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FONDOS EXTRAORDINARIOS QUE GESTIONA COPLADI
Fondo

PFCE
ProExES 2016
Inclusión y Equidad Educativa
SANEAMIENTO "A” Reformas Estructurales
SANEAMIENTO "B" Reconocimiento de Plantilla
SANEAMIENTO "C" Saneamiento Financiero
FCIIEMS
FAM-ES
FAM-EMS

Total
FCIIEMS *50% Aportación Federal y 50% Aportación UDG.

2016

$85,689,825.00
$34,458,213.00
$2,919,446.00
$100,000,000.00
$20,160,047.00
$111,756,073.00
$217,666,591.40
$69,088,099.47
$25,349,665.02
$667,087,959.89

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE 2016)

PFCE 2016

FECHAS DE INFORMES TRIMESTRALES
Trimestre
Primero

Periodos
Diciembre-Febrero

Captura
01 al 07 de marzo de 2017

Entrega
08 a 10 de marzo de 2017

Segundo

Marzo-Mayo

01 al 07 de junio de 2017

08 a 12 de junio de 2017

Tercero

Junio- Agosto

01 al 07 septiembre de 2017

Cuarto e informe
final

Septiembre-Noviembre

01 al 08 de diciembre de
2017

8 al 12 de septiembre de
2017
11 al 13 de diciembre de
2017

• Visita In Situ 2017
Nota informes: Invariablemente, la instancia ejecutora deberá acompañar a dicho
reporte la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el
modificado y, el ejercido y entre las metas programadas y las alcanzadas.

COMPROMISOS EN METAS ACADÉMICAS, PFCE 2016

Número de metas con avance comprometido

Proyecto

Responsable

por trimestre

I

II

III

IV

0

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

2

3. COPLADI

0

1

1

0

Igualdad de Género

COPLADI

0

0

2

1

Estancia CUCEA

CUCEA

0

0

0

1

Estancia CUCIÉNEGA

CUCIÉNEGA

0

0

2

0

Estancia CUSUR

CUSUR

1

1

0

0

Problemas comunes de
CIEP
las DES
1. COPLADI
Problemas de la Gestión 2. Vinculación

COMPROMISOS EN METAS ACADÉMICAS, PFCE 2016
Proyecto
CUAAD
CUCBA
CUCS
CUCEA
CUCEI
CUCSH
CUCIÉNEGA
CUCOSTA
CUCOSTASUR
CUALTOS
CUSUR
CUNORTE
CUVALLES
CULAGOS
SUV
CUTONALÁ

Número de metas con avance comprometido

I
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12

II
9
4
5
0
8
8
2
4
1
6
0
7
2
3
4
2

por trimestre

III
11
4
3
4
4
4
2
9
7
4
1
7
0
7
3
2

IV
12
2
5
7
1
11
3
4
0
6
8
9
3
9
0
0

INFORME FINAL DEL PFCE 2016
• Integrar las evidencias de cada una de las acciones realizadas.
• El incumplimiento de metas implica:
o Reintegrar a la TESOFE, con carga financiera, el monto correspondiente al
porcentaje no cumplido.
o Puede causar la suspensión o cancelación de los recursos.

Ejercicio y comprobación del PFCE

Avance en el ejercicio del PFCE 2016
al 15 de febrero del 2017
Monto apoyado
por la SEP

$ 85,689,825.00

Monto pagado

$ 871,452.00

Porcentaje del
pagado

Monto capturado en
AFIN

Porcentaje del
capturado

1.01%

$ 871,452.00

1.01%

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS PFCE
(META INSTITUCIONAL)
1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

4to trimestre

2016

Dic- Feb

Mar - May

Jun - Ago

Sep- Nov

$85,689,825.00

$33,052,994.00

$23,855,089.00

$20,666,751.00

$8,114,991.00

Millones

Asignado

$35.00
$30.00
$25.00
$20.00
$15.00
$10.00
$5.00
$0.00

66% a mayo
del 2017
1er trimestre

2do trimestre

3er trimestre

4to trimestre

EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CU
DEPENDENCIA
CUAAD
CUCBA
CUCS
CUCEA
CUCEI
CUCSH
CUCIÉNEGA
CUCOSTA
CUCOSTA SUR
CUALTOS
CUSUR
CUNORTE
CUVALLES
CULAGOS
CUSUV
TONALÁ

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
$148,387.00
$735,284.00
$2,979,924.00
$1,720,380.00
$3,700,374.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,278,563.00
$3,636,691.00
$0.00
$2,938,251.00
$4,167,017.00
$2,372,104.00
$1,370.00

$2,460,458.00
$2,108,869.00
$1,108,525.00
$240,616.00
$1,069,481.00
$2,337,430.00
$4,414,562.00
$3,119,727.00
$2,472,730.00
$0.00
$451,758.00
$2,101,042.00
$72,500.00
$0.00
$139,179.00
$4,026,828.00

$619,045.00
$1,585,000.00
$0.00
$1,218,909.00
$0.00
$838,518.00
$14,594.00
$1,022,355.00
$609,422.00
$355,613.00
$0.00
$0.00
$55,585.00
$35,000.00
$555,054.00
$173,819.00

Cuarto trimestre
$860,558.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,253,205.00
$0.00
$627,775.00
$1,119,865.00
$0.00
$0.00
$1,533,135.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

MONTO TOTAL
AUTORIZADO
$4,088,448.00
$4,429,153.00
$4,088,449.00
$3,179,905.00
$4,769,855.00
$4,429,153.00
$4,429,156.00
$4,769,857.00
$4,202,017.00
$3,634,176.00
$4,088,449.00
$3,634,177.00
$3,066,336.00
$4,202,017.00
$3,066,337.00
$4,202,017.00

EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DEPENDENCIAS DE LA AG
Primer trimestre

Segundo
trimestre

Tercer trimestre

Cuarto
trimestre

MONTO TOTAL
AUTORIZADO

$0.00

$872,400.00

$484,000.00

$250,000.00

$1,606,400.00

$300,000.00

$671,000.00

$100,000.00

$850,000.00

$1,921,000.00

$0.00

$3,082,000.00

$0.00

$0.00

$3,082,000.00

$58,000.00

$335,600.00

$263,400.00

$0.00

$657,000.00

$0.00

$1,093,037.00

$544,364.00

$270,890.00

$1,908,291.00

ESTANCIA INFANTIL CUCEA

$1,183,548.00

$612,243.00

$697,659.00

$477,242.00

$2,970,692.00

ESTANCIA INFANTIL
CUCIÉNEGA

$3,112,434.00

$798,926.00

$573,670.00

$356,055.00

$4,841,085.00

ESTANCIA CUSUR

$2,720,667.00

$670,769.00

$516,156.00

$516,260.00

$4,423,852.00

DEPENDENCIA
CIEP
COPLADI
UNIVERSIDAD SUSTENTABLE
COPLADI-Formación
GÉNERO

SELLO DE OPERADO

Fuente: VR/CIRCULAR/03/2017

Licitación conjunta

FECHAS IMPORTANTES DE LA LICITACIÓN CONJUNTA
DEPENDENCIA RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Centros Universitarios

Enviar a la COPLADI la propuesta de:
• Catálogos de conceptos
• Estudio de mercado y cotizaciones
• Bases y convocatoria
Aprobados por sus Comités de Compras.

CGAD/CGCS

Publicación de convocatoria.

Proveedores

Registro de licitantes.

Administración General
(ProGES)

Fallo por el Comité de General de Compras y
Adjudicaciones.
Fallo por los Comités de Centros Universitarios y
SEMS.

Centros Universitarios
Centros Universitarios

Envío de Actas de Fallo y expedientes a la COPLADI.

FECHA

13 de febrero de 2017 a las 12:00
horas.

17 de febrero de 2017
17 de febrero al 22 de febrero de
2017
13 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
17 de marzo de 2017

Recomendaciones
• Puntualizar con los proveedores los requisitos que deben cumplir para
participar en la licitación
• Orientarlos en las diferentes etapas del procesos de licitación
• Atender las dudas de los proveedores con relación a las especificaciones de
los equipos
• Para la contratación de servicios, clarificar los entregables que requieren.

Requisitos para la inscripción en el Padrón de Proveedores Persona Moral
1.- Carta en papel membretado firmada por el representante legal, dirigida a la Dra. Carmen E.
Rodríguez Armenta, Coordinadora General Administrativa, manifestando su intención de pertenecer al
padrón de proveedores de La Universidad de Guadalajara, dicha carta deberá contener:
a) Nombre o Razón Social.
b) Registro Federal de Contribuyente.
c) Domicilio fiscal, teléfono del mismo, fax, calle, número interior, colonia, código postal, Municipio,
Estado, País.
d) Domicilio de bodegas o sucursales y teléfonos de las mismas.
e) Correo electrónico de la empresa, nombre y correo electrónico del representante legal y de la
persona encargada de ventas.
f) Nombre de los socios o accionistas, en caso de modificaciones, el nombre de los últimos.
g) Listado de productos y/o servicios que oferta, de acuerdo a la actividad o giro que manifiesta.
h) Currículum empresarial.
i) Registro patronal ante el IMSS.

Requisitos para la inscripción en el Padrón de Proveedores Persona Moral
Adjuntar a la carta de solicitud copia de:
a) Acta constitutiva de la empresa y poder del representante legal con sus modificaciones
en su caso, que Incluya la certificación ante el Registro Público de la Propiedad y
Comercio.
b) Cedula de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes.
c) Copia simple del pago del registro al SIEM (Sistema de Información Empresarial
Mexicano) vigente.
d) Registro ante la Cámara local a la que corresponda.
e) Identificación oficial del representante legal (Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula
Profesional).
f) Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 60 días de su expedición (luz, teléfono).
g) Declaración anual de impuestos del último ejercicio fiscal, en caso de empresa de
nueva creación, el estado financiero.

h) Documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal, (Copia
simple legible).
i) Organigrama de la empresa, incluyendo: niveles, cargos, responsabilidades, nombres y
currículo de sus principales colaboradores
j) Carta en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en la
que indique si la empresa se encuentra en proceso de demanda alguna.
k) Carta en papel membretado de la empresa, dando autorización a la Universidad de
Guadalajara, para verificar la autenticidad de la información entregada, así como para
investigar su historial crediticio, de reclamación de fianzas y de antecedentes de
demandas ante tribunales y comprometiéndose a mostrar sus instalaciones al personal
que para este efecto sea designado por esta Institución.

l) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los
supuestos señalados en el artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, de la Universidad de Guadalajara,
indicando que ningún socio, dueño o trabajador es empleado de la Universidad de
Guadalajara.
m) Constancia de Situación fiscal, emitida con fecha actual.
n) Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de
acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha actual.

Requisitos para la inscripción en el Padrón de Proveedores Persona Físicas
1.- Carta en papel membretado firmada por el representante legal, dirigida a la Dra. Carmen
E. Rodriguez Armenta, Coordinadora General Administrativa, manifestando su intención de
pertenecer al padrón de proveedores de La Universidad de Guadalajara, para la adquisición
de bienes muebles, arrendamientos y contratación de servicios, dicha carta deberá de contener:
a) Nombre.
b) Registro Federal de Contribuyente.
c) Domicilio fiscal, teléfono del mismo, fax, calle, No. Interior, colonia, código postal, municipio,
estado, país.
d) Domicilio de bodegas o sucursales, teléfonos de las mismas.
e) Correo electrónico de la empresa, nombre y correo electrónico del representante legal y de la
persona encargada de ventas.
f) Listado de productos y/o servicios que oferta, de acuerdo a la actividad o giro que manifiesta.
g) Currículum empresarial.
h) Registro patronal ante el IMSS.

Requisitos para la inscripción en el Padrón de Proveedores Persona Físicas
Adjuntar a la Carta:
a) Acta de Nacimiento.
b) Cedula de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes.
c) Copia simple del pago del registro al SIEM (Sistema de Información Empresarial
Mexicano) vigente.
d) Registro de la Cámara local a la que corresponda.
e) Identificación oficial de la persona física (Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula
Profesional).
f) Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 60 días de su expedición (luz, teléfono).
g) Declaración anual de impuestos del último ejercicio fiscal, en caso de empresa de
nueva creación, el estado financiero.

i) Currículo de sus principales colaboradores
j) Carta firmada en la que indique si la persona se encuentra en proceso de demanda
alguna.
k) Carta dando autorización a la Universidad de Guadalajara, para verificar la autenticidad
de la información entregada, así como para investigar su historial crediticio, de
reclamación
de fianzas y de antecedentes
de
demandas ante tribunales y
comprometiéndose a mostrar sus instalaciones al personal que para este efecto sea
designado por esta Institución.
l) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos
señalados en el artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios, de la Universidad de Guadalajara, indicando que ningún socio,
dueño o trabajador es empleado de la Universidad de Guadalajara.
m) Constancia de Situación fiscal, emitida con fecha actual.
n) Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al
Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha actual.

Requisitos para la inscripción en el Padrón de Proveedores Personas
Morales y Físicas
La documentación deberá ser enviada al Lic. Héctor Sención Solórzano, Jefe
de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General Administrativa, de
manera electrónica, en formato PDF, a los siguientes correos electrónicos:
Sencion.hector@redudg.udg.mx
sandra.casillas@redudg.udg.mx
cristina.acosta@redudg.udg.mx

Programa Presupuestario de Expansión de la
Educación Superior
(ProExES 2016)

Seguimiento del ejercicio PROEXES 2016

Asignado

Comprometido

Pagado

No ejercido

$34,454,213.00

$7,373,450.62

$27,079,554.12

$1,208.26

100%

21.40%

78.60%

0.0035%

Seguimiento del ejercicio PROEXES 2016
% Comprometido

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% Pagado

Comprometido=suma de comprometido,
devengado y ejercido.
No ejercido=suma de pre comprometido,
revisado y disponible.

Fuente: Recursos Fondos Federales Extraordinarios AFIN 13/02/17

Programa Presupuestario de Expansión de la
Educación Superior
(ProExES 2017)

PROEXES 2017
La bolsa del fondo se redujo de una manera drástica, de tal manera que, para este ejercicio solo tiene
$72,488,275.90 para apoyar a todas las universidades públicas del país.
• Recepción de proyectos: hasta el 22 de febrero del presente año.
• Evaluación del proyecto: del 23 de febrero hasta el 11 de abril del presente año.
• Publicación de resultados: 15 de abril del presente año.
• Formalización de convenios: del 18 de abril hasta el 27 de mayo del presente año.
• La matrícula 2016-2017 para los PE existentes, será con base a la estadística 911
emitida en septiembre 2016
• Las proyecciones 2017-2018 y 2018-2019 para los PE nuevos y existentes serán
comparadas con las estadísticas 911 de septiembre de 2017 y 2018
respectivamente.

Planeación, Programación, Presupuestación
y Evaluación
(P3e)

Actualización de los derechos de acceso al P3e y cambio de
responsables de los proyectos
• Se debe Actualizar los derechos de acceso al sistema P3e y actualizar el nombre
de los responsables de los proyectos en los primeros días de la designación del
nuevo responsable. El proceso lo realiza la dependencia que tenga asignado el
“Rol de Coordinador de Planeación” del Centro Universitario, SUV o SEMS, usando
el módulo de usuarios.
• Los ajustes realizados en el sistema P3e se reflejarán de manera automática en el
sistema AFIN.

Actualización de los derechos de acceso al P3e
Clave del clasificador
administrativo
armonizado
Seleccionar la URG

Ingresar el código del
trabajador
universitario

Cambio de responsables de los proyectos P3e

Ingresar el código del
trabajador
universitario

Módulo para el seguimiento de los indicadores
de los Proyectos P3e

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

4.- Dé clic en Proyectos

5.-Elija la opción: Administrar Metas
Intermedias

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

2016

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E
8.-Registro de avance de metas
El sistema nos ofrece tres formas de ubicar el o
los indicadores donde se registrara el valor de las
metas :
8.1.- Teclee el número del proyecto, o;
8.2.- Escriba el Número del Objetivo particular del
proyecto, o bien ;
8.3.- Ponga el número del Indicador al cual le
cargara el avance de meta

8.2.- Escriba el No. del Objetivo
Particular del proyecto.
El sistema le mostrara sólo los
Indicadores del Objetivo cuyo
número escribió.

8.1.- Teclee el No. del proyecto
El sistema le mostrara todos los Indicadores de
los Objetivos Particulares contenidos en el
proyecto.

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

Nota: No presione el botón Ver , pues entonces
no se desplegara la pantalla con los datos
desagregados del Indicador sino una grafica
del comportamiento del indicador.

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS EN EL SISTEMA P3E

Coordinación de
Planeación

Secretaría
académica

Secretaria
administrativa

Coordinación
Estratégica

Coordinación
Estratégica

Coordinación
de
Investigación y
Posgrado

Coordinación
de finanzas

Coordinación
de servicios
generales

Coordinación
de Control
Escolar

