el bienestar de la 
población y difusión de sus 
resultados 

   
184,893,921.4 184,892,222.4 

    
E001 

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones    

184,893,921.4 184,892,222.4 

     
1 Publicaciones arbitradas 203 198 

  

      
Total de investigadores 108 108 

  

     
2 Proyectos 70 79 

  

      
Millones de pesos de recursos 
propios 

37.5 45.40 
  

   
008 

 
Formación de recursos humanos en 
Centros Públicos de Investigación    

3,540,480.1 3,540,480.1 

     
1 Alumnos Graduados N/A N/A 

  

      
Alumnos aceptados N/A N/A 

  

    
U001 Otorgamiento de Becas 

   
3,540,480.1 3,540,480.1 

 

La ministración de recursos fiscales en el transcurso del ejercicio se llevó a cabo de acuerdo a la calendarización programada, de acuerdo a las necesidades operativas para la realización de los objetivos y las metas 
anuales mismas que se llevaron a cabo satisfactoriamente.  La variación en el presupuesto ejercido obedece a la captación extraordinaria de recursos propios al final del ejercicio. 
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ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2010 
(Pesos con un decimal) 

Categorías Programáticas 

Denominación 

Elementos Programáticos Meta 
Alcanzad

a 

Asignación Gasto 

GF FN SF AI PP Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

     
GASTO PROGRAMABLE 

   
205,488,040.2 205,461,198.7 

1 
    

Gobierno 
   

2,558,184.0 2,558,184.0 

 
8 

   
Administración Pública 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

  
03 

  
Función Pública 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

   
001 

 
Función Pública y Buen Gobierno 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

    
O001 

Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno    

2,558,184.0 2,558,184.0 

3 
    

Desarrollo Económico 
   

202,929,856.2 202,903,014.7 

 
7 

   
Ciencia y Tecnología 

   
202,929,856.2 202,903,014.7 

  
01 

  
Investigación Científica 

   
202,929,856.2 202,903,014.7 

   
002 

 
Servicios de apoyo administrativo 

   
11,947,237.0 11,947,237.0 

    
M001 Actividades de apoyo Administrativo 

   
11,947,237.0 11,947,237.0 

   
003 

 

Generación de conocimiento 
científico para el bienestar de la 
población y difusión de sus 
resultados 

   
186,804,530.0 186,777,688.5 

    
E001 

Realización de investigación científica 
y elaboración de publicaciones    

186,804,530.0 186,777,688.5 

     
1 Publicaciones arbitradas 211 198 

  

      
Total de investigadores 198 105 

  

     
2 Proyectos 71 76 

  

      
Millones de pesos de recursos 
propios 

39.38 39.44 
  

     
3 Alumnos graduados 68 65 

  

      
Alumnos Aceptados 81 81 

  

   
008 

 
Formación de recursos humanos en 
Centros Públicos de Investigación    

4,178,089.2 4,178,089.2 

    
U001 Apoyo para estudios e investigaciones 

   
4,178,089.2 4,178,089.2 

 
La ministración de recursos fiscales en el transcurso del ejercicio se llevó a cabo de acuerdo a la calendarización programada, de acuerdo a las necesidades operativas para la realización de los objetivos y las metas 
anuales mismas que se llevaron a cabo satisfactoriamente.  La variación en el presupuesto ejercido obedece a que los compromisos de captación de recursos propios se realizaron al inicio del ejercicio posterior. 
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ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2011 
(Pesos con un decimal) 

Categorías Programáticas 

Denominación 

Elementos Programáticos 
Meta 

Alcanzada 

Asignación Gasto 

GF FN SF AI PP Meta Programada 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

     
GASTO PROGRAMABLE 

   
207,122,953.7 207,067,886.9 

1 
    

Gobierno 
   

2,558,184.0 2,558,184.0 

 
8 

   
Administración Pública 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

  
03 

  
Función Pública 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

   
001 

 
Función Pública y Buen Gobierno 

   
2,558,184.0 2,558,184.0 

    
O001 

Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno    

2,558,184.0 2,558,184.0 

3 
    

Desarrollo Económico 
   

204,564,769.7 204,509,702.9 

 
7 

   
Ciencia y Tecnología 

   
204,564,769.7 204,509,702.9 

  
01 

  
Investigación Científica 

   
204,564,769.7 204,509,702.9 

   
002 

 
Servicios de apoyo administrativo 

   
9,719,453.0 9,719,453.0 

    
M001 Actividades de apoyo Administrativo 

   
9,719,453.0 9,719,453.0 

   
003 

 

Generación de conocimiento científico 
para el bienestar de la población y 
difusión de sus resultados 

   
190,589,717.1 190,534,663.9 

    
E001 

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones    

190,589,717.1 190,534,663.9 

     
1 Publicaciones arbitradas 220 184 

  

      
Total de investigadores 113 105 

  

     
2 Proyectos 72 92 

  

      
Millones de pesos de recursos propios 27.5 118.33 

  

   
008 

 
Formación de recursos humanos en 
Centros Públicos de Investigación    

4,255,599.6 4,255,586.0 

     
3 Alumnos Graduados 80 78 

  

      
Alumnos aceptados 96 96 

  

    
U001 Apoyos para estudios e investigaciones 

   
4,255,599.6 4,255,586.0 

 
La ministración de recursos fiscales en el transcurso del ejercicio se llevó a cabo de acuerdo a la calendarización programada, de acuerdo a las necesidades operativas para la realización de los objetivos y las metas 
anuales mismas que se llevaron a cabo satisfactoriamente.  La variación en el presupuesto ejercido obedece a la captación extraordinaria de recursos propios al final del ejercicio. Aquellas variaciones en la realización 
de metas obedecieron a modificaciones en la operación y no a insuficiencia presupuestal. 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 44 de 113          

 

Ampliaciones y reducciones presupuestales durante el ejercicio fiscal. 
 
Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2006 

 

La asignación del presupuesto original fue por un monto de $160,920.0 miles de pesos. En 

el período de enero-diciembre de 2006 se han efectuado 8 modificaciones al techo del 

presupuesto fiscal: 

 Se llevó a cabo una transferencia de Recursos por la cantidad de 1 300.0 miles 

de pesos destinados al capítulo 3000 servicios generales con el fin de estar en 

posibilidad de cubrir los costos para la realización de eventos de difusión y 

vinculación, según oficio 2006-38-91C-35. 

 Ampliación líquida por 3 215.0 miles de pesos, para la creación  de 9 plazas para 

el personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-57. 

 Ampliación líquida por 2 323.0 miles de pesos, para la creación  ampliación 

salarial al personal administrativo y de apoyo, así como al personal científico y 

tecnológico según oficio 2006-38-90X-63.Ampliación líquida por 416.0 miles de 

pesos, para la creación de 1 plaza para el personal científico y tecnológico según 

oficio 2006-38-90X-74. 

 Ampliación líquida por 367.0 miles de pesos, para cubrir el factor Prima de 

Antigüedad para el personal administrativo y de apoyo según oficio 2006-38-90X-

72. 

 Ampliación líquida por 19.0 miles de pesos, para la promoción de 1 persona que 

ocupa plaza presupuestal según oficio 2006-38-90X-73. 

 Ampliación líquida por 693.0 miles de pesos, para el incremento salarial del 0.95 

por ciento para el personal administrativo y de apoyo, así como al personal 

científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-95. 

 Ampliación líquida por 52.0 miles de pesos, para el complemento del incremento 

salarial del 0.95 por ciento para el personal administrativo y de apoyo, así como al 

personal científico y tecnológico según oficio 2006-38-90X-96. 
 

Con estas ampliaciones al 31 de diciembre, se tiene un presupuesto modificado de 

recursos fiscales de $168,005.0 miles de pesos. 
 

Al la fecha se han recibido $168,005.0 miles que representa el 100.0% del total 

presupuestado al mes de diciembre.  
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Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2005-2006 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

2005 

Presupuesto 
Modificado 

2006 
Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 119,690.60 125,210.10 5,519.5 4.6 

2000 Materiales y Suministros 7,438.70 8,113.30 674.6 9.1 

3000 Servicios Generales 29,492.70 30,292.70 800.0 2.7 

4000 Becas 3,555.60 3,555.60 0.0 0.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,848.70 833.30 -1,015.4 -54.9 

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total: 162,026.3 168,005.0 5,978.7 3.7 

 
Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con financiamiento 
complementario 
 
El presupuesto original autorizado de proyectos con financiamiento complementario para 
este año, ascendió a $17,000.00 miles de pesos. 
 

Presupuesto original 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Original 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

1,900.0 - - 14,002.0 1,098.0 - 17,000.0 

 
En oficio 315-A-6706, se autorizó ampliación al presupuesto de recursos propios por 
$19,155.5 miles de pesos, a los siguientes capítulos: 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

004  
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

- 600.0 806.9 9,421.1 300.0 8,027.5 19,155.5 
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En oficio 315-A-07312, se autorizó una segunda ampliación al presupuesto de recursos 
propios por $8,164.1 miles de pesos, a los siguientes capítulos: 
 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

- - 128.2 8,035.9 - - 8,164.1 

 
Presupuesto modificado 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

1,900.0 600.0 935.1 31,459.0 1,398.0 8,027.5 44,319.6 

 
En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $47,038.7 miles 
integrados por $37,119.9 de la captación de recursos complementarios para la realización 
de proyectos de investigación $91.8 miles generados por productos financieros, $179.3 
ingresos varios y $9,647.7 Conacyt. 
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Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2007 

 

La asignación del presupuesto original fue por un monto de $154,774.1 miles de pesos. En 

el período de enero-diciembre de 2007 se han efectuado 14 modificaciones al techo del 

presupuesto fiscal: 

 Ampliación líquida por $10,347.0 miles de pesos, con el fin de continuar con el 

desempeño de excelencia en Investigación, Innovación Tecnológica y Formación de 

Recursos Humanos según folio de adecuación 2007-38-90X-2. 

 Ampliación líquida por $200.0 miles de pesos, para cumplir con los compromisos 

contraídos en el convenio de concertación que establece las bases para la 

celebración conjunta de un Taller Técnico Científico sobre los potenciales impactos 

al medio ambiente que traería el proyecto de construcción del Muro Fronterizo según 

folio de adecuación 2007-16-511-357. 

 Ampliación líquida por $1’017.6 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio 

de docencia, según folio de adecuación 2007-38-90X-40. 

 Ampliación líquida por $1’105.2 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio 

de docencia, según folio de adecuación 2007-38-90X-41. 

 Ampliación líquida por $899.3 miles de pesos, derivado de las sanciones económicas 

que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio de docencia, 

según folio de adecuación 2007-38-90X-51. 

 Ampliación líquida por $2’793.8 miles de pesos, para la política salarial al personal 

administrativo y de apoyo así como al personal científico y tecnológico según folio de 

adecuación 2007-38-90X-57. 

 Ampliación líquida por $2’404.2 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio 

de docencia, según folio de adecuación 2007-38-90X-59. 

 Ampliación líquida por $1’825.1 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio 

de docencia, según folio de adecuación 2007-38-90X-70. 

 Reducción líquida por $1’877.2 miles de pesos, por control presupuestario según 

folio de adecuación 2007-23-411-573. 
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 Ampliación líquida por $1’877.2 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral, según folio de adecuación 2007-

38-90X-77. 

 Ampliación líquida por $2’498.6 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral, según folio de adecuación 2007-

38-90X-86. 

 Ampliación líquida por $434.4 miles de pesos, incremento del .5% para la política 

salarial al personal administrativo y de apoyo así como al personal científico y 

tecnológico según folio de adecuación 2007-38-90X-102. 

 Ampliación líquida por $2’516.6 miles de pesos, derivado de las sanciones 

económicas que aplica el Instituto Federal Electoral con el fin de equipar el edificio 

de docencia, según folio de adecuación 2007-38-90X-127. 

 Ampliación líquida por $775.3 miles de pesos, incremento 1.4% para la política 

salarial al personal administrativo y de apoyo así como al personal científico y 

tecnológico según folio de adecuación 2007-38-90X-155. 

 

Con estas ampliaciones al 31 de diciembre, se tiene un presupuesto modificado de 

recursos fiscales de $181,591.2 miles de pesos. 

 

Al la fecha se han recibido $181,591.2 miles que representa el 100.0% del total 

presupuestado al mes de diciembre,  

 

 

Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2006-2007 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

2006 

Presupuesto 
Modificado 

2007 
Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 125,210.1 127,163.0 1,952.9 1.6 

2000 Materiales y Suministros 8,113.3 8,113.3 0.0 0.0 

3000 Servicios Generales 30,292.7 32,991.3 2,698.6 8.9 

4000 Becas 3,555.6 3,555.6 0.0 0.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 833.3 3,751.4 2,918.1 350.2 

6000 Obra Pública 0.0 6,016.6 6,016.6 0.0 

Total: 168,005.0 181,591.2 13,586.2 8.1 
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Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con financiamiento 
complementario 
 
El presupuesto original autorizado de proyectos con financiamiento complementario para 
este año, ascendió a $17,000.00 miles de pesos. 
 
Presupuesto original 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Original 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

1,900.0 - - 14,002.0 1,098.0 - 17,000.0 

 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Original 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

1,800.0 - 1,200.0 14,000.0 - - 17,000.0 

 
Se realizó una adecuación interna al presupuesto, por 6,389.1 miles de pesos, según oficio 
315-A-06743 con fecha del 20 de diciembre del 20071, integrado de la siguiente manera: 
 
Adecuación Interna 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

- 197.1 392.0 - - 5,800.0 6,389.1 
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Presupuesto Modificado 

Proyecto y/o 
Programa 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

004 
Realizar 

investigación 
científica y 

proporcionar 
servicios 

científicos 

1,800.0 197.1 1,592.0 14,000.0 - 5,800.0 23,389.1 

 
En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $37,744.8 miles de 

pesos integrados por: $23,340.5 de la captación de recursos complementarios para la 

realización de proyectos de investigación, $102.1 generados por productos financieros, 

$266.0 Otros ingresos y $14,036.2 Conacyt. 

 
 
 
Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2008 

 

La asignación del presupuesto original del ejercicio 2008 ascendió a la cantidad de 

$188,378.7 miles de pesos. En el período de enero-diciembre de 2008, se efectuaron 17 

modificaciones presupuestales al techo de recursos fiscales. 

 

 Ampliación líquida al Capítulo 6000 (Obra Pública) por $1,467.3 miles de pesos 

derivada de los Recursos PEF para la construcción del edificio sede en Matamoros 

según oficio 2008-38-90X-8.  

 Ampliación líquida al Capítulo 6000 (Obra Pública) por $49.9 miles de pesos 

derivada de los Recursos PEF para la construcción del edificio sede en Matamoros 

según oficio 2008-38-90X-10. 

 Ampliación líquida al Capítulo 6000 (Obra Pública) por $5,749.8 miles de pesos 

derivada de los Recursos PEF para la construcción del edificio sede en Matamoros 

según oficio 2008-38-90X-16. 

 Ampliación líquida al Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) por $598.9 miles 

de pesos derivada de recursos IFE para ampliación de los servicios de transporte en 

apoyo a la formación de recursos humanos según oficio 2008-38-90X-14. 
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 Ampliación líquida al Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) por $1,101.0 

miles de pesos derivada de recursos IFE para ampliación de los servicios de 

transporte en apoyo a la formación de recursos humanos según oficio 2008-38-90X-

19. 

 Reducción líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $ 921.0 miles de 

pesos para dar cumplimiento  a las medidas de Racionalidad y Ahorro, según oficio 

2008-38-90X-37. 

 Reducción líquida al Capítulo 2000 y 3000 (Servicios Materiales y Servicios 

Generales) por $266.1 miles de pesos para dar cumplimiento a las medidas de 

Racionalidad y Ahorro, según oficio 2008-38-90X-42. 

 Ampliación líquida al Capítulo 2000 (Servicios Materiales) por $1,789.3 miles de 

pesos derivada de las sanciones económicas que aplica el Instituto Federal 

Electoral, con el fin de ampliar el acervo bibliográfico, según oficio 2008-38-90X-43. 

 Ampliación líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $998.8 miles de 

pesos para estar en posibilidad de ampliar las plazas del personal académico, según 

oficio 2008-38-90X-53. 

 Transferencia compensada del Capítulo 2000 al 3000 (Servicios Materiales y 

Servicios Generales) por $2,333.9 miles de pesos, según oficio 2008-38-91C-60. 

 Ampliación líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $190.3 miles de 

pesos, a fin de estar en posibilidad de realizar la Actualización del Factor Promedio 

de la Prima de Antigüedad para el personal según oficio 2008-38-90X-68. 

 Ampliación líquida al Capítulo 2000 y 3000 (Servicios Materiales y Servicios 

Generales) por $ 266.1 derivado de las sanciones económicas que aplica el Instituto 

Federal Electoral con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales, según oficio 2008-38-90X-45. 

 Ampliación líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $2,890.5 miles de 

pesos, con el fin de cubrir el complemento de la Política Salarial para el personal, 

según oficio 2008-38-90X-73. 

 Ampliación líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $948.5 miles de 

pesos, con el fin de cubrir el complemento de la Política Salarial para el personal, 

según oficio 2008-38-90X-110. 

 Reducción líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $26.4 miles de pesos, 

con el fin de cubrir el la diferencia  de la eliminación de la subocupación de plazas, 

según oficio 2008-38-91C-180. 
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 Reducción líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $5,012.8 miles de 

pesos, por concepto de ahorros y economías del ejercicio, según oficio 2008-38-

90X-263. 

 Reducción líquida al Capítulo 2000-3000 y 4000 (Servicios Materiales, Servicios 

Generales y Gastos de Asistencia Social) por $ 123.6 miles de pesos por concepto 

de ahorros y economías del ejercicio, según oficio 2008-38-91C-245. 

 

Por lo anterior, el presupuesto modificado ascendió a la cantidad de $ 198,079.2 miles, los 

cuales se recibieron en su totalidad.  

 

Comparado con los recursos autorizados en el ejercicio 2007, $181’591.2 miles de pesos, 

el presupuesto total representa un incremento del 9.1 por ciento de conformidad al 

siguiente desglose por capítulo de gasto. 

 

Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2007-2008 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

2007 

Presupuesto 
Modificado 2008 

Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 127,163.0 147,627.9 20,464.9 16.1 

2000 Materiales y Suministros 8,113.3 8,255.0 141.7 1.7 

3000 Servicios Generales 32,991.3 29,676.7 -3,314.6 -10.0 

4000 Becas 3,555.6 3,552.6 -3.0 -0.1 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,751.4 1,700.0 -2,051.4 -54.7 

6000 Obra Pública 6,016.6 7,267.0 1,250.4 0.0 

Total: 181,591.2 198,079.2 16,488.0 9.1 
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Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con financiamiento 
complementario 
 
El presupuesto original autorizado de proyectos con financiamiento complementario para 
este año, ascendió a $17,000.0 miles de pesos. 
 
Presupuesto original 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Original 

003 
Generación 

de 
conocimiento 
científico para 
el Bienestar 

de la 
Población y 
Difusión de 

sus 
Resultados 

1,999.0 350.0 2,050.0 12,601.0 - - 17,000.0 

 

Durante el 2008 se efectuó 1 modificación al presupuesto de recursos complementarios por 

un importe de $3,932.0 miles, integrado de la siguiente manera:  

 

Ampliación 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

003 
Generación de 
conocimiento 
científico para 
el Bienestar de 
la Población y 

Difusión de 
sus 

Resultados 

- 
  

132.0 3,800.0 - 3,932.0 
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Presupuesto Modificado 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

6000 
Obra 

Pública 

Presupuesto 
Modificado 

003 
Generación de 
conocimiento 
científico para 
el Bienestar de 
la Población y 

Difusión de 
sus 

Resultados 

1,999.0 350.0 2,050.0 12,733.0 3,800.0 - 20,932.0 

 

En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $37,066.7 miles de 

pesos integrados por: $33,091.0 de la captación de recursos complementarios para la 

realización de proyectos de investigación, $147.7 generados por productos financieros, 

$203.7 Otros ingresos y $3,624.3 Conacyt. 

 

 
Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2009 

 

La asignación del presupuesto original del ejercicio 2009 ascendió a la cantidad de 

$191,827.7 miles de pesos. En el período de enero-diciembre de 2009 se han efectuado 13 

modificaciones al techo del presupuesto fiscal: 

 

 Transferencia compensada del Capítulo 2000 al 3000 (Servicios Materiales y 

Servicios Generales) por $ 2,350.0 miles de pesos, según oficio 2009-38-91C-75. 

 Ampliación líquida al capítulo 6000 (Obra Pública) por $3,000.0 miles de pesos, 

derivado de las sanciones económicas que aplica el IFE derivado del régimen 

disciplinario de los partidos políticos, según oficio 2009-38-90X-24. 

 Ampliación líquida al capítulo 6000 (Obra Pública) por $1,400.0 miles de pesos, 

derivado de las sanciones económicas que aplica el IFE derivado del régimen 

disciplinario de los partidos políticos, según oficio 2009-38-90X-30. 

 Ampliación líquida al capítulo 6000 (Obra Pública) por $1,000.0 miles de pesos, 

derivado de las sanciones económicas que aplica el IFE derivado del régimen 

disciplinario de los partidos políticos, según oficio 2009-38-90X-227. 
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 Ampliación líquida al capítulo 6000 (Obra Pública) por $5,000.0 miles de pesos, en 

concordancia  con la Convocatoria 2009, según oficio 2009-38-90X-35. 

 Reducción líquida al capítulo 6000 (Obra Pública) por $1,000.0 miles de pesos, 

conforme a los lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del 

ejercicio 2009, según oficio 2009-38-90C-187. 

 Transferencia de recursos al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $3,992.2 

miles de pesos, con el fin de cubrir la política salarial 2009, para personal científico, 

tecnológico, administrativo y de apoyo, según oficio 2009-38-90X-116. 

 Adecuación de recursos al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $278.9 miles de 

pesos, con el fin de cubrir el incremento a las prestaciones socioeconómicas del 

personal de investigación, administrativo y de apoyo, según oficio 2009-38-90X-124. 

 Reducción líquida de recursos al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $3,462.5 

miles de pesos, conforme a los lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina 

y Control del ejercicio 2009, según oficio 2009-38-90C-131. 

 Ampliación líquida de recursos al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $1,230.8 

miles de pesos, con el fin de cubrir la Política Salarial para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2009-38-90I-184. 

 Reducción líquida al Capítulo 2000 y 3000 (Servicios Materiales y Servicios 

Generales) por $ 1,018.1 miles de pesos, conforme a los lineamientos de 

Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del ejercicio 2009, según oficio 2009-

38-90C-186. 

 Reducción líquida al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por $ 0.2 miles de pesos, 

por concepto de ahorros y economías del ejercicio, según oficio 2009-38-91C-298. 

 Reducción líquida al Capítulo 2000, 3000, 4000, 5000,6000 y 7000 (Servicios 

Materiales, Servicios Generales, Subsidios y Transferencias, Inversión, Obra Pública 

e Inversión Financiera) por $ 79.6 miles de pesos, por concepto de ahorros y 

economías del ejercicio, según oficio 2009-38-91C-299. 

 

Con estas ampliaciones al 31 de diciembre, se tiene un presupuesto modificado de 

recursos fiscales de $202,169.2 miles de pesos.  

 

Comparado con los recursos autorizados en el ejercicio 2008 por $198,079.2 miles de 

pesos, el presupuesto total 2009 representa un incremento del 2.1% de conformidad con el 

siguiente desglose por capítulo de gasto. 
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Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2008-2009 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

2008 

Presupuesto 
Modificado 

2009 
Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 147,627.9 153,074.1 5,446.2 3.7 

2000 Materiales y Suministros 8,255.0 6,390.2 -1,864.8 -22.6 

3000 Servicios Generales 29,676.7 29,767.6 90.9 0.3 

4000 Becas 3,552.6 3,540.5 -12.1 -0.3 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,700.0 - -1,700.0 -100.0 

6000 Obra Pública 7,267.0 9,396.8 2,129.8 0.0 

7000 Inversión Financiera - - 0.0 0.0 

Total 198,079.2 202,169.2 4,090.0 2.1 

 

 

Presupuesto de Recursos Propios 2009 
 
El presupuesto original autorizado de recursos propios para el año 2009, ascendió a 
$26,500.0 miles de pesos. 
 
Presupuesto Original 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

7000 
Inversión 
Financiera 

5000 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

Presupuesto 
Original 

003 
Generación de 
conocimiento 
científico para 
el Bienestar de 
la Población y 

Difusión de sus 
Resultados 

9,216.4 500.0 2,334.0 - 13,999.6 - 26,050.0 

008 
Formación de 

Recursos 
Humanos en 

centros 
Públicos de 

Investigación 

- - - 450.0 - - 450.0 

Total 
Recursos 
Propios 

9,216.40 500.00 2,334.00 450.00 13,999.60 - 26,500.00 
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En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $67,457.5 miles de 

pesos integrados por: $63,535.6 de la captación de recursos complementarios para la 

realización de proyectos de investigación, $142.5 generados por productos financieros, 

$349.7 Otros ingresos y $3,429.7 Conacyt. 

 
 
Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2010 

 

Para el año 2010, la H. Cámara de Diputados autorizó a El Colef un presupuesto original 

de $220,408.3 miles de pesos, de los cuales $30,028.2 miles corresponden a recursos 

propios y $190,380.1 a recursos fiscales. 

 

En el período enero-diciembre se efectuaron veinte modificaciones al techo del presupuesto 

fiscal: 

 Transferencia compensada del capítulo 2000 al 3000 (Materiales y Suministros a 

Servicios Generales) por $2,612.1 miles de pesos según oficio  2010-38-91C-46. 

 Transferencia compensada del capítulo 2000 al 3000 (Materiales y Suministros a 

Servicios Generales) por $3,038.7 miles de pesos según oficio  2010-38-91C-47. 

 Transferencia compensada del capítulo 2000 al 3000 (Materiales y Suministros a 

Servicios Generales) por $2,200.0 miles de pesos según oficio  2010-38-91C-48. 

 Ampliación líquida al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $3,411.4 miles de 

pesos, para con el fin de cubrir la Política Salarial 2010 para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2010-38-90A-103. 

 Ampliación líquida al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $251.1 miles de 

pesos, para con el fin de cubrir la Política Salarial 2010 para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2010-38-90A-104. 

 Ampliación líquida al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $125.9 miles de 

pesos, para con el fin de cubrir la Política Salarial 2010 para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2010-38-90A-105. 

 Ampliación líquida al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $50.4 miles de pesos, 

para con el fin de cubrir la Política Salarial 2010 para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2010-38-90A-106. 

 Ampliación líquida al capítulo 1000 (Servicios Personales) por $80.0 miles de pesos, 

para con el fin de cubrir la Política Salarial 2010 para el personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2010-38-90U-107. 
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 Transferencia compensada del capítulo 6000 (Obra Pública) por $4,300.0, 

convocatoria para el Fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación 

CONACYT 2010, según oficio 2010-38-90X-129. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $89.0 miles 

de pesos, para cubrir la aportación de Ahorro Solidario según oficio  2010-38-91C-

167. 

 Reducción líquida del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $368.4 miles de 

pesos, a fin de llevar a cabo cancelación de plazas, según oficio 2010-38-90E-151. 

 Reducción líquida del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $17.3 miles de 

pesos, a fin de llevar a cabo cancelación de plazas, según oficio 2010-38-90W-152. 

 Ampliación líquida del capítulo 5000 y 6000 (Bienes Muebles e Inmuebles y Obra 

Pública) por $4,004.2 miles de pesos, con el fin de atender proyectos resultado de la 

Convocatoria para el Fortalecimiento y Consolidación de los Centros Públicos de 

Investigación CONACYT 2010, según oficio 2010-38-90X-159. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $4.8 miles 

de pesos, según oficio  2010-38-91C-146. 

 Transferencia compensada del capítulo 2000 (Materiales y Suministros) por $70.7 

miles de pesos, según oficio  2010-38-91C-188. 

 Transferencia compensada del capítulo 3000 (Servicios Generales) por $366.9 miles 

de pesos, según oficio  2010-38-91C-189. 

 Transferencia compensada del capítulo 3000 (Materiales y Suministros) por $619.5 

miles de pesos, según oficio  2010-38-91C-190. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $3,361.5 

miles de pesos, con el fin de cubrir la actualización del Factor de Prima de 

Antigüedad al personal científico y tecnológico así como al personal administrativo y 

de apoyo, según oficio 2010-38-90X-225. 

 Reducción líquida  del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $12.6 miles de 

pesos, por concepto de ahorros y economías del ejercicio, según oficio 2010-38-

91C-297. 

 Reducción líquida del capítulo 5000 y 6000 (Bienes Muebles e Inmuebles y Obra 

Pública) por $78.2 miles de pesos, por concepto de ahorros y economías del 

ejercicio, según oficio 2010-38-91C-298. 

 

Con estas ampliaciones-reducciones al 31 de diciembre se tiene un presupuesto 

modificado de recursos fiscales de $205,488.1 miles de pesos. 



 
 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 59 de 113          

 

Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2009-2010 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

2009 

Presupuesto 
Modificado 2010 

Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 153,074.1 158,033.4 4,959.3 3.2 

2000 Materiales y Suministros 6,390.2 6,185.3 -204.9 -3.2 

3000 Servicios Generales 29,767.6 28,787.8 -979.8 -3.3 

4000 Becas 3,540.5 4,178.1 637.6 18.0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles - 503.5 503.5 0.0 

6000 Obra Pública 9,396.8 7,800.0 -1,596.8 0.0 

Total 202,169.2 205,488.1 3,318.9 1.6 

 
 
Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con financiamiento 
complementario 
 
El presupuesto original autorizado de proyectos con financiamiento complementario para 

este año, ascendió a $30,028.2 miles de pesos. 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

7000 
Inversión 
Financiera 

5000 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

Presupuesto 
Original 

003 
Generación 

de 
conocimiento 

científico 
para el 

Bienestar de 
la Población 
y Difusión de 

sus 
Resultados 

29,311.2 - - - - - 29,311.2 

008 
Formación 

de Recursos 
Humanos en 

centros 
Públicos de 

Investigación 

- - - 717.0 - - 717.0 

Total 
Recursos 
Propios 

29,311.20 - - 717.00 - - 30,028.20 
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En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $39,437.9 miles de 

pesos integrados por: $30,820.6 de la captación de recursos complementarios para la 

realización de proyectos de investigación, $81.4 generados por productos financieros, 

$328.9 Otros ingresos y $8,207.0 Conacyt. 

 

 
Ampliaciones y reducciones presupuestales 

Presupuesto de Recursos Fiscales 2011 
 

Para 2011, la H. Cámara de Diputados autorizó a El Colef un presupuesto original de 

$232,974.9 miles de pesos, de los cuales $30,048.2 miles corresponden a recursos 

propios y $202,926.7 a recursos fiscales. 
 

En el período enero-diciembre se efectuaron nueve modificaciones al techo del 

presupuesto fiscal: 

 Transferencia compensada del capítulo 2000 (Materiales y Suministros) por 

$1,426.5 miles de pesos, según oficio 2011-38-91C-22. 

 Transferencia compensada del capítulo 3000 (Servicios Generales) por $4,717.9 

miles de pesos, según oficio 2011-38-91C-23. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $3,327.4 

miles de pesos, a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2011-38-90X-87. 

 Reducción líquida del capítulo 2000,3000 y 4000 (Materiales y Suministros, 

Servicios Generales y Becas) por $2,311.2 miles de pesos, reserva de recursos, 

según oficio 2011-38-90X-240. 

 Cambio de calendario no compensado capítulo 1000 (Servicios Personales) por 

$3,266.2 miles de pesos, con el fin de cubrir el pago del 50 del aguinaldo al 

personal, según oficio 2011-38-90A-224. 

 Transferencia compensada del capítulo 2000,3000 y 4000 (Materiales y Suministros, 

Servicios Generales y Becas) por $2,130.6 miles de pesos, a efecto de cubrir el 

cumplimiento de compromisos de gasto ineludibles e impostergables reserva de 

recursos, según oficio 2011-38-90X-250. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $734.9 

miles de pesos, a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y 

Tecnológico y Administrativo y de Apoyo, según oficio 2011-38-90K-259. 
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 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $314.5 

miles de pesos, para atender medidas de carácter laboral contingentes, según oficio 

2011-38-90X-274. 

 Transferencia compensada del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $1,387.8 

miles de pesos, para atender medidas de carácter laboral contingentes, según oficio 

2011-38-90X-275. 

 Reducción del capítulo 1000 (Servicios Personales) por $1,387.8 miles de pesos, 

para atender medidas de carácter laboral contingentes, según oficio 2011-38-90X-

321. 

 

Comparativo presupuesto modificado enero-diciembre 2010-2011 
Recursos Fiscales miles de pesos 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 

Modificado 2010 
Presupuesto 

Modificado 2011 
Diferencia Porcentaje 

1000 Servicios Personales 158,033.4 163,647.1 5,613.7 3.6 

2000 Materiales y Suministros 6,185.3 6,410.9 225.6 3.6 

3000 Servicios Generales 28,787.8 32,809.3 4,021.5 14.0 

4000 Becas 4,178.1 4,255.6 77.5 1.9 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 503.5 - -503.5 -100.0 

6000 Obra Pública 7,800.0 - -7,800.0 0.0 

Total: 205,488.1 207,122.9 1,634.8 0.8 

 

Con éstas ampliaciones-reducciones al 31 de diciembre se tiene un presupuesto 

modificado de recursos fiscales de $207,122.9 miles de pesos; que comparado con el 

ejercicio anterior representa un incremento del 0.8%. 
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Análisis del ejercicio del presupuesto de proyectos con financiamiento 
complementario 
 
El presupuesto original autorizado de proyectos con financiamiento complementario para 

este año, ascendió a $30,048.2 miles de pesos. 

Actividad  
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferencias 

(Becas) 

4000 
Otras 

erogaciones 

5000 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

Presupuesto 
Original 

003 
Generación 

de 
conocimiento 

científico 
para el 

bienestar de 
la población 
y difusión de 

sus 
resultados 

26,486.2 216.0 1,996.0 - - - 28,698.2 

008 
Formación 

de Recursos 
Humanos en 

Centros 
Públicos de 

Investigación 

- - - 1,350.0 - - 1,350.0 

Total 
Recursos 
Propios 

26,486.20 216.00 1,996.00 1,350.00 - - 30,048.20 

 
Se registró una adecuación presupuestal por $79,951.8 miles de pesos. 
 

Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferenc
ias (Becas) 

4000 
Otras 

erogaciones 

5000 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

Presupuesto 
Original 

003 
Generación 

de 
conocimiento 
científico para 
el bienestar 

de la 
población y 
difusión de 

sus 
resultados 

- 484.0 1,454.0 - 77,663.8 350.0 79,951.8 
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Actividad 
Institucional 

1000 
Servicios 

Personales 

2000 
Materiales y 
Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

4000 
Transferenc
ias (Becas) 

4000 
Otras 

erogaciones 

5000 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

Presupuesto 
Modificado 

003 
Generación 

de 
conocimiento 

científico 
para el 

bienestar de 
la población 
y difusión de 

sus 
resultados 

26,486.2 700.0 3,450.0 - 77,663.8 350.0 108,650.0 

008 
Formación 

de Recursos 
Humanos en 

Centros 
Públicos de 

Investigación 

- - - 1,350.0 - - 1,350.0 

Total 
Recursos 
Propios 

26,486.20 700.00 3,450.00 1,350.00 77,663.80 350.00 110,000.00 

 

En el ejercicio que se reporta se registraron ingresos por un total de $118,332.8 miles de 

pesos integrados por: $105,539.8 de la captación de recursos complementarios para la 

realización de proyectos de investigación, $58.3 generados por productos financieros, 

$383.6 Otros ingresos y $12,351.1 Conacyt. 
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5. RECURSOS HUMANOS 
 

5.1. Estructura Básica y No Básica. 
 

 Total de la Estructura básica al 31 de diciembre de 2011. 

Plaza Número de Plazas Nivel 

Presidente 1 KC1 
Secretario General 2 MC3 
Director General 6 MB2 
Director de Área 8 NC3 
Coordinador 16 OC2 

 33  

 
 Total de la Estructura no básica al 31 de diciembre de 2011 

Plaza Número de Plazas Nivel 

Investigador Titular C 73  

Investigador Titular B 13  
Investigador Titular A 28  
Investigador Asociado C 30  
Investigador Asociado B 11  
Investigador Asociado A 5  
Técnico Asociado C 8  
Técnico Asociado A 7  
Técnico Asociado B 1  
Técnico Titular A 8  
Técnico Auxiliar C 14  
Asistente de Inv. C 3  
Asistente de Inv. B 3  
 204  
Delegado Administrativo 28 N19 
Administrador Ejecutivo 13 N16 
Jefe de Servicios Especializados 1 N15 
Técnico Administrativo Especializado 18 N10 
Contador 4 N10 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe 23 N8 
Chofer Especializado 2 N5 
Coordinador Servicios Generales 19 N5 

 108  
 

 

Ver Anexo 5.1.1 - Estructura Orgánica Autorizada 2006-2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo511-EstructuraOrganicaAutorizada2006-2011.pdf 

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo511-EstructuraOrganicaAutorizada2006-2011.pdf
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5.2. Personal de base, confianza, honorarios y eventual. 

 
 

 Total de Personal de base 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BASE y/o SINDICALIZADOS 305 305 312 312 312 312 

 
 
 

 Total de Personal de Confianza 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CONFIANZA 
Mandos superiores 
Mandos medios 

 
1 
33 

 
1 
33 

 
1 
33 

 
1 
33 

 
1 
32 

 
1 

32 

 
 
 

 Total de Personal de honorarios 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HONORARIOS 61 61 54 53 47 45 

 
 
 

 Total de Personal eventual 
 

No aplica 
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5.3. Condiciones generales de trabajo o contrato colectivo. 
 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2011-2013 

El Colegio de la Frontera Norte, A. C. 

Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte 

 

En la ciudad de Tijuana, B. C, siendo las 14:00 horas del día 28 de febrero de 2011, estando 

presentes en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, A. C, ubicadas en Autopista 

Tijuana-Ensenada km 18.5, San Antonio del Mar, por El Colegio de la Frontera Norte (en lo 

sucesivo El Colef o El Colegio), el Dr. Tonatiuh Guillen López, en su calidad de Presidente de 

la institución, y los CC. C. R Alejandra Márquez Estrada, Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves y 

C. P Aída Araceli Ochoa Martínez, representantes de El Colef en la Comisión Negociadora, y 

los CC. Dr. José Zavala Álvarez, Secretario General del Sindicato de Investigadores y 

Profesores de El Colegio de la Frontera Norte (en lo sucesivo Sipcolef o El Sindicato); 

investigador: Dr. Redi Gomis Hernández; y técnicos académicos: Mtra. María del Carmen 

Gavilanes Ruiz y Mtra. Nancy Gabriela Utley García, representantes del Sipcolef en la 

Comisión Negociadora, con el propósito de firmar el siguiente Contrato Colectivo de Trabajo 

que regirá las relaciones laborales en la institución. 
 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales 
Cláusula 1. Objeto y ámbito de aplicación  
Cláusula 2. Definiciones  
Cláusula 3. Aplicación 
Cláusula 4. Vigencia  
Cláusula 5. Titularidad  
Cláusula 6. Representantes de la Institución y de El Sindicato  
Cláusula 7. Suspensión, terminación y rescisión   
Cláusula 8. Inafectabilidad de la relación de trabajo    
Cláusula 9. Naturaleza de la relación 
Cláusula 10. Personal de confianza 
Cláusula 11. Duración de la relación laboral 
 

CAPÍTULO II 
Clasificación de los trabajadores, de su ingreso, promoción y evaluación 
Cláusula 12. Clasificación del personal académico por categorías 
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Cláusula 13. Del ingreso, promoción, la evaluación y la definitividad de los profesores-
investigadores 
Cláusula 13bis. Del ingreso, promoción, evaluación y la definitividad del personal técnico 
académico 
Cláusula 14. Evaluación del personal académico 
Cláusula 15. Contrato individual de trabajo 
 

CAPÍTULO III  
Condiciones de trabajo 
Cláusula 16. Duración de la jornada 
Cláusula 17. Horario y lugar de trabajo de los profesores-investigadores y del personal técnico 
académico 
Cláusula 18. Días de descanso obligatorio 
Cláusula 19. Comisión de Seguridad e Higiene 
Cláusula 20. Período vacacional   
Cláusula 21. Adscripción de área 
Cláusula 21bis. Preservación y fortalecimiento de oficinas regionales  
Cláusula 22. Comisión de Capacitación 
 

CAPÍTULO IV  
Salarios y prestaciones 
Cláusula 23. Definición del salario 
Cláusula 23bis. Salario base mensual 
Cláusula 24. Elementos del salario 
Cláusula 25. Forma de pago 
Cláusula 26. Espacios para consumo de alimentos 
Cláusula 26bis. Comisión Mixta de la Cafetería 
Cláusula 27. Prestaciones del ISSSTE 
Cláusula 28. Ayuda de guardería 
Cláusula 28bis. Ayuda de guardería 
Cláusula 29. Instalaciones de guardería 
Cláusula 29bis. Comisión Mixta de Estancia Infantil 
Cláusula 30. Canastilla maternal 
Cláusula 31. Aguinaldo 
Cláusula 32. Pago de los incrementos salariales 
Cláusula 32bis. Los aumentos salariales y otras prestaciones económicas acordadas por El 
Colef y El Sindicato  
Cláusula 33. Ajustes por calendario 
Cláusula 34. Incapacidad laboral 
Cláusula 35. Seguro de automóviles 
Cláusula 36. Prima de antigüedad 
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Cláusula 37. Definición de antigüedad 
Cláusula 37bis. Gratificación por antigüedad 
Cláusula 38. Material didáctico 
Cláusula 39. Seguro de gastos médicos mayores 
Cláusula 39bis. Condiciones de Seguridad en el Trabajo 
Cláusula 40. Ayuda de marcha 
Cláusula 41. Pago de marcha 
Cláusula 41bis. Seguro de vida o por incapacidad total permanente 
Cláusula 42. Sala de Profesores 
Cláusula 43. Menaje de casa 
Cláusula 44. Ayuda de lentes 
Cláusula 45. Ayuda de despensa 
Cláusula 46. Ayuda para cubrir cuotas de peaje 
Cláusula 46bis. Ayuda de transporte 
Cláusula 47. Sobresueldo por zona cara 
Cláusula 48. Indemnización de retiro 
Cláusula 49. Fondo de ahorro, préstamo y retiro 
Cláusula 50. Despensa navideña 
 

CAPÍTULO V 
Apoyos a la actividad académica y al trabajo de campo 
Cláusula 51. Libertad de cátedra e investigación 
Cláusula 52. Principio de igualdad 
Cláusula 53. Igualdad de oportunidades 
Cláusula 54. Actividades docentes 
Cláusula 55. Medios y apoyo al trabajo 
Cláusula 56. Ayuda para adquisición de libros 
Cláusula 57. Participación en eventos 
Cláusula 58. Cómputo y sistemas de información 
Cláusula 59. Acceso a bases de datos y apoyo estadístico 
Cláusula 60. Servicio bibliotecario 
Cláusula 61. Convenios de servicio bibliotecario 
Cláusula 62. Difusión de la investigación 
Cláusula 63. Desarrollo académico 
Cláusula 63bis. Programa de Superación Académica para Técnicos Académicos 
Cláusula 64. Becas para la Superación Académica 
Cláusula 65. Cursos internos de especialización 
Cláusula 66. Obtención de grado 
Cláusula 67. Presentación de exámenes de grado 
Cláusula 68. Financiamiento para la investigación 
Cláusula 69. Infraestructura 
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Cláusula 70. Viáticos 
Cláusula 71. Accidentes o enfermedades durante trabajo de campo 
Cláusula 72. Publicaciones 
Cláusula 73. Ejemplar de la producción de obras 
Cláusula 74. Derechos de autor 
Cláusula 75. Descuento en libros y materiales 
Cláusula 76. Año sabático 
Cláusula 77. Asesoría legal 
 

CAPÍTULO VI 
Licencias y permisos 
Cláusula 78. Licencias o permisos con goce de sueldo 
Cláusula 79. Licencias sin goce de sueldo 
Cláusula 80. Licencia de maternidad y adopción 
 

CAPÍTULO VII  
Resolución de conflictos 
Cláusula 81. El Sipcolef y la solución de conflictos 
Cláusula 82. Marco legal de derechos del personal académico  
Cláusula 83.Procedimiento para solucionar conflictos  
Cláusula 83. bis No discriminación de sindicalizados 
Cláusula 84. Causales de rescisión 
 

CAPÍTULO VIII 
Sobre el personal extranjero 
Cláusula 85. Trámites de estancia y migratorios 
Cláusula 86. Igualdad de derechos 
 

CAPÍTULO IX 
Apoyo a la organización sindical y derechos colectivos 
Cláusula 87. Derechos del no sindicalizado 
Cláusula 88. Facilidades para la actividad sindical 
Cláusula 88bis. Día oficial para el Sipcolef 
Cláusula 89. Facilidades para el traslado entre sedes 
Cláusula 90. Apoyo administrativo 
Cláusula 91. Local para actividad sindical 
Cláusula 92. Facilidades para el uso de las instalaciones 
Cláusula 93. Red de Internet 
Cláusula 94. Pizarrón de avisos 
Cláusula 95. Cuotas sindicales 
Cláusula 96. Apoyos para la revisión del Contrato Colectivo 
Cláusula 97. Apoyo económico a El Sindicato 
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Cláusula 98. Acceso a la información 

 
Ver Anexo 5.3.1 - Contrato Colectivo de Trabajo 2011-2013 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo531-ContratoColectivodeTrabajo2011-2013.pdf 

 
 
 

5.4. Recursos Humanos: Relación de puestos de libre designación y puestos 
sujetos a la LSPCAPF o a otro servicio de carrera establecido legalmente. 

 
No aplica 

 
 
  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo531-ContratoColectivodeTrabajo2011-2013.pdf
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6. RECURSOS MATERIALES 
 

6.1. Bienes Muebles. 
 

Los bienes muebles de la institución, se encuentran debidamente protegidos mediante 

póliza de seguros de daños patrimoniales y libres de todo tipo de gravámenes que 

comprometan su propiedad o disposición de uso. 

 

El inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2011, según Estados Financieros 

Dictaminados, asciende a $ 63, 249,159.07 pesos, a valor de adquisición, y se integran por 

tipo de bienes de la siguiente forma: 
 

Tipo de Equipo Importe * 

Equipo de Transporte $12,445,999.34 

Equipo de Cómputo $22,855,937.20 

Equipo Electrónico $2,203,713.62 

Equipo de Comunicación $4,366,878.98 

Herramientas $282,906.80 

Equipo de Laboratorio $108,965.70 

Mobiliario $15,126,788.65 

Equipo de Telecomunicación $5,857,969.68 
 

Total: $63,249,159.97 
* Fuente. Estados Financieros Dictaminados 

 

Todos los bienes a que se refiere el cuadro anterior, cuentan con los resguardos 

debidamente firmados por los usuarios, mismos que se comprometen hacer un buen uso 

de los equipos que les fueron asignados por otro lado los importes antes mencionados 

fueron debidamente conciliados entre áreas de control patrimonial y la Coordinación de 

Contabilidad. 
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Inventarios 
 
Los inventarios que maneja la institución corresponden, exclusivamente a papelería y 

artículos de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de las áreas 

sustantivas y administrativas, al cierre del ejercicio 2011 el inventario ascendía a 

$316,508.12 pesos, a valor de adquisición. 

 
Ver Anexo 6.1.1 - Inventario de Activo Fijo 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo611-InventariodeActivoFijo2011.pdf 

 
Ver Anexo 6.1.2 - Relación Existencias Almacén 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo612-RelacionExistenciasAlmacen2011.pdf 

 
Ver Anexo 6.1.3 - Resguardo de Bienes Muebles 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo613-ResguardodeBienesMuebles2011.pdf 

 
 

6.2. Bienes Inmuebles. 

 

La sede de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) se encuentra ubicada en Autopista 

Tijuana-Ensenada Km. 18.5, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California.  Los inmuebles 

de la institución, en la Ciudad de Tijuana, se integran de 41,264.16 metros cuadrados de 

terreno, la ocupación de espacios físicos es de cuatro edificios, una guardería, una 

biblioteca y una bodega que cubren 9,906.08 metros cuadrados de construcción; su 

distribución comprende entre otros: 6 aulas de docencia y un laboratorio de computó, 195 

cubículos, cinco salas de juntas, un auditorio, una aula magna y áreas comunes. Las áreas 

externas cuentan con jardinería y estacionamiento para 237 autos con espacios para 

personas con capacidades diferentes. 

 

El proyecto Eco parque se encuentra ubicado en la Delegación Mesa de Otay, en la Ciudad 

de Tijuana, y cuenta con instalaciones que cubren 350 m² de construcción en una superficie 

de 61,929.86 m² de terreno. Dicho terreno fue recibido en donación con el objeto específico 

de desarrollar un Programa de Educación Ambiental con el propósito de fomentar una 

cultura sobre la ecología entre la ciudadanía, cuenta con una oficina administrativa, un 

laboratorio, un aula ecológica, áreas de uso común y espacio para estacionamiento. 

 

En la Dirección General Regional Noreste, ubicada en Monterrey, Nuevo León, se cuenta 

con una infraestructura física de 17 cubículos, una sala polivalente ,una biblioteca, áreas 

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo611-InventariodeActivoFijo2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo612-RelacionExistenciasAlmacen2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo613-ResguardodeBienesMuebles2011.pdf
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comunes  y 13 cajones de estacionamiento en un terreno de 1,170 metros cuadrados, con 

una construcción de 590.70 metros cuadrados; así mismo en la ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas El Colef cuenta con un edificio en una superficie de 10,003.85 metros 

cuadrados con una área construida de 1272 metros cuadrados en tres niveles de los cuales 

destacan 10 cubículos de investigación, un almacén , cuatro salas de juntas, áreas de estar 

y estacionamiento para 40 vehículos. 

 

En la Dirección Regional Noroeste en Ciudad Juárez, Chihuahua, los inmuebles propiedad 

de la institución, comprenden una superficie de 1,530.67 metros cuadrados de terreno con 

una superficie construida de 1494 metros cuadrados, distribuidos en: recepción, 18 

cubículos, bodega, área de administración, área de cómputo, tres aulas,  áreas comunes y 

31 cajones de estacionamiento. 

 

En Mexicali , Baja California El Colef cuenta con terrenos para un futuro crecimiento en la 

zona mismos que fueron adquiridos por donación por el Ayuntamiento de Mexicali los 

cuales suman 906.32 metros cuadrados. 

 

Los documentos notariales que amparan la propiedad de los inmuebles se encuentran 

debidamente actualizados y registrados en el Registro Público de la Propiedad. 

 

Para el logro de sus objetivos académicos El colef se ha visto en la necesidad de contratar 

el arrendamiento de inmuebles que faciliten el desarrollo de las actividades propias en las 

siguientes ciudades: 

 

 Nuevo Laredo: Con una infraestructura física de seis cubículos y una sala de juntas, 

en una superficie arrendada de 230 metros cuadrados. 

 Matamoros: Cuenta con una infraestructura física de 10 cubículos y dos salas de 

juntas, en una superficie total arrendada de 423 metros cuadrados. 

 Piedras Negras: Las oficinas de esta Subsede se encuentran en una construcción de 

209.25 metros cuadrados con 4 cubículos y área común. 

 Mexicali: Cuenta con una infraestructura física de 4 cubículos y una biblioteca, en 

una superficie total arrendada de 85 metros cuadrados. 

 Nogales: Cuenta con una construcción arrendada de 39 metros cuadrados y cuatro 

cajones de estacionamiento. 



 
 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 74 de 113          

 

 Debido a la constante interacción con diversas autoridades y actores sociales que se 

encuentran en la Ciudad de México, se cuenta con oficinas arrendadas de 

Representación en el Distrito Federal, que se componen de un terreno de 429.66 

metros cuadrados, con una construcción de 340 metros cuadrados, dividida en 

auditorio para eventos académicos y de divulgación, oficinas y salas de juntas. 

 En Tijuana se tienen oficinas arrendadas de 206.46 metros cuadrados en la Zona 

Río, los cuales cuentan con: oficinas, salas de captura y sala de juntas. 

 

Descripción Importe * 

Terrenos $17,998,648.50 

Edificios $77,509,202.18 
 

Total: $95,507,850.68 

* Fuente. Estados Financieros Dictaminados 

 
 

 
 
 
Ver Anexo 6.2.1 - Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo621-ContratosdeArrendamientodeBienesInmuebles2011.pdf 

 
Ver Anexo 6.2.2 - Relación de Contratos de Arrendamiento 2011 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo622-RelaciondeContratosdeArrendamiento2011.pdf 

 
Ver Anexo 6.2.3 - Pólizas de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo623-PolizasdeSegurosdeBienesMueblesInmuebles2011.pdf 

 
Ver Anexo 6.2.4 - Listado de Bienes Inmuebles propiedad de la Institución 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo624-ListadoBienesInmueblesPropiedadInstitucion2011.pdf 

 
  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo621-ContratosdeArrendamientodeBienesInmuebles2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo622-RelaciondeContratosdeArrendamiento2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo623-PolizasdeSegurosdeBienesMueblesInmuebles2011.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo624-ListadoBienesInmueblesPropiedadInstitucion2011.pdf
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6.3. Bienes Tecnológicos. 
 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) juegan un papel muy importante 

coadyuvando en el alcance de los objetivos estratégicos de El Colef. Al cierre del 2011, el 

desarrollo de las tecnologías de información y su incorporación como parte de la 

infraestructura de la institución ha experimentado un crecimiento sumamente acelerado lo 

cual ha representado un reto en su implementación, optimización y mantenimiento pues por 

su naturaleza, se demanda cada vez mayor conocimiento en el dominio de las TIC’s.  

 

Para lograr mayor eficiencia en el uso de las TIC’s se ha puesto especial énfasis en los 

proceso de investigación, análisis y evaluación de la tecnología emergente así como de los 

proveedores de servicio de soluciones de TIC. 

 

Para plasmar la situación de la infraestructura tecnológica se presentará un inventario de 

equipos de cómputo, infraestructura de red, enlaces de comunicaciones, internet comercial 

e internet 2 así como de las licencias y sistemas informáticos, sin embargo, es importante 

destacar los procesos de reingeniería que en los últimos años se realizaron sobre los 

servicios de comunicaciones de El Colef, logrando con esto optimizar los recursos de 

comunicaciones, ampliarlos y optimizarlos así como ahorros importantes en el ejercicio del 

gasto en los rubros de comunicaciones. 

 

De igual forma es importante destacar los servicios adquiridos con terceros, con lo cual se 

logró optimizar los recursos humanos, recursos de cómputo y los recursos de 

comunicaciones toda vez que se logró costos cero para los servicios de correo electrónico, 

videoteca institucional, videoteca privada. 

 

Para el caso de la producción de video en vivo, se contrataron los servicios de transmisión 

en línea con proveedores en E.U., logrando optimizar nuestros enlaces de comunicaciones 

y posibilitando un mayor acceso a los eventos académicos institucional. 

 

Sin duda en los últimos años, se ha logrado un desarrollo importante en materia de 

Tecnologías de Información, sin embargo, es fundamental mantener de forma permanente 

el reforzamiento al  desarrollo informático en la institución, para lo cual se requiere de más 

recursos financieros y de más personal en Tecnologías de Información. 
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A continuación se presenta un resumen del inventario de TIC. 

 
Inventario de equipo 
(Diciembre de 2011) 

Tijuana Descripción 

561 Computadora de escritorio 

157 Computadoras portátiles 

11 Servidor 

174 Impresora 

47 Escáner 

8 Equipo terminal de videoconferencia 

1 Equipo multipunto de videoconferencia 

20 Switch para red 

 
Relacion de enlaces de Internet 

(Diciembre de 2011) 

Cantidad Descripción 

3 Enlace de Internet Dedicado de 4Mbps 

2 Enlace de Internet Dedicado de 2Mbps 

1 Enlace de Internet2 Dedicado de 4Mbps 

6 
Enlace de Internet/Internet2 Híbrido de 
2Mbps 

1 Enlace de Internet Dedicado de 768Kbps 

21 Enlace de Internet Infinitum de 2/4Mbps 

 
Inventario de principales programas y sistemas de cómputo 

(Diciembre de 2011) 

Cantidad de 
Licencias 

Descripción 

45 Paquete Estadístico SPSS 

15 Programa Idrisi Andes 

19 Programa Estadístico STATA/SE 

15 Programa Atlas/ti 

5 Programa ArcGIS Desktop  

3 Programa Adobe Creative Suite CS5.5 Design Standard 

2 Programa Adobe Creative Suite CS5 Web Premium 

20 Programa CorelDraw Graphics Suite X3 

1 Programa AutoCad 2011 

10 Programa de Econometría Eviews 
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Cantidad de 
Licencias 

Descripción 

2 Programa de Econometría Stella 9.1 

3 Programa de Econometría UCINET 6 

410 Sistema Operativo Windows 7 Enterprise 

410 Programa Microsoft Office 2010 

5 Programa Microsoft Expression Studio Ultimate 

5 Programa Microsoft Expression Studio Web 

1 Programa Microsoft Expression Project Server 

10 Programa Microsoft Expression Project 

1 Programa Microsoft SharePoint 

30 Programa Microsoft Visio 

15 Programa Microsoft Visual Studio 

1 Programa Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 

20 Sistema Operativo Windows Server 

N/A Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) 

N/A Registro de Actividades de Posgrado (RAP) 

N/A Sistema de Información Académica (SIA-CVU) 

N/A Sistema de registro de Inventario 
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Uso de trámites y servicios electrónicos gubernamentales 
 

Descripción de 
trámite y/o 

servicio 

Situación actual Canal de acceso 
Dirección de 

Internet/Teléfon
o de acceso 

Tipo de e-servicio 

Disponible 
En 

desarrollo 
Internet 

Vía 
telefónica 

Otro 
Gobierno-
Ciudadano 

(G2C) 

Gobierno-
Empleado 

(G2E) 

Gobierno-
Gobierno 

(G2G) 

Gobierno-
Empresa 

(G2G) 

Información 
sobre los 

programas de 
posgrado 

x 
 

x x 
 

http://docencia.c
olef.mx/ 

x 
   

Servicios 
bibliotecarios 

x 
 

x 
  

http://www.colef.
net/biblioteca 

x 
   

Sistema 
Integral de 

Gestión 
Administrativa 

(SIGA) 

 
x 

     
x 

  

Sistema de 
Administración 
de Proyectos 

(SAP) 
 

x 
     

x 
  

Sistema de 
video por 

internet en vivo 
x 

 
x 

  
http://www.colef.

mx 

x x 
  

Sistema de 
videoteca 

x 
 

x 
  

http://www.youtu
be.com/colef 

x x 
  

 

http://www.colef.mx/
http://www.colef.mx/
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7. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (PEMG) 2008-2012 

 
 
Programa de Mejora de la Gestión Pública 2008 
 
Con oficio No. SP/100/616/2008 de fecha 10 de septiembre de 2008, la Secretaría de la 

Función Pública notifica a las dependencias y entidades la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación del ¨Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 

Pública Federal 2008 – 2012¨ y solicita la designación del servidor público responsable del 

PMG en la institución, así como del enlace operativo. 

 

En oficio No. PDIA/446/2008 el Titular de la Institución da respuesta, asignando a la C.P. 

Alejandra Marquez Estrada, Directora General de Administración y Finanzas como 

responsable del PMG y a la Ing. Alejandra Rodríguez Díaz como enlace operativo. 

 

En cumplimiento al ¨Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 

Pública Federal 2008-2012¨ se presentó el ¨Programa Integral de Mejora de la Gestión 

Institucional¨ denominado PIMG ante la SFP, y que refiere a los siguientes temas: 

 

 Sistema de atención y participación ciudadana.- se registraron 10 componentes 

estándar. 

 Sistema de desregulación.- se registraron 4 componentes estándar. 

 Sistema de gobierno digital.- se registraron 5 componentes estándar. 

 Sistema de mejora regulatoria interna.- se registraron 8 componentes estándar. 

 Sistema de racionalización de estructuras.- se registraron 2 componentes estándar. 

 Sistema de trámites y servicios públicos de calidad.- se registraron 8 componentes 

estándar. 

 Sistema de procesos eficientes.- se registró 1 componente estándar. 

 

Información que se encuentra capturada en el sistema informático PIMG de la Secretaría 

de la Función Pública, misma que fue aprobado por el Grupo Técnico del PMG. 
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Programa de Mejora de la Gestión Pública 2009 
 

Regulación base cero a través de comités de reemisión normativa 

 

Se instruyó a las dependencias y entidades la integración de equipo de trabajo para la 

eliminación, fusión o simplificación de normas sustantivas, trámites y servicios; en un 

esfuerzo por la creación de ¨Una reforma regulatoria de fondo que permita contar con una 

Regulación Base Cero que facilite la vida de los ciudadanos¨: 

 

 Comité de alto nivel de re-emisión normativa 

o Dr. René Martín Zenteno Quintero.- Secretario General Académico. 

o Lic. Catalina Salas Bravo.- Titular del Órgano Interno de Control. 

o Dr. Alberto Hernández Hernández.- Secretario General de Planeación y 

Desarrollo Institucional. 

 

 Equipo de operación del Comité de re-emisión normativa  

o Mtro. Luis Fernando Abitia Cuevas.- Asistente Secretaría General Académica. 

o Lic. Ana Manuela Torres Lomeli.- Coordinadora de proyecto. 

o C.P. Andrés Díaz Pérez.- Auditor del Órgano Interno de Control. 

o Ing. Alejandra Rodríguez Díaz.- Asistente de la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 

 

Normas sustantivas: 

 Reglamento de movilidad estudiantil de El Colegio de la Frontera Norte 

 Reglamento general de docencia de El Colegio de la Frontera Norte 

 Reglas de operación del consejo técnico de El Colegio de la Frontera Norte 

 Reglamento general de la biblioteca 

 Manual general de organización de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 Estatuto de investigadores de El Colef 

 Marco de operación del comité externo de evaluación de El Colegio de la Frontera 

Norte 

 Políticas y lineamientos para la gestión y administración de proyectos de 

investigadores en El Colegio de la Frontera Norte 

 Reglas de operación del consejo académico 

 Sistema de mínimos de producción académica 

 Instrumento jurídico de creación de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
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 Reglas de operación del fideicomiso de investigación El Colegio de la Frontera 

Norte, A.C. 

 Lineamientos para otorgamiento de estímulos por proyecto al personal científico y 

tecnológico de El Colegio de la Frontera Norte 

 Lineamientos del sistema de evaluación a la producción académica de El Colegio de 

la Frontera Norte, A.C. 

 

Se reportaron 14 normas sustantivas de las cuales las mismas 14 eran indispensables por 

lo que no se eliminó ninguna. 

 

Inventario Inicial Eliminación Inventario indispensable 

14 0 14 

 

Trámites y servicios: 

 

 Solicitud de admisión para participar en el proceso de selección y admisión de las 

Maestrías y Doctorados. 

 Trámite de Titulación. 

 Proyectos de investigación. 

 

Inventario Inicial Eliminación Inventario Indispensable 

3 0 3 
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Programa de Mejora de la Gestión Pública 2010 
 
Implementación de los manuales administrativos 

 

1. Difundir los manuales administrativos al interior de la institución. 

 

 Se publicó en el Portal de Obligaciones y Transparencia de El Colegio de la Frontera 

Norte los Manuales Administrativos de Aplicación General en sus distintas Materias¨. 

 Se envió correo electrónico a la comunidad de la institución. 

 Se fijaron carteles en espacios visibles en las instalaciones de la institución. 

 

 

2. Capacitar el personal sobre el contenido y operación de los ¨Manuales Administrativos 

de Aplicación General en sus distintas Materias¨. 

 

 Se llevaron a cabo capacitaciones a los servidores públicos según el manual que les 

aplicaba a su respectiva área. 

 

 

3. Describir los problemas a los que se han enfrentado en la implantación de los manuales 

y las acciones de mejora de corto plazo que fueron identificadas para atenderlos. 

 

 Cada área describió los problemas a los que se han enfrentado así como las 

acciones que tuvieron que realizar para la implementación de los manuales. 

 

 

4. Difundir entre el personal de la institución el nombre y número de las normas que fueron 

abrogadas. 

 

 Se envió correo electrónico a toda la comunidad de la institución con una 

presentación la cual mencionaba la normatividad abrogada. 

 Se fijaron carteles en espacios visibles en las instalaciones de la institución. 
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Difundir el manual al interior de la 
institución 

                

Capacitar al personal sobre el 
contenido y operación del manual 

                

Describir los problemas a los que se 
han enfrentado en la implantación 
del manual y las acciones de mejora 
de corto plazo que fueron 
identificadas para atenderlos 

                

Difundir entre el personal de la 
institución el nombre y número de las 
normas que fueron abrogadas 

                

 

En el recuadro se muestra las actividades cumplidas por cada uno de los Manuales 

Administrativos en sus distintas Materias. 

 

Información se registró en el sistema informático de la Secretaría de la Función Pública, en 

el SAPMG. 

 

Regulación base cero administrativa 

 

Envío al Órgano Interno de Control y a la Secretaría de la Función Pública el  

 ¨Inventario de normas internas administrativas vigentes en El Colegio de la Frontera 

Norte de forma impresa y en archivo electrónico. 

 CD que contiene el texto íntegro en formato .pdf de cada una de las normas, 

ordenado en carpetas por cada uno de los manuales. 

 

Envío a la Secretaria de la Función Pública el ¨Reporte de normas administrativas para el 

Acuerdo Presidencial¨:  

 Formato de normas a eliminar.- se eliminaron 4 normas 

 Formato de normas con justificación (que se pretende mantener vigentes).- se 

reportaron 21 normas. 
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Envío al Titular de la Unidad de Políticas de la Mejora de la Gestión Pública de la  

Secretaria de la Función Pública: 

 

 Archivo electrónico en Excel con la relación única de normas administrativas a 

mantener vigentes. 

 Archivos electrónicos en formato pdf del texto de cada una de las normas que se 

incorporan en la relación mencionada anteriormente, clasificados en 9 carpetas 

correspondientes a la materia de cada uno de los Manuales Administrativos de 

Aplicación General. 

 Dictamen favorable del área jurídica de Conacyt, coordinadora de sector de El 

Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 

Una vez realizada la revisión por la Secretaria de la Función Pública los listados quedaron 

de la siguiente manera: 

 

Inventarios No. de normas 

Inventario de normas administrativas con opinión favorable 13 

Inventarios de Normas administrativas no objeto de análisis 1 

Inventario de normas abrogadas 14 

 

El 10 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ¨Relación 

única de la normativa de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

 

 

Regulación base cero a través de comités de reemisión normativa 

 

Revisión de Normatividad: 

Dentro del inventario de las 14 normas sustantivas se detectó la norma ¨Sistema de 

mínimos de Producción Académica¨ para eliminar. 
 

Inventario Inicial Eliminación Inventario Indispensable 

14 1 13 
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Proyectos de Mejora Registrados en el SAPMG 

 

Con base al Programa de Mejora de la Gestión se registraron dos proyectos de Mejora 

(Sistema de Información Académica SIA-CVU,  Sistema de Administración y Control de 

Bienes Muebles) en el Sistema denominado de Administración de Mejora de la Gestión 

(SAPMG). Para dar cumplimiento a las acciones programadas en los proyectos antes 

mencionados, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

Proyecto “Sistema de Información Académica (SIA-CVU)  

En base al calendario de actividades del SAPMG este proyecto tiene fecha de inicio del 21 

de junio de 2010 y fecha final el 14 de julio de 2011. 

 

Fase 3.- Seguimiento del proyecto 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ESTATUS 

ETAPA 1 Análisis de la situación    

1.1 Identificar los problemas 6/21/2010 7/6/2010 Terminada 

1.2 Realizar un diagnóstico de la situación actual 7/7/2010 7/15/2010 Terminada 

1.3 Identificar el estado que se quiere alcanzar 7/19/2010 8/13/2010 Terminada 

1.4 
Identificar la brecha entre la situación actual y 
el estado a alcanzar 

8/16/2010 8/20/2010 Terminada 

ETAPA 2 Regulación base cero en normas     (N/A)    

ETAPA 3 Regulación base cero en trámites    (N/A)    

ETAPA 4 Mejora de procesos, trámites y servicios    

4.1 Definir las características del proceso 8/23/2010 9/10/2010 Terminada 

4.2 Analizar el proceso 9/13/2010 9/24/2010 Terminada 

4.3 Implantar acciones de mejora 9/27/2010 10/8/2010 Terminada 

ETAPA 5 
Incorporación de buenas prácticas y mejora 
de estándares 

   

5.1 Implantar buenas prácticas 10/11/2010 10/22/2010 Terminada 

ETAPA 6 
Uso de herramientas de tecnologías de 
información y comunicaciones 

   

6.1 Planear incorporación de TIC´s 10/25/2010 3/25/2011 Terminada 

6.2 Implantar las TIC´s 3/28/2011 4/22/2011 Terminada 

ETAPA 7 
Atención ciudadana integral en una oficina 
(N/A) 

   

ETAPA 8 Procesos y trámites 100% en línea    

8.1 Automatizar trámites o procesos 4/25/2011 5/6/2011 Terminada 

8.2 
Implantar el plan de aseguramiento de la 
mejora 

5/9/2011 5/20/2011 Terminada 

8.3 Medir la satisfacción del usuario 5/23/2011 7/14/2011 Terminada 
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El proyecto consiste en la automatización del sistema de la información académica donde 

se integra la visión de mediano plazo en lo relacionado con la modernización tecnológica 

escalable y flexible que optimizará la administración y divulgación del conocimiento 

científico generado en la institución. De este modo, El Colef dispondrá de información 

oportuna para la construcción de anuarios estadísticos e indicadores de desempeño 

institucional para la toma de decisiones. 

 

Proyecto “Sistema de Administración y Control de Bienes Muebles” 

En base al calendario de actividades del SAPMG este proyecto tiene fecha de inicio el 25 

de Octubre de 2010 y fecha final el 28 de febrero de 2011.  

 
Fase 3.- Seguimiento del proyecto 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ESTATUS 

ETAPA 1 Análisis de la situación    

1.1 Identificar los problemas 11/10/2010 15/10/2010 Terminada 

1.2 Realizar un diagnóstico de la situación actual 18/10/2010 20/10/2010 Terminada 

1.3 Identificar el estado que se quiere alcanzar 21/10/2010 25/10/2010 Terminada 

1.4 
Identificar la brecha entre la situación actual y 
el estado a alcanzar 

25/10/2010 29/10/2010 Terminada 

ETAPA 2 Regulación base cero en normas          (N/A)    

ETAPA 3 Regulación base cero en trámites         (N/A)    

ETAPA 4 Mejora de procesos, trámites y servicios    

4.1 Definir las características del proceso 01/11/2010 3/11/2010 Terminada 

4.2 Analizar el proceso 4/11/2010 8/11/2010 Terminada 

4.3 Implantar acciones de mejora 9/11/2010 15/11/2010 Terminada 

ETAPA 5 
Incorporación de buenas prácticas y mejora 
de estándares 

   

5.1 Implantar buenas prácticas 16/11/2010 22/11/2010 Terminada 

ETAPA 6 
Uso de herramientas de tecnologías de 
información y comunicaciones 

   

6.1 Planear incorporación de TIC´s 23/11/2010 26/11/2010 Terminada 

6.2 Implantar las TIC´s 29/11/2010 7/02/2011 Terminada 

6.3 Implantar el plan de aseguramiento 7/02/2011 22/02/2011 Terminada 

6.4 Medir la satisfacción del usuario 23/02/2011 28/02/2011 Terminada 

 

El Proyecto consistió en la actualización tecnológica ya que anteriormente se contaba con 

un sistema de lenguaje obsoleto que no cumplía con las necesidades actuales de 

respuesta. 
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Este proyecto es un sistema integral para el registro, asignación y control de los bienes 

muebles propiedad de la institución. El sistema permite entre otros reportes lo siguiente: 

 

 Inventario de bienes muebles a nivel institución, sede o área. 

 Resguardo y ubicaciones por usuario. 

 Información sobre movimientos de activos (altas, afectaciones, bajas). 

 
 
Programa de Mejora de la Gestión Pública 2011 
 

Con base al Programa de Mejora de la Gestión se registraron dos proyectos de Mejora 

(Sistema de Administración y Automatización de Archivos de El Colef) en el Sistema 

denominado de Administración de Mejora de la Gestión (SAPMG). Para dar cumplimiento a 

las acciones programadas en los proyectos antes mencionados, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 

Proyecto “Sistema de Administración y Automatización de Archivos de El Colef” 

Este proyecto fue la propuesta para trabajar en el PMG 2011, basándonos en las 

necesidades de la institución y la recomendación que realizó el OIC en su ¨Diagnóstico de 

Nivel de Automatización y Eficiencia de Procesos Administrativos¨ 

 
Fase 3.- Seguimiento del proyecto 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ESTATUS 

ETAPA 
1 

Análisis de la situación 
   

1.1 Identificar los problemas 3/2/211 3/21/211 Terminada 

1.2 Realizar un diagnóstico de la situación 
actual 

3/22/2011 4/4/2011 Terminada 

1.3 Identificar el estado que se quiere 
alcanzar 

4/5/2011 4/18/2011 Terminada 

1.4 Identificar la brecha entre la situación 
actual y el estado a alcanzar 

4/19/2011 5/6/2011 Terminada 

ETAPA 
2 

Regulación base cero en normas          
(N/A) 

   

ETAPA 
3 

Regulación base cero en trámites         
(N/A) 

   

ETAPA 
4 

Mejora de procesos, trámites y servicios    

4.1 Definir las características del proceso 5/9/2011 5/30/2011 Terminada 
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ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ESTATUS 

4.2 Analizar el proceso 5/31/2011 6/20/2011 Terminada 

4.3 Implantar acciones de mejora 6/21/2011 7/22/2011 Terminada 

ETAPA 
5 

Incorporación de buenas prácticas y 
mejora de estándares 

   

5.1 Implantar buenas prácticas 8/22/2011 12/15/2011 Terminada 

ETAPA 
6 

Uso de herramientas de tecnologías de 
información y comunicaciones 

   

6.1 Planear incorporación de TIC´s 1/9/2012 1/31/2012 
Falta por 
concluir 

6.2 Implantar las TIC´s 2/1/2012 3/30/2012 
Falta por 
concluir 

6.3 Implantar el plan de aseguramiento 4/2/2012 5/31/2012 
Falta por 
concluir 

6.4 Medir la satisfacción del usuario 6/1/2012 6/15/2012 
Falta por 
concluir 

 

El proyecto consiste en lo siguiente: 

1. Archivo de trámite y de concentración. 

a. Revisión, actualización e implementación electrónica de las herramientas 

archivísticas. 

b. Capacitación a los responsables de archivo de todos los niveles. 

c. Establecer el modelo sistemático interno para las transferencias y bajas 

documentales (seguimiento al ¨Manual de Transparencia y Archivo¨  

 

2. Sistema automatizado para la gestión documental. 

Que permita llevar un registro y control de los expedientes archivísticos en el archivo 

de trámite, clasificación y desclasificación de la información, solicitud para 

ampliación del periodo de reserva, préstamo y/o consulta de archivo de trámite, 

seguimiento al préstamo de archivo de trámite, trasferencia primaria, préstamo o 

consulta en archivo de concentración, seguimiento al préstamo, de acuerdo a lo que 

marca el ¨Manual de Transparencia y Archivo¨ emitido por la Secretaría de la 

Función Pública.  
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8. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (PNRCTCC) 2008-
2012 

 

Transparencia Focalizada 
 

En el tema de Transparencia Focalizada se ha difundido la información solicitada desde el 

2008 a la fecha, que incluyó la descripción, análisis y gráfica de un tema seleccionado con 

una encuesta de opinión; la identificación y difusión de información socialmente útil o 

focalizada y la atención de las acciones descritas en las Consideraciones para la 

publicación de Información a través de la publicación de la Normatividad en materia de 

Transparencia, la información del Comité de Información y la inclusión de información en el 

apartado de Transparencia Focalizada. 

Cabe mencionar que, EL COLEF no cuenta con la información propuesta de los temas 

recomendaciones en materia de derechos humanos, discriminación o equidad de género; 

resultados de procedimientos o mecanismos de evaluación instrumentados a partir de las 

convenciones internacionales ratificadas por México y, estudios y opiniones sobre el 

quehacer gubernamental financiados con recursos públicos. 

 
Blindaje Electoral 
 

El Tema de Blindaje electoral ha dado cumplimiento a las acciones programadas en años 

electorales con la difusión del ABC de los servidores públicos relacionado con las 

elecciones; la instalación de buzones de quejas en materia electoral y carteles de la 

FEPADENET y FEPADETEL; la impresión de trípticos para los visitantes externos; la 

realización de foros de difusión sobre blindaje electoral como el seminario “Clientelismo 

Político y Manipulación del Voto” en el que participó la Fiscal Araceli Gómez González, 

titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y la entrega en 

reuniones del Comité de Transparencia el tríptico del ABC sobre las obligaciones que 

cumplen los funcionarios de EL COLEF en tiempos electorales. 

 

Participación Ciudadana 
 

En cuanto a la Participación Ciudadana, se dio difusión al material sobre el tema a través 

del portal institucional y de mensajes electrónicos al personal;  se elaboró un documento de 

trabajo en el cual se dio respuesta a las recomendaciones que emitieron los actores 

sociales (Comité Externo de Evaluación) sobre las actividades sustantivas de la institución 

y, se colocó una liga al documento “Consulta a la sociedad civil para proponer temas para 
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la rendición de cuentas del gobierno federal” dentro del apartado de Transparencia y 

Rendición de Cuentas en la página Web Institucional. 

 
Seguimiento a Convenciones Internacionales 
 

Para dar cumplimiento a este tema se incorporó el vínculo para difundir el micrositio sobre 

convenciones internacionales anticorrupción en el portal institucional; se divulgó a los 

funcionarios públicos que cuentan con intranet un cartel electrónico de denuncia así como 

un folleto electrónico sobre la Convención Anti-Cohecho de la OCDE. 

 

Convenios en contra de la discriminación 
 

Se divulgó material sobre el tema; se enviaron correos electrónicos a la comunidad; se 

incluyó dentro del portal institucional el vínculo al micrositio de la página del CITCC donde 

se ubican los mensajes antidiscriminación y Biblioteca Virtual del CONAPRED. Finalmente, 

se invitó al personal con leyenda impresa en recibos de pago a consultar la página del 

CONAPRED y se llevó a cabo un Taller de Lectura en la Estancia Infantil de la institución. 

 

Tema Mejora de los sitios web de las instituciones de la APF 
 

Para dar cumplimiento al tema, el portal institucional de EL COLEF es supervisado 

constantemente para que su estructura y navegación sea la correcta de acuerdo a los 

reactivos del SIP. Entre las acciones llevadas a cabo en el periodo se encuentran los 

mecanismos de búsqueda; la navegación consistente del portal; el Mapa del sitio; la 

optimización para motores de búsqueda (SEO); la Plantilla homologada; la uniformidad de 

estilo; la accesibilidad web; el peso por página; la atención a enlaces rotos; la validación 

HTML y CSS; la disponibilidad del sitio; la compatibilidad con navegadores; los 

mecanismos de contacto; las políticas de privacidad; las estadísticas del sitio; la versión en 

inglés; el apartado de Transparencia; el Canal RSS; la versión móvil del sitio; las Redes 

Sociales y la Encuesta de satisfacción. 

 

Las acciones que corroboran los resultados de estos reactivos incluyen entre otras: títulos 

de acceso cortos y entendibles de acuerdo a los criterios establecidos en el tema; 

evaluación exhaustiva de los gráficos que contiene el portal institucional para garantizar la 

reducción del peso y la conexión inmediata; incorporación de un instrumento de 

recopilación de la opinión de los usuarios del portal y de una encuesta de satisfacción con 

los reactivos para atender los requerimientos del tema; banners dentro del Sitio Institucional 

como Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Expo Compras de Gobierno 2010, 

Declaración Anual, Presupuesto ciudadano, así como el fondo conmemorativo del 
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Centenario y Bicentenario; en la plantilla homologada se incluyeron encabezados, menús y 

rótulos; la accesibilidad web se probó el sitio con la herramienta sugerida ACTF aDesigner; 

se añadió al pie de cada página un enlace a una forma de contacto con posibilidad de 

enviar la información a cualquiera de los diferentes departamentos de la Institución; se 

agregó al final de cada página una leyenda con la fecha y hora de la última actualización; 

se aseguró que en todas las páginas se contara con los mecanismos diseñados para la 

navegación (menús, submenús y breadcrumbs); se validaron las páginas del Portal con la 

herramienta sugerida validador de enlaces de la W3C; se agregó el documento con las 

Políticas de Privacidad; se verificó que todos los enlaces sean consistentes en su formato; 

se añadió el sitio en inglés, se agregó una barra con la capacidad de traducción en línea de 

El portal; se cuenta con una sección de Transparencia; se desarrolló el canal personalizado 

RSS; se aseguró que el sitio funcione con diversos navegadores; para el gestor de 

contenidos se cuenta con un CMS desarrollado específicamente para el Portal Colef y, se 

dio de alta una cuenta Colef en diferentes redes sociales tales como Youtube, Facebook y 

Twitter. 

Abatimiento al rezago de la educación 
 

Se entregó el diagnóstico de rezago y se puso a disposición de todo el personal de la 

institución de forma electrónica y en los corchos de todos los edificios la información 

promocional de la Jornada Nacional de Acreditación; se designó un Enlace responsable del 

seguimiento al proyecto “El buen juez por su casa empieza”; se capturó la información en el 

“Concentrado de los Servidores Públicos en Rezago Educativo” y, se publicó y participó en 

las Jornadas Nacionales de Incorporación, Acreditación y Certificación del INEA. 

 

Normales generales de control interno 
 

Se concluyeron todas las acciones comprometidas entre las que destacan la revisión y 

actualización del Manual Integral de Organización correspondiente al perfil de puestos; se 

informó al Órgano de Gobierno sobre el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema 

de Control Interno de la Institución; se aplicó el Decreto de Austeridad con envíos de 

reportes trimestrales a la SFP; se envió correo electrónico a la comunidad para informar 

sobre la existencia en el Portal de El Colef la Circular 1 “Normatividad en materia de 

administración de recursos”; se terminó la adecuación del área de archivo de concentración 

e histórico sugeridas por el Comité de Información. 
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Reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices 
 

Se seleccionaron los TSPP o temas de seguimiento en el PTRC (1. Operación del 

fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; 2. Prestación de 

servicios de investigación y 3. Adquisiciones.); se definieron los indicadores de resultados 

de los TSPP y se definieron las acciones de mejora de los TSPP seleccionados. Por otra 

parte, se capacitó al personal responsable de los procesos de contratación en materia de la 

L.A.A.S.S.P.; se subió a la página de Internet las prebases y bases de licitación para 

revisión y sugerencias de los usuarios; se invitó a las cámaras y organismos autónomos a 

participar en el diseño de bases y como observadores en los procesos de licitación y, se 

informó oportunamente de los contratos asignados al portal de transparencia y al 

Compranet. 

 

Tema Cultura Institucional. No discriminación y equidad de género 
 

En respuesta a las acciones de este tema, se difundió a todo el personal de EL COLEF por 

correo institucional los resultados generales obtenidos de la aplicación del Cuestionario 

Cultura Institucional con Perspectiva de Género y, se llevaron a cabo las modificaciones a 

las recomendaciones y/o sugerencias de la retroalimentación que realizó el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres) al Plan de Acción de EL COLEF. 

 

Dentro del Sistema Plataforma Tecnológica de Cultura Institucional, se han actualizado los 

reportes de resultados, indicadores y avances de las acciones realizadas de los Factores 

contemplados en el Programa de Cultura Institucional (PCI). En la acción de Capacitación 

el personal de EL COLEF, participó en la realización del “Curso virtual de sensibilización en 

género”. Asimismo, se cumplieron con las metas establecidas en los Factores I.- Política 

nacional y deberes institucionales, IV.- Selección de personal, VI.- Promoción vertical y 

horizontal, VIII.- Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional y 

IX.- Hostigamiento y Acoso Sexual. En la acción de Difusión, se enviaron por medio de 

correo electrónico a todo el personal de EL COLEF el material de Plan de Acción del PCI; el 

Protocolo de Intervención de Hostigamiento y Acoso Sexual; las 10 recomendaciones para 

el uso no sexista del lenguaje; el disco compacto de las Cápsulas de los 9 objetivos del PCI 

se encuentra disponible en el portal Web así como el Código de Conducta de EL COLEF; 

se hizo una invitación general a la comunidad para celebrar el Festival del Día de la Madre 

y del Día del Padre; se hizo del conocimiento mediante oficio a las áreas correspondientes 

que en las próximas convocatorias para el ingreso de personal incluyan los símbolos 

necesarios de “no discriminación e igualdad de género”;  se publicó una convocatoria para 
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el ingreso de personal en la cual se aplicó la simbología en equidad de género; en cuanto a 

la normatividad en materia de género se divulgó mediante carteles colocados en los 

edificios de EL COLEF, vía correo electrónico y también se encuentran disponibles en la 

sección de Transparencia de la página Web institucional. Por otra parte, se elaboró el 

Diagnóstico del Segundo Cuestionario de Cultura Institucional y se participó en el Tercer 

Seminario Internacional de Cultura Institucional. 

 

Tema Promoción de la Cultura Física y el Deporte entre los servidores públicos de la 
APF 
 

De las acciones comprometidas, se designó al enlace y se entregó en tiempo el formato de 

integración física de la institución y se enviaron por medio de mensajes electrónicos a toda 

la comunidad de EL COLEF, dos presentaciones de ejercicios físicos para ser realizados de 

pie o sentado en su propio espacio, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y condición 

física. 

 

Cultura de la Legalidad. Ética y responsabilidad pública 
 

En atención al seguimiento y avance del programa se envió la evidencia electrónica de las 

acciones desarrolladas que incluyen: difusión de los Cineminutos “Hagamos lo correcto” a 

través del portal institucional y en una área de atención al público; se divulgó por correo 

electrónico y la página web la guía de responsabilidades administrativas en contextos 

electorales y la difusión de los 11 mensajes en los que se retoman los principales 

contenidos de la Guía. 

 

Cultura de la Legalidad. No discriminación y equidad de género 
 

Se atendieron todas las acciones comprometidas de la guía del tema. Las acciones 

realizadas para garantizar el éxito en la aplicación del cuestionario, incluyeron que, aún 

antes de que llegaran los carteles con el tema de igualdad, se hicieron impresiones de la 

versión electrónica que envió la SFP y se colocaron en todos los edificios de la sede y 

oficinas foráneas, posteriormente se hizo lo mismo con los carteles originales. Se aplicó el 

cuestionario en las fechas programadas; los mensajes de equidad de género y 

antidiscriminación se enviaron en tiempo y forma a todo el personal de la institución y se 

entregaron la interpretación de los resultados del cuestionario (tablas, gráficas, informe y 

formato). 
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Compras Claras 
 

La información solicitada para el Tema 10, se entregó al 100% en tiempo y forma, a través 

de los formatos y análisis de la información relacionada con las compras hechas por la 

institución. 

Los temas 10 Instituciones con procesos, trámites, servicios críticos; Programa cero 

observaciones; Extinción y regularización de fideicomisos; Bitácora electrónica de obra 

pública y Programas sectoriales no aplican para la institución. 

 

 

9. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL (LFTAIPG) 

 

A continuación se mencionan las acciones más relevantes en cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

Artículo 7 de la LFTAIPG 

En cumplimiento a las obligaciones derivadas de la LFTAIPG, en lo referente al Artículo 7, 

que corresponde a la información que se pone a disposición del público dentro del Portal de 

Obligaciones de Transparencia (POT), ubicado en la página de internet de El Colef, se 

informa que a partir del mes de agosto de 2008, la información fue trasladada al sistema 

diseñado por el IFAI que fue creado con la finalidad de homologar esta sección para todas 

las dependencias y entidades.  

 

En cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental se envía un recordatorio cada tres meses 

al personal responsable de actualizar la información. Cabe mencionar que la Unidad de 

Enlace ha mantenido una estrecha relación con las unidades administrativas, con la 

finalidad de brindarles apoyo y asesoría en dicha actividad. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las calificaciones obtenidas por año del 2006 al 2011, 

con respecto al indicador objeto de evaluación así como la atención a las principales 

recomendaciones efectuadas por el IFAI: 
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CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - CALIFICACIONES 

IND. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RECOMENDACIONES ATENDIDAS 

ODT 100% N/A 94% 88.5% 86.78% 84.87% 

 Eliminación de abreviaturas en el 
directorio, la estructura orgánica y 
remuneración mensual. 

 Actualización de los vínculos que 
presentaban problemas al tratar de abrir 
el documento. 

 Actualización de la información al menos 
cada 3 meses. 

 Se corrigieron las fechas que no 
correspondían con la normatividad 
publicada. 

AUE N/A N/A ND ND ND ND 
 

A3C N/A N/A N/A 87.3% ND 78.52% 
 

RSI N/A N/A N/A 96.89% 100% 96.90% 

 En los oficios o constancias que 
responden la solicitud, se incluye el 
lugar, la fecha de emisión, número de 
folio que se atiende y el nombre y cargo 
del servidor público que hace entrega de 
la información.  
Para el caso de la constancia elaborada 
por la Unidad de Enlace se menciona la 
unidad administrativa que género la 
información. 

 Se elaboró un calendario para 
implementarse al interior de la 
institución, con la finalidad de atender las 
solicitudes de manera oportuna. 

(1) 
ACC 

N/A N/A 100% N/A N/A N/A 
 

 
Nota: 
 
N/A: No existe información de calefacción por parte del IFAI. 
(1) Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones 
2009 y 2011: La calificación que se presenta en estos años es el promedio de la evaluación del primero y segundo 

semestre 
ND: No existe información disponible 
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Calificaciones obtenidas por semestre del 2006 al 2011, con respecto al indicador objeto de 

evaluación así como la atención a las principales recomendaciones efectuadas por el IFAI: 

 

AÑO INDICADOR 
Calificación 

RECOMENDACIONES IFAI ATENCION 
1 SEM 2 SEM 

2006 

ODT 100% N/A 
  

AUE N/A N/A 
  

A3C N/A N/A 
  

RSI N/A N/A 
  

2007 

ODT N/A N/A 
  

AUE N/A N/A 
  

A3C N/A N/A 
  

RSI N/A N/A 
  

2008 

ODT 94% N/A 

 Eliminar la utilización de abreviaturas en la 
estructura orgánica, directorio y 
remuneración mensual. 

 Agregar al cargo "Contralor" la leyenda 
"con dependencia jerárquica y funcional de 
la Secretaría de la Función Pública". 

 Asignar las facultades correctas a la 
servidora pública. 

 Actualizar la información referente a 
servicios, trámites, requisitos y formatos y 
obligaciones en materia de archivos. 

 Verificar que los vínculos funcionen 
correctamente. 

 Al posicionarse en el icono del POT 
agregar la leyenda "Los servidores 
públicos responsables de la información de 
la información publicada en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, certifican 
la veracidad de la misma". 

Se atendieron las 
recomendaciones 

AUE ND N/A 
  

A3C N/A N/A 
  

RSI N/A N/A 
  

(1) ACC 100% N/A 
  

2009 

ODT 82% 95% 
Actualizar la información al menos cada tres 
meses de las fracciones III, VII, XII, XV y XVI. 

Se atendieron las 
recomendaciones 

AUE ND ND   

A3C 80.6% 94%   

RSI 97.46% 96.32%   

(1) Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones 
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AÑO INDICADOR 
Calificación 

RECOMENDACIONES IFAI ATENCION 
1 SEM 2 SEM 

2010 

ODT 86.78% N/A 

 Se recomendó verificar las facultades de 
cada cargo. 

 Actualización de normatividad. 

 Actualizar las contrataciones de acuerdo a 
lo registrado en COMPRANET. 

 En caso de que los registros del directorio 
no cuenten con dirección electrónica, 
indicar si aplica o no. 

Se atendieron las 
recomendaciones 

AUE ND N/A   

A3C ND N/A   

RSI 100% N/A   

2011 

ODT 87.83% 81.9% 

 Verificar la cantidad de personal de 
honorarios y cargos registrados. 

 Se observó que de los contratos históricos, 
3 de ellos se celebraron con más de 90 
días posteriores a su inicio. 

 Se recomendó actualizar la información 
referente a concesiones y trámites. 

 Verificar el URL de 4 documentos en la 
fracción XV. 

Se atendieron las 
recomendaciones 

AUE ND ND   

A3C 76.25% 80.78%   

RSI 93.8% 100% 

 En caso de no poder adjuntar el acta al 
momento de la respuesta por falta de 
proceso de firmas o alguna otra causa, se 
indique al particular que la misma la podrá 
consultar en el POT, incluyendo los pasos 
para su consulta. 

 Se sugiere que la constancia de entrega de 
la información o los oficios de las unidades 
administrativas responsables de generar la 
información, contengan todos los 
elementos del formato para responder al 
solicitante: lugar y fecha de emisión 
número de folio, nombre y cargo del 
servidor público. Para el caso de la 
constancia elaborada por la Unidad de 
Enlace, se recomienda que mencione las 
unidades administrativas responsables de 
generar la información. 

Se atendieron las 
recomendaciones 

 
Nota: 
N/A: No existe información de calificación por parte del IFAI. 
ND: No existe información disponible 
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Formatos IFAI.FIC 

En lo referente al artículo 29, fracción VII de la LFTAIPG, el Comité de Información ha 

elaborado en tiempo y forma los formatos IFAI.FIC requeridos por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, para la elaboración del informe que se 

presenta al H. Congreso de la Unión. Al cierre del 2011 se reportaron nueve formatos que 

contenían datos sobre los siguientes temas: solicitudes de información recibidas, 

información que no fue posible proporcionar al solicitante, dificultades observadas en el 

cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia, reporte de comunicados o 

intervención por vistas al Órgano Interno de Control, capacitaciones, cambios en los 

integrantes del Comité de Información y Coordinación de Archivos, criterios establecidos y 

los instrumentos de consulta y control archivístico. Cabe señalar que, en el periodo 

comprendido del 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011 no hubo ningún 

comunicado al Órgano Interno de Control por incumplimiento a la LFTAIPG y solicitudes de 

intervención por vistas a Órganos Internos de Control. 

 

Documento de Seguridad 

En cumplimiento a los Lineamientos de protección de datos personales, se elaboró el 

Documento de Seguridad de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Este documento 

contiene las medidas de seguridad administrativa, física y técnica para la protección de los 

sistemas de datos personales y fue aprobado por el Comité de Información el 30 de junio 

de 2008. 

 

Para llevar a cabo dicha actividad, se contó con el apoyo de las áreas de sistemas, 

cómputo, docencia y recursos humanos y posteriormente se agregaron la Coordinación de 

Servicios Generales y Biblioteca. El documento de seguridad se mantiene actualizado con 

el apoyo de las áreas y de la Unidad de Enlace. 

 

Sistemas de Datos Personales 

En cumplimiento al artículo 23 de la LFTAIPG, El Colef tiene registrado en el Sistema 

Persona del IFAI, los sistemas de datos personales de la Dirección de Recursos Humanos, 

la Coordinación de Servicios Escolares, la Coordinación de Servicios Generales y 

Biblioteca. Cada una de las áreas cuenta con un Documento de Seguridad de consulta y 

apoyo para llevar a cabo la protección de los datos personales que se encuentran en 

medios electrónicos o físicos. 
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Comité de Información 

En el periodo comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el Comité 

de Información ha llevado a cabo 84 reuniones, en las que se emitieron 122 acuerdos y 88 

resoluciones. Los principales temas a tratar fueron: valoración de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información, revisión del índice de expedientes clasificados, 

informes y avances en materia de organización de archivos, atención a los recursos de 

revisión recibidos, elaboración y revisión de los formatos IFAI.FIC. 

 

Solicitudes de Información 

A continuación se presenta una gráfica tomada del sistema INFOMEX, que representa las 

solicitudes de información recibidas en el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2011. En la gráfica se observa la distribución por tipo de respuesta registrada 

en el sistema INFOMEX. 

 

 
Nota: Quedan excluidas solicitudes de acceso y corrección a datos personales 

 

En el periodo a reportar, se recibieron un total de 261 solicitudes de acceso a la 

información. 
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Organización de Archivos 

La Coordinación de Archivo de Concentración e Histórico en cumplimiento al Lineamiento 

Decimoséptimo y Sexto Transitorio de los Lineamientos Generales para la Organización y 

Conservación de los Archivos de la Administración Pública Federal, cada año, a más tardar 

el último día del mes de febrero envía la actualización del Catálogo de Disposición 

Documental (CADIDO) al Archivo General de la Nación. El 28 de abril de 2011 el 

documento fue validado por el AGN ante el dictamen número 101/11. 

 

Adicionalmente se inició en 2011, el proyecto denominado: Sistema de Administración y 

Automatización de Archivos de El Colef, que tiene como objetivo la implantación de un 

sistema que auxilie en las actividades derivadas de la organización y conservación de 

archivos y la clasificación de los expedientes como reservados y confidenciales. 

 

En lo que respecta al archivo de concentración institucional, a la fecha, este ha recibido 

más de mil expedientes. 

 

Capacitación 

La Coordinación de Archivo de Concentración e Histórico y la Unidad de Enlace han 

mantenido una estrecha relación con el personal responsable de archivo de trámite, ya sea 

por medio de capacitaciones grupales o asesorías personalizadas. Asimismo, en octubre 

del 2011 se recibió una capacitación por parte del Archivo General de la Nación en las 

instalaciones de El Colef y en el mes de noviembre del mismo año el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, por medio de una videoconferencia brindo 

una capacitación sobre los sistemas para el registro del índice de expedientes reservados y 

datos personales. 
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10. OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LAS INSTANCIAS DE 
FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN 

 
Se presenta a continuación el número y porcentaje de observaciones de auditorías en proceso de 
atención al 31 de Diciembre de 2011, determinadas por cada instancia fiscalizadora, clasificadas 
por rubro auditado. 
 

ID RUBRO AUDITADO 

OBSERVACIONES EN PROCESO AL 31-DIC-2011 

OIC AG AEXT ASF TESOFE 
TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 

100 Recursos Humanos 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

210 
Adquisiciones y arrendamiento 
de servicios 

1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

220 
Almacenes e inventarios de 
Bienes de Consumo 

0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

230 Obra Pública 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

240 Inventario y Activos Fijos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

260 Producción 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

310 
Presupuesto-Gasto de 
Inversión 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

320 Ingresos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

330 Disponibilidades 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

340 Pasivos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

350 Presupuesto-Gasto corriente 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

370 

Fondos y Fideicomisos no 
considerados Entidades 
Paraestatales, Mandatos o 
Contratos Análogos 

2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

400 
Sistema de Información y 
Registro 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

610 Créditos Externos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

700 
Actividades Específicas 
Institucionales 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

710 
Proceso de Desincorporación 
de la Entidad 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

800 Al desempeño 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

810 

Unidades Administrativas, 
Sucursales, Regionales o 
Delegaciones y Programas 
Interinstitucionales 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

  Cuenta Pública 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

  TOTAL # 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 

         
100% 

Fuente: Información proporcionada por el Órgano Interno de Control (OIC) de El Colef, tomada del Sistema de Información Periódica 
(SIP) para contestar el cuestionario solicitado por la SFP en cada Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno. 
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Se presenta a continuación el número y porcentaje de observaciones de auditorías en 
proceso de atención del 01 de diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011, 
determinadas por cada instancia fiscalizadora, clasificadas por rubro auditado. 

ID RUBRO AUDITADO 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES EN PROCESO 

SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 31-12-11 

01-12-06 
01-12-06 A  
31-12-11 

01-12-06 A  
31-12-11 

OIC ASF TESOFE 

TG 

OIC 
AS
F 

TF OIC ASF TF OIC 
AS
F 

TF No. % No. % No. % 

100 Recursos Humanos 1 0 0 15 0 0 15 0 0 1 
100
% 

0 
0
% 

0 0% 1 

210 
Adquisiciones y 
arrendamiento de 
servicios 

0 0 0 13 0 0 12 0 0 1 
100
% 

0 
0
% 

0 0% 1 

220 
Almacenes e 
inventarios de Bienes 
de Consumo 

0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

230 Obra Pública 0 0 0 9 0 0 8 0 0 1 
100
% 

0 
0
% 

0 0% 1 

240 
Inventario y Activos 
Fijos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

260 Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

310 
Presupuesto-Gasto de 
Inversión 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

320 Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

330 Disponibilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

340 Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

350 
Presupuesto-Gasto 
corriente 

0 0 0 7 0 0 6 0 0 1 
100
% 

0 
0
% 

0 0% 1 

370 

Fondos y Fideicomisos 
no considerados 
Entidades 
Paraestatales, 
Mandatos o Contratos 
Análogos 

4 0 0 5 1 0 7 1 0 2 
100
% 

0 
0
% 

0 0% 2 

400 
Sistema de 
Información y Registro 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

610 Créditos Externos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

700 
Actividades 
Específicas 
Institucionales 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800 Al desempeño 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

810 

Unidades 
Administrativas, 
Sucursales, 
Regionales o 
Delegaciones y 
Programas 
Interinstitucionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Cuenta Pública         1     1   0 0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL # 5 0 0 75 2 0 74 2 0 6 100% 0 0% 0 0% 6 

 
TOTAL % 100% 0% 0% 97% 3% 0% 

97
% 

3% 0% 100% 0% 0% 100% 
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11. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 
 
No aplica 

 
 
 

12. BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE 
ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

 
El Convenio de Administración por Resultados contempla dentro de los 

compromisos de El Colef  cinco anexos: 1) Programa Estratégico de Mediano 

Plazo 2009-2012 (PEMP2009-2012), 2) Plan Anual, 3) Indicadores Estratégicos y 

el reporte del Programa de la Mejora a la Gestión (PMG) y la Matriz de Marco 

Lógico con sus respectivos indicadores. En las sesiones ordinarias de la Junta 

Directiva de la institución se presentan los resultados del CAR, los cuales siempre 

fueron avalados por la Junta Directiva. 

 

En cuantos los resultados más relevantes se anexa al presente formato como 

referencia el PEMP 2009-2012 (Anexo I del CAR); tabla comparativa con los 

resultados de los Indicadores Estratégicos correspondientes a los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011 (Anexo III del CAR), el cual permite evaluar el 

cumplimiento de las metas de los indicadores que se establecieron en los 

respectivos planes anuales de trabajo; resumen de los reportes del PMG (Anexo 

IV del CAR) y los resultados de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

(matriz aprobada hasta el año 2009) correspondiente a los años 2009, 2010 y 

2011 (Anexo V del CAR) 

 

 

 
Ver Anexo 12.1 - PEMP 2009-2012 (CAR Anexo I) 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo121-PEMP2009-2012-CAR-AnexoI.pdf 

 
Ver Anexo 12.2 - Comparativo Indicadores Des (CAR Anexo III) 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo122-ComparativoIndicadoresDesCAR-AnexoIII.pdf 

 
Ver Anexo 12.3 - Resultados Matriz de Indic Marco Logico  (CAR Anexo IV) 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo123-ResultadosMatrizIndicMarcoLogicoCAR-AnexoIV.pdf 

 
Ver Anexo 12.4 - PMG 2011 (CAR Anexo V) 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo124-PMG2011CAR-AnexoV.pdf 
 

  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo121-PEMP2009-2012-CAR-AnexoI.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo122-ComparativoIndicadoresDesCAR-AnexoIII.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo123-ResultadosMatrizIndicMarcoLogicoCAR-AnexoIV.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo124-PMG2011CAR-AnexoV.pdf
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13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 donde se 

reconoce el apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación como un conjunto de competencias para consolidar una economía 

competitiva con altas tasas de crecimiento económico y capaz de generar empleos 

bien remunerados para los mexicanos.1 Y en apego al Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTi) 2008-2012, donde se subraya la 

necesidad de conjuntar esfuerzos entre los centros de investigación, las 

instituciones de educación superior, la empresa y las entidades federativas y los 

municipios, para que la investigación e innovación estén presentes en todos los 

ámbitos del desarrollo nacional; se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2012 de 

la Institución. 

 

Este Programa Anual de Trabajo de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) se 

desprende de una revisión y adecuación de la versión presentada cada año, así 

como del Programa Estratégico de Mediano Plazo, 2009-2012. Este programa, 

resume una nueva visión conjunta de las áreas sustantivas y de administración de 

El Colef para la consecución de sus objetivos estratégicos.  

 

En cada sesión de Órgano de Gobierno es presentado dentro del programa un 

apartado sobre “Modernización Administrativa” o “Operaciones Administrativas” 

que es una de las principales estructuras de apoyo al área sustantiva, la cual 

colabora directamente con los procesos de gestión de la institución e interactúa 

con instituciones Globalizadoras en referencia a la rendición de cuentas. Es por 

ello que es necesario mantener especial atención en el correcto desarrollo de las 

actividades que permitan atender los requerimientos de gestión e información 

tanto al interior como al exterior de la institución. Como iniciativa de El Colef para 

el mejoramiento continuo en el desarrollando de las actividades y coadyuvar en el 

logro de las Metas y Objetivos de la Institución, se presenta un resume de las 

                                                           
1 Por la naturaleza transversal del sector ciencia y tecnología en los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se identifican 
lineamientos para las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; no obstante, el apoyo a la ciencia y tecnología se enfatiza en 

el eje rector 2, objetivo 5, y estrategia 5.5. En el eje 2: ―economía competitiva y generadora de empleos, la ciencia, tecnología e 

innovación juegan un papel preponderante como variables estratégicas del cambio estructural para el desarrollo del país―. Como parte 
de este eje, el objetivo 5: ―Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico 

sostenido y acelerar la creación de empleos―, da lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación. Ello se ve reflejado en la estrategia 5.5, referente a ―Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, 
adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional―.  
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principales acciones realizadas en la administración durante el periodo del año 

2006 al 2011: 

 

Modernización Administrativa 2006: 
 

 Se diseño e implementó de un mecanismo que asegure la documentación, 

seguimiento, autorización, actualización y difusión de las políticas, 

reglamentos, normas, procedimientos, lineamientos y todos aquellos 

instrumentos que regulan la actividad institucional. 

 Se continuó con las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el CONACYT. 

 Se formalizó el soporte profesional con los expertos en el tema de calidad 

para la conducción y aplicación del proyecto; se conformó y formalizó un 

Comité de calidad; se difundió el proyecto de la cultura de calidad; se aplicó el 

proyecto de calidad en procesos estratégicos de la institución. 

 Se aseguró el registro, actualización y difusión de los manuales de 

procedimientos y funciones de las direcciones y direcciones generales de la 

Institución. 

 Se aseguró la actualización y difusión de la Circular 01 y sus anexos; se 

continuó con el programa permanente de adquisición y actualización de 

equipo de cómputo; se continuó con la Red Nacional de Seguridad en 

Cómputo; se implementó el Sistema Integral de Gestión Administrativa 

(SIGA); se mejoró la infraestructura de la red de videoconferencia; se 

implementó el sistema de soporte y asistencia remota. 

 Se realizó la gestión de recursos y rendición de cuentas a globalizadoras; se 

continuó con los procesos de mejoras regulatorias. 

 Se inició la construcción del Edificio de Docencia; se preparó la información y 

documentación para organizar el programa de estímulos del personal 

académico; se ajustó el nuevo marco normativo del Fideicomiso de acuerdo al 

requerimiento de Conacyt. 

 Se continuó atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 

Reglamento a través del Comité de Información, Unidad de Enlace y las 

Unidades administrativas de la institución. 

 Se elaboró los libros blancos de El Colef, dentro del marco de las 

disponibilidades presupuestales.  
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Modernización Administrativa 2007: 
 

 Se incrementó y se mejoró la infraestructura institucional para permitir al área 

sustantiva contar con mejores condiciones de trabajo para lograr las metras 

establecidas en el programa de mediano plazo 2006 – 2011, en el cual se 

encuentra inserto los objetivos estratégicos y sus correspondientes 

indicadores institucionales. 

 Se continuó con las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el CONACYT. 

 Se promovieron nuevos esquemas organizacionales basados en la gestión 

con calidad y mejora continua que permitió mantener ventajas competitivas 

para satisfacer las necesidades de información de los usuarios de El Colef.  

 Se continuó mejorando y fortaleciendo el cumplimiento a los marcos 

normativos referentes a la transparencia y el combate a la corrupción, de igual 

forma se continuó fortaleciendo los procesos internos para asegurar el 

correcto cumplimiento de la normatividad institucional. 

 Se continuó con la actualización en equipo de cómputo, sistemas informáticos 

y telecomunicaciones para coadyuvar en el mejor funcionamiento del área 

tanto sustantiva como administrativa. 

 Se continuó con la capacitación en las áreas de oportunidad identificadas 

para mejorar la eficiencia en la atención a los requerimientos de los usuarios 

de El Colef. 

 

Modernización Administrativa 2008: 
 

 Se consolidó el sistema para el control y administración de los activos fijos; se 

incorporó los procesos de baja de documentos del archivo contable mayor a 

10 años. 

 Se continuó con las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el CONACYT. 

 Se gestionó desde la sede en la Cd. de Tijuana la obtención de prestaciones 

a las Direcciones Generales Regionales; se continuó con el programa de 

solventación de observaciones; se continuó con los informes de reportes de 

seguimiento a las observaciones; se continuó con la normatividad en materia 

de administración de recursos (circular 01). 

 Sobre el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), se continuó con 

la actualización de los procesos administrativos, los cuales nos permitió 

mejorar el diario quehacer dentro de un marco de transparencia, procurando 
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la eficiencia y eficacia de los servicios que nos corresponde proporcionar 

tanto al área sustantiva como administrativa de la institución, principalmente 

en los siguientes rubros: procedimiento de solicitud de materiales, de costeo, 

sistema de control presupuestal. 

 Con respecto a los Procesos de Adquisiciones. A efecto de continuar con las 

operaciones de procesos que brinden la transparencia que exige el manejo de 

recursos públicos; se promovió la Transparencia en el proceso de 

adquisiciones; se continuó invitando a los organismos no gubernamentales 

(Cámaras de industria, comercio y servicios) a participar en nuestros procesos 

de adquisiciones de bienes, servicio y obra pública, así como en la revisión 

previa de las bases de licitación.  

 Se actualizó el Manual de Organización con la finalidad de empatarlo con el 

Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) en las Coordinaciones de: 

Compras, Servicios Generales, y Obra y Mantenimiento.  

 

Modernización Administrativa 2009: 
 

 Se continuó con las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el CONACYT. 

 Con respecto al apoyo en los procesos de información y gestión interna: Se 

continuó actualizando la nómina y plantilla del personal de El Colef; se 

actualizó el Inventario, estructura, conciliación del inventario de activos fijos; 

se integraron y presentaron los informes financieros correspondientes a 

proyectos de investigación con financiamiento complementario; se 

consolidaron los sistemas para el control y administración de los activos fijos.  

 Con respecto a los Procesos de mejoras regulatorias: Se continuó con la 

actualización del Manual de Procedimientos, gestionar desde la Sede de la 

Cd. de Tijuana la obtención de prestaciones para las sedes Regionales; se 

continuó con la solvatación de observaciones, se continuó con los informes de 

reportes de seguimiento a las observaciones, se continuó con la actualización 

de la normatividad en materia de administración de recursos (circular 01). 

 Con respecto al Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), se 

continuó con el mejoramiento en los procesos administrativos en los 

siguientes rubros: procedimiento de solicitud de materiales, de Costeo, 

Sistema de Control Presupuestal. 

 Con respecto al Proceso de Adquisiciones: Se continuó con los procesos de 

transparencia que exige el manejo de recursos públicos. 
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 Se modificó el Manual de Organización y se continuó con la actualización del 

Manual de Procedimientos, considerando los flujos operativos del Sistema de 

Gestión Administrativa (SIGA). 

 

Modernización Administrativa 2010: 
 

 Se continuó con las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el CONACYT. 

 En el Presupuesto de Egresos 2010, se integraron las solicitudes del personal 

y se realizó un comparativo con los techos presupuestales emitidos por la 

SHCP a fin de presentar una propuesta de presupuesto por partida y por 

proyecto (unidad de costo). 

 Se actualizó los registros presupuestales-contables acorde a las nuevas 

necesidades de control para la obtención de información detallada de acuerdo 

a la planeación programática de la institución. 

 Se continuó con los informes financieros de proyecto con financiamiento 

complementario. 

 Durante el 2010 se continuó con el apoyo en los procesos de información y 

gestión interna. 

 Se continuó con el apoyo en los procesos de información y gestión interna. 

 Se continuó con los procesos de transparencia para el manejo de recursos 

públicos. 

 Se presentó para aprobación en la Segunda Sesión de Junta Directiva de 

2009, el Manual de Organización de El Colef y se continuó con la 

actualización del Manual de Procedimientos, considerando los flujos 

operativos del sistema de gestión administrativa (SIGA). 

 

Modernización Administrativa 2011: 
 

 Con respecto a las gestiones de recursos y rendición de cuentas a: Secretaría 

de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

CONACYT. 

 Se implementaron medidas para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones 

emitidas por la CONAC, así mismo se realizaron seguimientos para la 

aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Recursos Financieros. 

 Se continuó realizando el Anteproyecto de presupuesto, documentos 

programático presupuestales para Órgano de Gobierno; se elaboraron 

formatos del Sistema Integral de Información, Estados Financieros, 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 109 de 113          

 

Declaraciones Fiscales, informe del Sistema de Comunicación Social, así 

como informes de avance de gestión financiera y formato para INEGI, 

 Se efectuaron las adecuaciones correspondientes al Sistema Integral de 

Gestión Administrativa (SIGA) implementando el Nuevo Clasificador por 

Objeto del gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el diario 

Oficial el 28 de diciembre del 2010. 

 En el Presupuesto de Egresos 2011, se Integraron las solicitudes del personal 

y se realizó un comparativo con los techos presupuestales emitidos por la 

SHCP a fin de presentar una propuesta de presupuesto por partida y por 

proyecto (unidad de costo).  

 Se continuó con la actualización del sistema automatizado de registro 

contable–presupuestal acorde a las nuevas necesidades de control para la 

obtención de información detallada de acuerdo a la planeación programática 

de la institución. 

 Se continuó con informes financieros de proyecto con financiamiento 

complementario.  

 Se continuó con el envío del Sistema Integral de Información (SII) en tiempo y 

forma.  

 Durante el 2011 se continuó con los procesos de gestión en trámite y 

servicios en sus respectivas áreas administrativas  

 Se continuó con las operaciones de procesos de adquisiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Anexo 13.1 - Buen Gobierno 2006. 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo131-BuenGobierno2006.pdf 

 
Ver Anexo 13.2 - Buen Gobierno 2007. 
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo131-BuenGobierno2007.pdf 

 
  

http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo131-BuenGobierno2006.pdf
http://www.colef.mx/Transparencia/leydetransparencia/IRC/Anexo131-BuenGobierno2007.pdf
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14. ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 
DE ATENCIÓN AL 31-DE DICIEMBRE DE 2011 

 

En el cuadro que a continuación se presenta es el número y porcentaje de 
acciones y compromisos relevantes en proceso de atención (AyCP), clasificadas 
conforme a las unidades responsables de su atención en su primera etapa que 
fueron acciones presentados ante la Unidad de Control de la Gestión Pública en 
tres bimestres: El primer reporte se presento el 12 de marzo de 2012 con corte 31 
de diciembre de 2011, el segundo reporte el 12 de mayo de 2012 con corte el 30 
de abril de 2012 y el tercer reporte el 13 de julio de 2012 con corte al 30 de junio 
de 2012. 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

UNIDAD RESPONSABLE 

ETAPA: INFORME ETAPA 1 

Corte AyCP: 31-Dec-11 30-Apr-12 30-Jun-12 

Pdo. Reporte: Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 

Fecha 
Entregable: 

12-Mar-12 14-May-12 16-Jul-12 

Cantidad y % No. % No. % No. % 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 20% 1 20% 1 100% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 20% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 20% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 20% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 20% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 25% 2 100% 2 100% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 25% 2 100% 2 100% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 25% 2 25% 0 25% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 25% 2 25% 0 25% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 25% 3 35% 0 35% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 25% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 25% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 25% 0 0% 0 0% 

DRMyS / Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios. 

4 65% 4 100% 4 100% 

DRMyS / Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios. 

5 65% 5 100% 5 100% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 25% 6 100% 6 100% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 25% 6 100% 6 100% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 25% 6 25% 6 100% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 25% 6 25% 6 100% 

SGA / Secretaria General Académica.  7 50% 7 100% 7 100% 

SGA / Secretaria General Académica. 7 70% 7 100% 7 100% 

SGA / Secretaria General Académica. 7 100% 7 100% 7 100% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 79 8% 70 11% 59 10% 
Nota: En la columna de % es el porcentaje real presentado en los bimestres. 

  En la columna de No. cuando es Cero (0) se refiere que no se presento avance. 
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CUADRO DE PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES  
Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN 

 

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

UNIDAD RESPONSABLE 

ETAPA: INFORME ETAPA 1 

Corte AyCP: 31-Dec-11 30-Apr-12 30-Jun-12 

Pdo. Reporte: Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 

Fecha 
Entregable: 

12-Mar-12 14-May-12 16-Jul-12 

Cantidad y % No. % No. % No. % 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 1% 1 2% 1 2% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 1% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 1% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 1% 0 0% 0 0% 

DRH / Dirección de Recursos Humanos. 1 1% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 3% 2 3% 2 3% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 3% 2 3% 2 3% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 3% 2 3% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 2 3% 2 3% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 4% 3 5% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 4% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 4% 0 0% 0 0% 

DRF / Dirección de Recursos Financieros. 3 4% 0 0% 0 0% 

DRMyS / Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios. 

4 5% 4 6% 4 7% 

DRMyS / Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios. 

5 6% 5 8% 5 8% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 8% 6 9% 6 10% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 8% 6 9% 6 10% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 8% 6 9% 6 10% 

RPMG / Responsable del Programa de la 
Mejora de la Gestión (PMG). 

6 8% 6 9% 6 10% 

SGA / Secretaria General Académica.  7 9% 7 11% 7 12% 

SGA / Secretaria General Académica. 7 9% 7 11% 7 12% 

SGA / Secretaria General Académica. 7 9% 7 11% 7 12% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 79 100% 66 100% 56 100% 

 

Nota: En la columna de % es el porcentaje entre el No. y el total de AyCP en proceso. 
  En la columna de No. cuando es Cero (0) se refiere que no se presento avance. 

 
 
 
 

∞ 
 






