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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
TERCERA ETAPA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
ADMINISTACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2006-2012
INFORMACIÓN DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

13.11.1 Presentación
Marco legal:
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene vigente para esta
Tercera Etapa.

Descripción de los servicios y funciones:
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene vigente para esta
Tercera Etapa.

Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 20072012:
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene vigente para esta
Tercera Etapa.

13.11.2 Marco jurídico de actuación
Marco jurídico de actuación:
La información reportada en la Primera Etapa se mantiene vigente para esta
Tercera Etapa.
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13.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el
periodo comprendido del 01 de Julio de 2012 al 30 de Noviembre de 2012.
Acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo
comprendido del 01 de Julio de 2012 al 30 de Noviembre de 2012:
INDICADORES DE DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN
I.- Personal
Durante este semestre se registraron varios movimientos de personal. En la parte
académica, reportamos que el pasado 23 de abril se reunió el Comité de
Evaluación del Personal Académico para revisar los expedientes de 7 profesores
investigadores que solicitaron la contratación por tiempo indefinido a partir de su
desempeño previo en la institución. En tres casos la CEPA evaluó positivamente el
expediente y en otros 3 se extendió un plazo de contratación temporal por un año
más y en el último de los casos determinaron no otorgar la permanencia hasta la
plena satisfacción de los compromisos contraídos para este año.
Otra parte del proyecto de fortalecimiento de la planta docente programado para
2012 son las estancias académicas cortas de profesores externos. Durante este
periodo se ha contado con la presencia de 13 académicos y académicas de
diferentes instituciones. Durante el periodo que nos ocupa hemos puesto especial
atención al personal que está cursando el doctorado por lo que se tiene previsto
que se logre la titulación de los maestros José Alberto Aguirre Anaya y Leticia
Mejía Guadarrama del Centro de Estudios Arqueológicos y Centro de Estudios de
Geografía Humana respectivamente. De esta manera pasaremos de 67 a 69 el
número de académicos responsables de proyecto con doctorado, lo que significa
el 94% de la planta de profesores investigadores responsables de proyecto.
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Fundamental en los esfuerzos para el fortalecimiento de la planta docente es su
movilidad. Al respecto, varios investigadores han tenido o permanecen en
estancias académicas o sabáticas dentro y fuera del país. Dentro del mismo rubro
destacamos que 13 profesores fueron invitados a participar en cursos o dictaron
cursos cortos en otras instituciones. A pesar del sensible fallecimiento del Dr. Phil
Weigand (Nivel III en el SNI), ocurrido a finales de 2011, la pertenencia al Sistema
Nacional de Investigadores de nuestro personal académico se incrementó. A la
fecha, 46 de los 73 profesores investigadores responsables de proyecto
pertenecen al sistema, lo que representa un 67.1 % vs. el 65.7% del año pasado.

Seguimos insistiendo que el COLMICH está perdiendo competitividad frente a
diferentes instituciones de investigación o docentes a la hora de reclutar personal
académico. Las razones son múltiples pero ninguna tiene que ver con la calidad o
el ambiente laboral. De entre estos múltiples factores destaca la inexistencia de un
sistema complementario de retiro que ofrezca un marco de mayor seguridad como
el que sí ofrecen cualquier institución del sistema universitario público. Por ser un
asunto prioritario para esta administración, desde hace tiempo se cuenta con los
estudios actuariales pertinentes y al día que nos permiten estar preparados
llegado el momento de autorización de este sistema complementario para una
población laboral que el año pasado tenía un promedio edad de 48.09 años.
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II. Actividades Sustantivas
Investigación
En el programa anual de actividades 2012 se contemplaron cuatro objetivos
vinculados a los procesos de investigación: la proyección nacional de las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento; avanzar en la internacionalización
de los grupos de investigación y posgrados; la consolidación del Laboratorio de
Análisis y Diagnóstico del Patrimonio, y el diseño del Observatorio Michoacano de
las Migraciones. Además de las actividades propias de los académicos y sus
grupos de investigación, a nivel institución se han otorgado las facilidades para la
mayor y mejor proyección de nuestro trabajo. Hoy informamos que el Colegio ha
encabezado y tiene programado seguir haciéndolo, diferentes iniciativas
nacionales e internacionales.
Durante el segundo semestre del año se llevaran a cabo dos foros más sobre los
destilados de agave y la NOM 186. También durante los días 23 y 24 de agosto se
realizará el décimo primer seminario internacional sobre Concilios Provinciales
Mexicanos. Del 19 al 20 de septiembre se desarrollará el 2 Congreso Nacional de
Antropología Social y Etnología y del 24 al 26 de octubre nuestro XXXIII Coloquio
de Antropología e Historia Regionales. Salvo el Coloquio los demás eventos se
han celebrado y se realizarán fuera de nuestras instalaciones, lo que supone un
esfuerzo de organización y logística importante.
Respecto al Laboratorio, nuestros esfuerzos han sido apoyados por el CONACYT
al aprobarnos el proyecto que amplía las capacidades técnicas de la iniciativa y las
posibilidades de vinculación con los sectores público, social, privado y académico.
Al respecto ya se adquirió el equipo, se acondicionaron las instalaciones y se han
llevado a cabo reuniones con el gobierno del estado de Michoacán así como con
agroindustrias y agricultores para explorar posibilidades de convenios de trabajo.
También se han iniciado el proceso de certificación correspondiente. De acuerdo a
lo planeado, esperamos que dicha certificación se realice en la primera mitad del
próximo año.
De los proyectos de investigación comprometidos para el 2012 ofrecemos algunos
datos cuantitativos de los resultados de investigación. En primer lugar es
pertinente señalar que durante este periodo se reportan 18 y otros 24 volúmenes
ya se están imprimiendo. En otras palabras, los 42 volúmenes representan el
80.7% de la meta anual comprometida de 52 productos incluidas las coediciones.
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La obra publicada por nuestro personal académico tiene un avance del 59.65%
respecto a la meta programada y para noviembre se proyecta llegar al 92%. Los
textos enviados para ser publicados llegan al 71.17% en agosto y se proyecta
llegar al 85.5%; las presentaciones en foros alcanzaron 62.9% de la meta y para el
mes de noviembre buscaremos llegar al 93%.

Docencia
A treinta y dos años de distancia, la oferta educativa ha ido en aumento y
actualmente todos nuestros posgrados (9) están inscritos en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad: 6 en el Padrón Nacional de Posgrados y 2 en el
Programa de Fomento a la Calidad. Por la dinámica propia de los planes de
estudio, hasta el 31 de agosto se reporta la titulación de 12 doctores y dos
maestro.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 7 de 30

Vinculación
A lo largo del tiempo, el Colegio ha desarrollado una vinculación donde lo
académico mantiene una estrecha liga con lo social. Reiteramos que la
elaboración de ponencias, asistencia a congresos, la docencia, la difusión de
nuestras actividades a través de la publicación de libros, revistas, conferencias
para el público no especializado y participación en comités y comisiones de
distinta índole, no sólo contemplan la transferencia social del conocimiento sino
que también tienen implícito un impacto social como lo ejemplificamos en el
apartado de investigación al referirnos sólo a algunos proyectos. Los trabajos que
se realizan en el Laboratorio orientados a la preservación del patrimonio cultural y
natural nos abren la oportunidad de reforzar nuestra vinculación con los sectores
académico y productivo y amplían el impacto social de nuestro quehacer cotidiano.

III. Departamentos de Apoyo
Biblioteca
Otro de los objetivos prioritarios para esta administración es la solución a largo
plazo del problema de espacio de la Biblioteca Luis González y González. Durante
este semestre seguimos avocados en integrar el proyecto que nos permita
gestionar los recursos pertinentes.
Gracias al convenio marco firmado con la UNAM recibimos el apoyo de esta
institución para que el personal de la Biblioteca Luis González y González tomara
tres cursos cortos sobre Ambiente laboral, Espacio arquitectónico para bibliotecas
y el de Control de autoridades de materia en catálogos automatizados. Personal
de este departamento también asistió a los cursos de capacitación realizado por el
proveedor de servicios bibliográficos EBSCO y con los proveedores del proyecto
Ciberciencia.
En cuanto a los diferentes servicios brindados por la biblioteca se destacan los
11,893 servicios internos prestados y los poco más de 6,000 usuarios externos
atendidos a lo largo del periodo. En cuanto al material que ingresó durante este
periodo a través de adquisición, canje y donación, este fue de 3,122 entre
monografías, audiovisuales y publicaciones periódicas.
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Publicaciones
En el rubro de Publicaciones ya dijimos que en lo que va del año se imprimieron
18 títulos y otros 24 están en proceso de impresión. Los 42 volúmenes
representan el 80.7% de la meta anual comprometida de 52 productos incluidas
las coediciones. En cuanto a ventas, el año de 2011 alcanzaron la suma de poco
más de 716 miles de pesos. Al 31 de agosto se ha registrado una venta por
506,111.48 pesos que representan el 70.6% de lo vendido durante todo 2011. Se
tiene previsto que el presente año se supere la venta de publicaciones en un
porcentaje significativo pues falta considerar los resultados de la asistencia a las
principales ferias del libro en México.
Difusión Cultural
Eje central en el programa estratégico de mediano plazo es potenciar nuestras
capacidades humanas. Dentro de este marco, en el plan anual de trabajo 2010 se
contempló la reforma en las actividades que realiza el Departamento de Difusión
Cultural. Hoy seguimos avanzando en el ajuste de las tareas encomendadas a
este Departamento para fortalecer las actividades de vinculación en el ámbito de
su competencia. En lo que respecta con la vinculación con el sector productivo, el
personal del Departamento ha fungido como facilitador a través del apoyo en la
organización de eventos de difusión de los servicios del Laboratorio de Análisis y
Diagnóstico del Patrimonio.
Asuntos Escolares
Además de las funciones de llevar el control escolar de los 92 alumnos de los
nueve programas docentes inscritos en el COLMICH y que se encuentran en su
fase de alumnos en asignatura, el Departamento de Asuntos Escolares atendió 58
alumnos internos en su fase de tesistas y a 17 alumnos externos que estuvieron
en el Colegio en calidad de alumnos visitantes, alumnos de servicio social y
alumnos que realizaron prácticas profesionales. También conviene señalar que de
los 148 doctores graduados en los programas del Colegio y a los que se les ha
dado seguimiento, 60 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
Cómputo
Durante el primer semestre de 2012 se consolidaron los avances en materia de
Tecnologías de Información y Comunicaciones para El Colegio de Michoacán. En
primer lugar, se está por concluir con la actualización de computadoras de
escritorio e impresión para las áreas académicas, administrativas y de apoyo.
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Donde se instalarán 60 equipos de escritorio, 7 estaciones de trabajo y 12 equipos
de impresión. A lo largo del segundo semestre del año se procederá a realizar las
licitaciones respectivas para la construcción de un nuevo site de la institución y las
TIC necesarias para la modernización en materia de cómputo que requiere el
Colegio.

13.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios
Periodo del 01 de enero al 31 de agosto y 30 de noviembre 2012.
Comportamiento programático – presupuestal enero – agosto del 2012.
INGRESOS
Recursos Fiscales
El presupuesto autorizado a esta institución para el ejercicio 2012 es de
$102,088.8 miles de pesos, con destino en su totalidad al gasto corriente, de los
cuales, se programaron $67,121.3 miles de pesos, es decir, el 65.74% del total
autorizado.
Recursos Propios
La meta presupuestada y programada de recursos propios para este ejercicio es
de $3,062.0 miles de pesos, de los cuales se fijó como meta programada para
este periodo la cantidad de $16.5 miles de pesos, correspondientes al 0.5%. La
captación alcanzada fue 12,534.5% mayor respecto de lo captado en el periodo de
$2,068.2 miles de pesos.
Considerando, tanto los recursos fiscales como los propios, el presupuesto
programado al periodo que se informa asciende a $67,137.8 miles de pesos,
correspondiendo al 63.8% del presupuesto total anual autorizado que asciende a
la cantidad de $105,150.8 miles de pesos.
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Comportamiento programático –
noviembre del 2012.

proyectado

presupuestal

enero

–

INGRESOS
Recursos Fiscales
El presupuesto autorizado a esta institución para el ejercicio 2012 es de
$102,088.8 miles de pesos, con destino en su totalidad al gasto corriente, de los
cuales, se programaron $89,665.6 miles de pesos, es decir, el 87.8% del total
autorizado.
Recursos Propios
La meta presupuestada y programada de recursos propios para este ejercicio es
de $3,062.0 miles de pesos, de los cuales se fijó como meta programada para
este periodo la cantidad de $1,104.8 miles de pesos, correspondientes al 36.2%.
La captación proyectada es de $2,859.0 miles de pesos, 258.7% mayor con
respecto a la programada.
Considerando, tanto los recursos fiscales como los propios, el presupuesto
programado al periodo que se informa asciende a $90,770.4 miles de pesos,
correspondiendo al $86.3% del presupuesto total anual autorizado que asciende a
la cantidad de $105,150.8 miles de pesos.
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PRESUPUESTO DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS
ENERO- AGOSTO-NOVIEMBRE 2012
(miles de pesos)
INGRESOS

AGOSTO

PROYECTADO A
NOVIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

50,746.0

70,046.6

4,334.9

5,171.8

13,451.9

14,649.1

656.7

902.9

69,189.5

90,770.4

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.0

0.0

OBRA PUBLICA

0.0

0.0

0.0

0.0

69,189.5

90,770.4

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
TOTAL GASTO CORRIENTE

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL
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PRESUPUESTO EJERCIDO
ENERO-AGOSTO-NOVIEMBRE 2012
(miles de pesos)
GASTOS

AGOSTO

PROYECTADO
A NOVIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

49,212.0

61,080.1

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,889.4

5,156.3

SERVICIOS GENERALES

8,141.3

13,822.4

179.3

640.2

60,422.1

80,699.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.0

0.0

OBRA PUBLICA

0.0

0.0

0.0

0.0

60,422.1

80,699.0

TRANSFERENCIAS
TOTAL GASTO CORRIENTE

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL
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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
BALANCE GENERAL

Al 31/ago/2012

Al 30/nov/2012

ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
CAJA
DEUDORES DIVERSOS
ALMACEN DE LIBROS
LIBROS EN MAQUILA
ACCIONES Y VALORES
LIBROS EN CONSIGNACION
INVERSIONES BANCARIAS
OTROS ADEUDOS
FONDOS PARA PROYECTOS

6,813,782.03
4,500.00
463,650.26
10,482,382.61
521,890.88
144.00
1,553,918.78
7,937,125.63
1,234,861.07
16,677,576.97

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,248,996.58
4,500.00
65,320.50
9,335,220.40
1,954,228.35
144.00
1,205,330.00
6,500,000.00
53,550.00
5,677,576.97

45,689,832.23

36,044,866.80

6,244,040.00
2,841,521.79
181,183.83
1,369,103.83
995,471.25
-559,858.86
563,094.22
198,877.92
1,554,506.00
878.94
32,406,956.82
10,407,159.18

6,244,040.00
2,841,521.79
181,183.83
1,369,103.83
995,471.25
-559,858.86
563,094.22
198,877.92
1,554,506.00
878.94
32,406,956.82
10,407,159.18

FIJO NETO
TERRENO
TERRENO REVALUACION
BIBLIOTECA REVALUACION
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO-REVAL
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE-REVAL
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO-REVAL
LABORATORIO DE LENGUAS-REVAL
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES
EDIFICIO Y CONSTRUCC.-REVAL.
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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
BALANCE GENERAL

Al 31/ago/2012
OTROS ACTIVOS
OTROC ACTIVOS-REVAL.

SUMA DEL ACTIVO----->

$

Al 30/nov/2012

2,489,303.97
500,502.19

2,489,303.97
500,502.19

59,192,741.08

59,192,741.08

104,882,573.31

$

95,237,607.88

247,350.85 $
1,303,938.74 $
1,573,774.52 $
3,125,064.11

341,450.67
930,211.50
1,575,778.00
2,847,440.17

PASIVO
CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

PASIVO CONTINGENTE
RVA RETIRO Y P.DE ANTIGUEDAD
SUMA PASIVO CONTINGENTE

PROYECTOS

13,464,623.59
$

13,464,623.59

13,464,623.59

$

13,464,623.59

16,677,576.97

$

5,677,576.97

PATRIMONIO
CAPITAL
DONACIONES
SUPERAVIT POR ACTUALIZACION
RESULTADOS ACUMULADOS
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600.00
408,296.45
45,780,948.47
-58,119,183.22

600.00
408,296.45
45,780,948.47
-58,119,183.22
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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
BALANCE GENERAL

Al 31/ago/2012
SUPERAVIT POR DONACION
RESULTADO DEL EJERCICIO
APORT.DE INVER.GOB.FEDERAL
APORTACIONES PARA EL FIDETEC

SUMA PASIVO Y CAPITAL
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Al 30/nov/2012

15,389,391.56
3,854,333.15
54,361,902.86
9,939,019.37
71615308.64

15,389,391.56
5,426,991.66
54,361,902.86
9999019.37
73247967.15

$104,882,573.31

$95,237,607.88
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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31/ago/2012

INGRESOS PROPIOS
SUBSIDIOS FEDERALES
TOTALES:

Al 30/nov/2012

2,068,189.44
67,121,305.00
69,189,494.44

2,859,044.32
89,665,593.00
92,524,637.32

49,212,014.77
2,889,410.58
7,682,045.83
179,336.00
3,612,236.12
1,816,710.33
-56,592.34
65,335,161.29

61,080,074.70
5,156,290.00
13,822,469.00
640,200.00
3,957,228.30
2,497,976.00
-56,592.34
87,097,645.66

3,854,333.15

5,426,991.66

menos:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
DEPRECIACIONES
COSTO DE PUBLICACIONES
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
TOTAL DE GASTOS Y COSTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO----->
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13.11.5 Recursos Humanos
En el mes de enero de 2012 se incremento una plaza de Mando en el Nivel de
Subdirector de Área para el Titular el Órgano Interno de Control quedando la
plantilla vigente de la siguiente manera:
Personal de Mando:
Personal Operativo :
Personal de Categorías:
Honorarios:

12 plazas
38 plazas
125 plazas3
17

Para el período julio – noviembre de 2012, se estima que esta información se
mantendrá vigente y sin movimientos.
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Catálogo
LC1
MC1
NC1
NA1
OC1
OB3
N-10
N-10
N-8
N-8
N-8
N-7
N-6
N-6
N-6
N-5
N-5
N-5
N-3
ITC
ITB
ITA
IAC
IAB
IAA
TTC
TTB
TTA
TAC
TAB
TAUC
TAUB
AIC
IAB
AIA

Estructura Ocupacional
Descripción
PRESIDENTE
SECRETARIO
COORDINADOR GENERAL
SUBDIRECTOR DE AREA
JEFE DEPARTAMENTO
JEFE DEPARTAMENTO
CONTADOR
TÉCNICO ADVO ESPECIALIZADO
SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE
CHOFER AUXILIAR DE DIRECCION
COORDINADOR DE BIBLIOTECA
TECNICO ESPECIALIZADO
TECNICO BIBLIOTECARIO ESPECIALIZADO
SECRETARIA EJECUTIVA
TECNICO CONTABLE
RECEPCIONISTA-TELEFONISTA
TECNICO
COORDINADOR DE SERV. GRALES
OFICIAL DE SERVICIOS GRALES Y MANTO.
PROF. INVESTIGADOR TITULAR C
PROF. INVESTIGADOR TITULAR B
PROF. INVESTIGADOR TITULAR A
PROF. INVESTIGADOR ASOCIADO C
PROF. INVESTIGADOR ASOCIADO B
PROF. INVESTIGADOR ASOCIADO A
TECNICO TITULAR C
TECNICO TITULAR B
TECNICO TITULAR A
TECNICO ASOCIADO C
TECNICO ASOCIADO B
TECNICO AUXILIAR C
TECNICO AUXILIAR B
ASISTENTE DE INVESTIGADOR C
ASISTENTE DE INVESTIGADOR B
ASISTENTE DE INVESTIGADOR A

Total

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Plazas
1
1
1
1
5
3
2
1
2
1
1
5
7
7
2
2
1
1
6
34
11
10
10
8
5
1
2
1
5
9
8
2
7
10
2

Monto ($)
113,588.10
65,671.18
33,537.06
25,254.76
22,153.30
25,254.76
8,736.35
8,736.35
7,775.05
7,775.05
7,775.05
7,297.40
6,837.60
6,837.60
6,837.60
6,397.90
6,397.90
6,397.90
5,567.40
29,524.60
28,311.00
27,097.75
24,671.20
21,840.05
20,869.55
19,979.55
19,089.45
17,916.80
13,512.50
12,032.45
8,667.60
6,936.10
10,093.20
8,503.10
7,460.10
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Con relación a la Estructura Orgánica y las prestaciones, la información reportada
en la Primera Etapa se mantiene vigente para esta Tercera Etapa.

13.11.6 Recursos materiales
Bienes inmuebles.
Durante el período 2006 al 2011 se realizó la construcción nuevos espacios en la
Sede Zamora, para albergar a tres de los Centros de Investigación; el Centro de
Estudios Rurales, Centro de Estudios Históricos y el Centro de Estudios de las
Tradiciones. Así mismo, se realizaron las adecuaciones para dignificar los
espacios del Centro de Estudios de Antropología y los salones de los Centros de
Investigación en Nuestra Sede Zamora, a la vez que se acondicionaron espacios
para auxiliares de investigación, profesores investigadores y áreas de apoyo de la
institución como lo son el área de asuntos escolares, revista relaciones, el
doctorado tutorial y el laboratorio de lenguas, logrando con ello coadyuvar al logró
de la función sustantiva mejorando los espacios del personal científico, la
docencia, la difusión cultural y la vinculación con los diferentes sectores. Con lo
que respecta al periodo comprendido de enero a agosto y el estimado al 30 de
noviembre, no se tiene contemplado construcción alguna.

CONCEPTO

Bienes inmuebles

BREVE
DESCRICPIÓN DE
LOS MISMOS

DIRECCIÓN:
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Se cuenta con dos
edificios
que
albergan tanto a
los Centros de
Investigación del
Colegio, como a
sus
áreas
de
apoyo.

Edificio Sede:
Martínez
de
Navarrete No. 505,
Fraccionamiento
Las
Fuentes,
Zamora, MIch.
Extensión
Académica
La
Piedad:
Cero de Nahuatzen
No.
85,
Fraccionamiento
Cerro Grande, La
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Piedad
de
Cabadas, Mich.

IMPORTE EN MILLONES DE PESOS
CONCEPTO

Enero - Agosto

Bienes inmuebles

0

Estimado Noviembre
2012
21.4

Recursos materiales: Bienes muebles
Para el periodo 2006 al 2011, se logró suministrar las herramientas necesarias al
personal científico, docente y de apoyo a la investigación, logrando coadyuvar al
logro de la función sustantiva del COLMICH, mediante la realización de
investigación científica, llevando a cabo la docencia y la difusión cultural y así
como vinculación con los diferentes sectores. Con lo que respecta al periodo
comprendido de enero a agosto y el estimado al 30 de noviembre, no se tiene
contemplado adquisición alguna.

CONCEPTO

Bienes muebles

BREVE
DESCRICPIÓN DE
LOS MISMOS

DIRECCIÓN:
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Se cuenta con
3,150
bienes,
integrados
por
mobiliario y equipo
de oficina, equipo
de transporte y
equipo
de
administración.

Edificio Sede:
Martínez
de
Navarrete No. 505,
Fraccionamiento
Las
Fuentes,
Zamora, MIch.
Extensión
Académica
La
Piedad:
Cero de Nahuatzen
No.
85,
Fraccionamiento
Cerro Grande, La
Piedad
de
Cabadas, Mich.
Edificio Sede:
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Se cuenta con
2,085 equipos de
cómputo

Bienes
tecnológicos

Martínez
de
Navarrete No. 505,
Fraccionamiento
Las
Fuentes,
Zamora, MIch.
Extensión
Académica
La
Piedad:
Cero de Nahuatzen
No.
85,
Fraccionamiento
Cerro Grande, La
Piedad
de
Cabadas, Mich

En Regla

Ninguna

IMPORTE EN MILLONES DE PESOS
CONCEPTO

Enero - Agosto

Bienes muebles

0

Estimado Noviembre
2012
6.9

Vehículos

0

2

Equipo tecnológico

0

7.2

Recursos materiales: Bienes Informáticos
Durante el período enero – junio del 2012, no se realizo adquisición alguna de
bienes Informáticos; y para el período julio – noviembre de 2012 se estima que el
inventario de bienes informáticos quedará de la siguiente manera:
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13.11.7 Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012
En el periodo enero - noviembre de 2012, el Colegio de Michoacán, A. C. registro
2 proyectos en el PIMG, siendo éstos: Registro de Usuarios del Laboratorio de
Análisis y Diagnóstico del Patrimonio con avance en su implementación del 84.1%,
coincidiendo este avance con las acciones comprometidas y registradas en el
sistema del PMG, este proyecto se tiene programado concluirlo al cierre del
ejercicio ; proyecto de Digitalización de Materiales Antiguos y Especiales de la
Biblioteca Luis González éste proyecto esta en proceso su registro en el sistema
en el periodo ya esta aprobado como proyecto y esta en la fase 3. Dichos
proyectos fueron el resultado del análisis integral de las áreas de la institución, y
que se consideraron relevantes para los objetivos institucionales y alineados a las
directrices del PMG. El proyecto de consolidación del Área de Producción
Multimedia se concluyó en febrero del presente ejercicio, registrando dicho evento
en el sistema informático del PMG, obteniendo la Institución una evaluación en el
Índice de Desarrollo Institucional (IDI) en el ejercicio 2011, 50 puntos de un total
de 100, a continuación se describe como se integran de acuerdo a los objetivos
del PMG:
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Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la
Administración Pública Federal. No Aplica
Incrementar la efectividad de las instituciones. 49.5
Minimizar los costos de operación y administración de las dependencias
y entidades. 0.16

Ubicándolo como una Institución que no cuenta con trámites ni servicios, con una
alta efectividad y menor ahorro.

13.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate
a la corrupción 2008-2012
Las acciones realizadas por las áreas involucradas, en los diversos temas que
integran el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción, correspondiente al periodo de enero a agosto de 2012,
y que aplicaron al COLMICH fueron las siguientes:


Información Socialmente Útil o Focalizada 2012.- La Institución trabajó
arduamente en la Homologación de la sección de “Transparencia”,
actualización, mejora y/o publicación de nueva información socialmente
útil o focalizada en el portal de internet de El Colegio de Michoacán, de
acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno Federal y la
Secretaria de la Función Pública. La Dirección General Adjunta de
Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas emitirá la
evaluación al cumplimiento de la acción de homologación a la sección
de Transparencia de los portales institucionales en internet del
COLMICH en el transcurso del siguiente semestre.



Mejora de los sitios Web.- En este tema se esta trabajando en la mejora
del sitio web institucional, asegurando los puntos de accesibilidad web
definidos por la W3C en su nivel de prioridad AA para mejor la
accesibilidad en la visita a nuestro sitio web. Así mismo, se ha estado
trabajando en la modalidad del idioma ingles, también en una versión
móvil para tabletas y Smartphone. La Dirección General Adjunta de
Investigación, Estrategia y Vinculación del Sistema Internet de la
Presidencia de la República, emitirá la evaluación al cumplimiento de la
acción de la mejora de los sitios web.
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Blindaje Electoral.- Los trabajos que se realizaron en este tema. fue la
difusión y recordatorio de la existencia de los buzones para la captación
y atención de quejas, esto en coordinación con el Órgano Interno de
Control. Se reforzaron las acciones de control interno para monitorear
los recursos humanos materiales y financieros. Se difundió la Guía
Preventiva para Servidores Públicos en relación con las elecciones, el
COLMICH preparo y difundió el ABC de los servidores públicos en
procesos de elecciones, recordando esto a los servidores públicos
integrando volantes en el recibo de nómina.



Lineamientos de Integridad y Ética.- Se instaló el comité de ética y
actualizó el Código de Conducta de la Institución.



Informe de Rendición de cuentas 2006-2012.- La Institución esta realizó
y subió a la pagina web institucional los informes correspondientes a la
primera etapa y segunda etapa con las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en el marco del Programa Nacional de Rendición
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, 2008-2012, con
datos y cifras del 2008 al cierre del ejercicio 2011, a junio de 2012 para
integrarlo al Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012.



Transparencia Focalizada.- El Colegio estructuro la sección de
transparencia, actualización, mejora y publicación de la nueva
información socialmente útil o focalizada en el portal de internet de la
Institución, de acuerdo a los lineamientos emitidos.

Se estima para el 30 de noviembre continuar trabajando en cada uno de los temas
de acuerdo a las características de los mismos.

13.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental
Acciones realizadas para el cumplimiento a la ley de transparencia
Se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, respecto a:


La actualización trimestral de la página de transparencia de la Entidad, a
través del sistema en línea en la aplicación denominada Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) de la APF.
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La actualización trimestral de la página de transparencia del periodo
comprendido de enero a septiembre de 2012 de la Entidad, a través del
sistema en línea en la aplicación denominada Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de la APF.



En el envío en tiempo y forma de los índices de información reservada y de
los sistemas de datos personales al Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).



Durante el período enero a octubre de 2012 se atendieron 18 solicitudes de
información mediante el sistema electrónico del SISI (Sistema de
Solicitudes de Información)



Se recibieron por parte de las unidades administrativas 33 índices de
expedientes reservados, así como 14 expedientes para desclasificar.

La Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública
Federal (IFAI), realiza la evaluación de forma y fondo del Portal de Obligaciones
de Transparencia (POT) del COLMICH, obteniendo una calificación % de avances
del 87.49.
Respecto a la organización, conservación y custodia de los archivos se registraron
los datos de los expedientes de las secciones en el Sistema Automatizado de
Integración de los Instrumentos de Consulta y Control Archivístico – SICCA del
IFAI. Las secciones que cumplieron oportunamente con sus inventarios del 2011
en el periodo que nos ocupa y dentro de la fecha señalada fueron:





Presidencia
Centro de Estudios de las Tradiciones
Biblioteca
Asuntos Escolares (tiene todos los años al corriente).

Las unidades que están pendientes de entregar sus inventarios del 2011 son:







Secretaría General
Centro de Estudios Antropológicos
Centro de Estudios Históricos
Centro de Estudios Rurales
Centro de Estudios Arqueológicos
Centro de Estudios de Geografía Humana
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Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales
Departamento de Difusión Cultural
Coordinación General Administrativa
Recursos Humanos
Recursos Financieros
Recursos Materiales

Actualmente se está trabajando en la conformación del Archivo de Concentración,
iniciando con las unidades administrativas de la Coordinación General
Administrativa y el Departamento de Recursos Financieros.

13.11.10 Observaciones
fiscalizadoras

de

auditorías

realizadas

por

instancias

Observaciones generadas por el órgano Interno de Control al 31 de Agosto del
2012 y proyectado al 30 de Noviembre 2012.
2012

2012

AL 31 DE AGOSTO

PROYECTADO PARA
LA SOLVENTACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE

SALDO INICIAL DE OBSERVACIONES

5

3

OBSERVACIONES GENERADAS

0

0

OBSERVACIONES ATENDIDAS

2

2

OBSERVACIONES PENDIENTES

3

1

CONCEPTO

OBSERVACIONES RELEVANTES

Observaciones generadas por Auditoria Externa
proyectado al 30 de Noviembre 2012.
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2012

2012

AL 31 DE AGOSTO

PROYECTADO PARA
LA SOLVENTACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE

SALDO INICIAL DE OBSERVACIONES

2

2

OBSERVACIONES GENERADAS

0

0

OBSERVACIONES ATENDIDAS

0

2

OBSERVACIONES PENDIENTES

2

0

CONCEPTO

OBSERVACIONES RELEVANTES

13.11.11 Procesos de desincorporación
No aplica.

13.11.12 Bases o convenios de desempeño
Resultados de los convenios de desempeño o de administración por
resultados
El cumplimiento de las metas establecidas y su traducción en los indicadores del
programa o Marco Lógico manifiesta un comportamiento diferenciado en lo que va
del año. En términos generales de los 16 indicadores comprometidos sólo en
algunos se está obteniendo un resultado ligeramente menor de lo que se tiene
comprometido en la meta anual. Es el caso de excelencia de investigadores,
generación de recursos humanos especializados, contribución al crecimiento para
el bienestar social, contribución de conocimiento a la competitividad y
transferencia social del conocimiento.
Por otra parte, se destaca el crecimiento del índice de sostenibilidad económica, la
contribución del conocimiento al desarrollo de empresas, contribución de impacto
poblacional, inserción en el mercado laboral, eficiencia terminal, excelencia de los
posgrados y generación de conocimiento. La buena perspectiva en este tipo de
indicadores tiene que ver con el esfuerzo institucional por diversificar nuestra
generación de recursos propios a través de los servicios que ofrece el Laboratorio
de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio que nos ha permitido una vinculación con
el sector empresarial y gubernamental que promete crecer. También es importante
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señalar el crecimiento en la distribución y venta de publicaciones que nos permite
pensar que se aumentarán significativamente los ingresos que recibe el Colegio
en este rubro.

12.11.13 Otros asuntos relevantes
La institución no cuenta con otros asuntos relevantes en el período enero –
noviembre de 2012.

12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención
Al 30 de noviembre de 2012, se cuenta con cuatro acciones y compromisos en
proceso de atención; los cuales, no afectan la gestión, ni generan compromiso de
atención para los primeros 90 días de la siguiente administración, en virtud de que
el cambio de administración de la institución no coincide con el cambio de la
Administración Pública Federal, y se tiene contemplado solventarlas al 30 de
noviembre del presente ejercicio.
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