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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Facultad de Contaduría región Veracruz, en el presente informe,  que 

corresponde al  periodo Agosto 2015 a Junio 2016 presenta  las 

actividades que fueron llevadas a cabo con la finalidad de justificar y 

corresponder al PlaDEA 2013-2017 de esta misma entidad, y  tiene como 

objetivo mantener  la mejora continua, llevando a cabo de manera 

eficiente y con calidad  las funciones sustantivas de la Universidad 

Veracruzana, como son la docencia, la investigación, la creación y difusión 

de la cultura, así como la extensión de los servicios universitarios a través 

de la vinculación permanente con los diversos sectores sociales y 

productivos, tratando de satisfacer las necesidades económicas y sociales 

locales, regionales y nacionales de manera sustentable. 

 

El PlaDEA 2013-2017 de esta Facultad   fue realizado teniendo como base 

el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) “Tradición e Innovación” 2013-

2017 y que además está alineado Plan General de Desarrollo (PGD) 2025 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Este informe presenta los avances y logros obtenidos en este periodo de 

acuerdo a lo planeado teniendo presente el (PTE) “Tradición e Innovación” 

2013-2017 en sus tres ejes estratégicos: 

 

I. Innovación académica de calidad 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia 
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INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

 

La Universidad Veracruzana con la finalidad de ofrecer servicios 

educativos de calidad persigue la innovación académica con calidad que 

consiste en transformar el modelo educativo, la utilización óptima de las 

tecnologías de la información, y la internacionalización de la institución. 

Ello implica modificar concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva 

de mejorar y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la 

participación de la comunidad universitaria, que conlleve al logro de la 

calidad educativa de la institución considerando. 

 

1.- Planes de estudios flexibles y centrados en el aprendizaje. 

2.- Oferta educativa pertinente con las necesidades del mercado laboral 

y social. 

3.- Favorecer la movilidad estudiantil y la internacionalización. 

4.- Promover la equidad y los valores. 

5.- La formación integral del estudiante. 

 

1. Programas educativos que cumplen con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

 

 Creación y actualización de planes y programas de estudio. 

 

Actualmente se trabaja en el diseño de un nuevo posgrado en Habilidades 

Directivas, dirigido a egresados de todas las Licenciaturas especialmente 

para el Área Económico-Administrativa, y pensando dirigirlo a egresados 

del programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios. 

 

En la actualidad está Maestría tiene los siguientes avances: Autorización 

de Comité de diseño y la Fundamentación. 

 

Así también próximamente se iniciaran los trabajos para ofertar un 

técnico superior universitario o en su defecto una licenciatura en Comercio 

Exterior. 
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 Estrategias innovadoras en los planes y programas de estudio 

 

El 40% de los académicos de la Facultad de Contaduría utilizan la 

plataforma Eminus, en la impartición de sus experiencias educativas y 

derivado de esto un gran número de estudiantes también, una meta de 

esta Facultad es que el 100% de académicos y estudiantes utilicen 

modalidades no convencionales como la plataforma de Eminus. 

 

Usuarios de EMINUS 

Profesores 
PTC 15 

PA 9 

Corte al 24 de junio de 2016 

 

 

Así también académicos de esta Facultad participaron en el Proyecto 

Institucional Comunidades Digitales para el aprendizaje en la Educación 

Superior (CODAES) participando en la elaboración, diseño y producción 

de MOOC titulado “Metodología para la evaluación de proyectos de 

inversión”.  

 

 Aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) en el aprendizaje 

 

A continuación se presenta la participación de los académicos de esta 

Facultad que utilizan las diferentes modalidades de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en el aprendizaje: 

 

 PE 

Número 

total de 

profesores 

PTC PA % 

iTunes U 2 60 1 2 3% 

Uso de redes sociales 2 60 23 37 100% 

Grupos de colaboración      

Blogs 2 60 15 9 40% 

Aplicaciones móviles 2 60 23 37 100% 

 Corte al 24 de junio de 2016 
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2. Planta académica con calidad 

 

La Facultad cuenta con 23 Profesores de Tiempo Completo: 18 en 

Contaduría y 5 en Gestión y Dirección de Negocios, los cuales cuentan 

con estudios de Doctorado, Pasante de Doctorado, Maestría y uno con 

Licenciatura. Así mismo del total de Profesores de Tiempo Completo 8 

cuentan con el Perfil Deseable PRODEP. 

 

PTC por nivel de estudios 

Contaduría 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación 

al total de PTC 

Doctorado 7 39% 

Pasante de doctorado  4 22% 

Maestría  6 33% 

Pasante de maestría    

Especialización    

Licenciatura 1 6% 

Pasante de licenciatura   

Total 18 100% 

 

 

PTC por nivel de estudios 

Gestión y Dirección de Negocios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación 

al total de PTC 

Doctorado 2 40% 

Pasante de doctorado  1 25% 

Maestría  2 40% 

Pasante de maestría    

Especialización    

Licenciatura   

Pasante de licenciatura   

Total 5 100% 
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 Participación de académicos en el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) 

 

PTC con Perfil PRODEP y SNI 

Reconocimiento Académicos 

Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 

Perfil PRODEP 8 35% 

SNI   

 

 

PE 
Académico 

responsable 
Monto Convocatoria 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

Arturo Mora 

Matus 
$40,000.00 

Reconocimiento 

a Perfil deseable 

y Apoyo 

Contaduría 
Jorge Antonio 

Acosta Cázares 
$0 

Reconocimiento 

a Perfil Deseable 

Contaduría 
María Eugenia 

Sentíes Santos 
$0 

Reconocimiento 

a Perfil Deseable 

 

 

 Reconocimientos y distinciones de académicos 

 

PE 
Nombre del 

Académico 
PTC TA PA 

Tipo de 

reconocimiento 

Organismo 

que lo otorga. 

Contaduría 

María 

Eugenia 

Sentíes 

Santos 

x   

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 
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Contaduría 

Celia del 

Pilar 

Garrido 

Vargas 

x   

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 

Contaduría 

Haydee 

Zizumbo 

Ramírez 

x   

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 

Contaduría 

América 

Andrade 

Orduña 

  x 

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 

Contaduría 
Arturo Mora 

Matus 
X   

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 

Contaduría 
Eric Manuel 

Ramos Neri 
X   

Académico 

Certificado en 

Contaduría 

Pública 

Asociación 

Nacional de 

Facultades y 

Escuelas de 

Contaduría y 

Administración 

(ANFECA) 
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Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

Zoila Luz 

de los 

Ángeles 

Fernández 

Arrazola 

x   

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 
Isidro Alba 

Mara 
  x 

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Fernando 

Zapata 

Fernández 

  x 

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Francisco 

de Jesús 

Noriega 

Riande 

X   

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Haydee 

Zizumbo 

Ramírez 

X   

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Jacinta 

Alvarado 

Theurel 

  X 

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Ignacio 

Levet 

Gorozpe 

X   

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Juana 

Umaña 

Aguilar 

  X 

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Raúl Arturo 

Cepeda 

Delgado 

  X 
Contador Público 

certificado al 

Instituto 

Mexicano de 
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Servicio de la 

Sociedad 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Juan 

Bautista 

Cobos 

Vivero 

  

X 

Medio 

tiempo 

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

Arturo Mora 

Matus 
x   

Contador Público 

certificado al 

Servicio de la 

Sociedad 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Jesús 

Manuel 

Rosete 

Reyes 

x   

Administración 

General de 

Auditoria Fiscal 

Federal del SAT 

(Registro 

Infonavit, AGAFF 

e IMSS) 

Asociación 

Mexicana de 

Contadores 

Públicos 

Contaduría 

Alberto 

Pedro 

Lorandi 

Medina 

  x 
Desempeño 

Académico 
SEDDUV 

Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

Rosendo 

Orduña 

Hernández 

x   

Agenda para el 

Desarrollo 

Municipal 

INADEM 

Contaduría 

María 

Cecilia Díaz 

Diez 

  x 

Agenda para el 

Desarrollo 

Municipal 

INADEM 

Contaduría 

María 

Eugenia 

Sentíes 

Santos 

X   

Autoría de la 

segunda edición 

del libro “El 

impacto del 

comercio y el 

turismo en el 

desarrollo 

económico de la 

Cámara 

Nacional de 

Comercio 

Servicios y 

Turismo de 

Veracruz 
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Ciudad de 

Veracruz” 

 

 

 Redes de colaboración intra e interistitucionales 

 

PE 
Red de 

colaboración 

Número de 

Académicos 
Objetivo 

Contaduría 

Gestión Financiera 

y Administrativa 

de las MiPyMEs, 

con la Universidad 

Autónoma de Baja 

California (CA 

Gestión Financiera 

y Administrativa 

de las 

Organizaciones) 

5 

Sentar las bases para 

llevar a cabo 

conjuntamente 

actividades de 

investigación entre el 

Cuerpo Académico 

“Gestión Financiera y 

Administrativa de las 

Organizaciones” y el 

Cuerpo Académico 

“Entorno Contable”, en 

lo relativo a proyectos 

relacionados con la 

Gestión Contable, 

Financiera y 

Administrativa de las 

Organizaciones Públicas 

y Privadas, y otros temas 

afines a las Ciencias 

Económico-

Administrativas. 
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 Participación de académicos en el Programa de Formación de 

Académicos 

 

Nombre del curso Periodo 
ProFA u 

Otro 

Disciplinario o 

Pedagógico 

Curso Eminus básico v.3.0. 

para el aprendizaje 

multimodal 

II/2015 ProFA Pedagógico 

Diplomado Fortalecimiento 

Académico del Inglés 

(Módulo 1) 

II/2015 ProFA Pedagógico 

Reformas Fiscales II/2015 Otro Disciplinario 

Diplomado Fortalecimiento 

Académico del Inglés 

(Módulo 2) 

I/2016 ProFA Pedagógico 

Planeación estratégica para 

la Vinculación 
I/2016 ProFA Pedagógico 

Nuevo reglamento del ISR 

y partidas costosas y 

conflictivas 

II/2015 Otro Disciplinario 

Taller integral de sueldos y 

salarios 
II/2015 Otro Disciplinario 

Validez de la contabilidad 

electrónica 
II/2015 Otro Disciplinario 

 

 

 Participación de académicos en Programas de posgrado 

 

PE 
Nombre del 

Académico 
E M D 

Nombre del 

Posgrado 
PTC TA PA 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

Tania Beatriz 

Quintero 

Bastos 

  X 

Ciencias Jurídicas, 

Administrativas y de 

la Educación 

X   

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

Salomé 

Pérez Prieto 
 X  

Maestría en 

Administración 
  X 
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Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

María Cecilia 

Díaz Diez 
  X 

Gobierno y 

Administración 

Pública 

  x 

 

 

 Diversificación de la carga académica 

 

PE 
Total 

PTC 

Carga 

diversificada 
Comente la diferencia 

Contaduría 18 8 

10 académicos no realizan 

investigación 

y 1 no realiza tutorías 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

5 5  

 

 

 Relevo generacional 

 

PE 
PTC TA Asignatura 

Impacto 

Núm. RG Núm. RG Núm. RG 

Contaduría 17 1 3 1 28 2 

Fortalecimiento 

del programa 

educativo  

Gestión y Dirección 

de Negocios 
4 1   9 1 

Fortalecimiento 

del Programa 

educativo 
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 Ingreso y promoción del personal académico 

 

PE 
PTC sólo con 

Licenciatura 

PTC con estudios de posgrado 

pendientes de obtener grado 

Contaduría 1 5 

Gestión y Dirección 

de Negocios 
 2 

 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

 Actividad tutorial 

 

PE 
Matrícula 

Total 

No. de Estudiantes en cada tipo de Tutoría 

Académica 
Enseñanza 

Tutorial 

Apreciación 

Artística 
Investigación 

Contaduría 738 738 200   

Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

198 198 60   

Maestría 

en 

Administra

ción Fiscal 

43 43    

 

 

 Atención a estudiantes destacados 

 

A continuación se enlistan los estudiantes que se les apoyo para participar 

en diferentes actividades (Congresos, Estancias, Concursos Otros) 

 

PE Estudiantes Evento  Lugar Fecha 

Contaduría  1 
XXV Verano de 

la Investigación 

Monterrey 

Nuevo León 
Junio 2015 
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Científica de la 

Academia 

Mexicana de la 

Ciencia 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios  

1 

Programa 

Baloon Chile 

Puerto 

Saavedra 

Chile Julio 2015 

Contaduría  1 

2ª. Jornada 

juvenil 

participación 

política de los 

jóvenes 

Cd. De 

México 
Julio 2015 

Contaduría  5 

3er. Foro 

Internacional de 

Innovación y 

Emprendimiento 

Social FIIES 

2025 

Torreón 

Coahuila 

Octubre 

2015 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

7 

3er. Foro 

Internacional de 

Innovación y 

Emprendimiento 

Social FIIES 

2025 

Torreón 

Coahuila 

Octubre 

2015 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

14 

Feria Regional 

Emprendedora 

ANFECA 

Coatzacoalcos 

Ver. 

Febrero 

2016 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

4 

Congreso 

Internacional de 

Investigación  y 

Competitividad 

en los negocios 

COMPNICE 

Boca del Río 

Ver. 
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Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

1 

Diplomado 

Negocios China 

México 

China Abril 2016 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

4 

Feria Nacional 

emprendedora 

de ANFECA 

Querétaro 

Qro. 
Mayo 2016 

Maestría en 

Administración 

Fiscal 

4 

Congreso 

Internacional 

Academia 

Journals 

Villahermosa 

Tabasco 

Marzo 

2016 

Maestría en 

Administración 

Fiscal 

2 

Congreso 

Internacional 

Academia 

Journals 

Ciudad Juárez 

Chihuahua 
Abril 2016 

Maestría en 

Administración 

Fiscal 

2 

Congreso 

Internacional 

REMINEO 

Cancún 

Quintana Roo 
Mayo 2016 

Maestría en 

Administración 

Fiscal 

1 

Congreso 

Horizontes de la 

Contaduría 

IMCP 

Xalapa Ver. 
Mayo 

2016 

 

 

PE 

Número de estudiantes favorecidos con cada tipo de Beca  

Manutención Escolar Fundación Deportiva 
Excelencia 

Banamex 

Convocatoria 

FESE  
 

Contaduría 124 7 6  1 1  

Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

20  7 1    

 

 

Por otra parte se incentiva a estudiantes destacados con la entrega de 

Notas Laudatorias a aquellos que obtuvieron un promedio superior a 9.0, 

correspondiente al periodo agosto 2015 – enero 2016. 
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Entidad o dependencia Reconocimiento 

Facultad de Contaduría 

-Contaduría: 88 

-Gestión y Dirección de 

Negocios: 34 

 

 

 Acciones para la promoción de la salud integral de los estudiantes 

 

Se han impartido conferencias de temas tales como: 

 

 Prevención de la Chinkungunya, impartida por la Dra. Graciela Rojas 

Cerrera y P.S. Antonio Abad Vázquez Vázquez. 

 Prevención de embarazo, impartida por el Dr. Germán Serrano 

Gómez. 

 Diversidad sexual impartida por Mtra. 

Vanessa Gutiérrez Cotaita. 

 Cáncer de mama, prevención y control 

impartida por Raúl Devezé Bocardi. 

 Educación Emocional, impartida por la 

Dra. Irma de la Cruz. 

 Prevención de Accidentes, impartida por la 

Dra. Reyna Lorena Nevero Arriola. 

 Sobrepeso y Obesidad impartida por Dra. 

Carolina Palmeros Exome. 

 

Además se organizó un concurso de carteles con el tema Mi salud es 

primero, para concientizar a los jóvenes sobre la importancia y cuidado 

de su salud. 
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Se participó en la feria regional de Salud Integral 

organizada en las diferentes Facultades de la 

Región Veracruz Boca Del Río (62 participantes). 

 

Y de igual modo se fomentó la participación de 85 

personas entre estudiantes, profesores y personal 

administrativo técnico y manual de esta Facultad 

en la carrera-caminata (5 y 3 Km.) Colorea tu salud. 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

 Docentes que realizan funciones de investigación 

 

PE 
Total de 

Académicos 

Número de Académicos que realizan 

investigación 

PTC TA Asignatura 

Contaduría 18 8 2 1 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

5 5   

 

 

 Investigadores involucrados en la docencia en PE de Licenciatura 

 

PE 

Número de Investigadores 

Institutos u otras EA Agosto 15 Enero 

16 

Febrero- 

Julio 16 

Contaduría 1  Instituto de Ingeniería 

Gestión y 

Dirección 

de 

Negocios 

 1 Instituto de Ingeniería 
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 Investigadores que realizan funciones de tutoría en PE de 

Licenciatura 

 

PE 

No. de 

Investigadores 

con asignación 

de tutorados 

Impacto 

Contaduría 

1 

19 tutorados 

Gestión y Dirección 

de Negocios 
4 tutorados 

 

 

 Participación de estudiantes en investigación 

 

La Facultad de Contaduría ha promovido la participación de estudiantes 

en proyectos que se desarrollan dentro del CA Entorno Contable, así 

mismo se propicia que los trabajos de investigación que se desarrollan 

dentro de la Experiencia Recepcional, se encuentren dentro de las LGAC 

que se cultivan en el CA. 

 

En este periodo, se presentaron 5 trabajos de investigación en la LGAC 

Áreas de formación Profesional del Licenciado en Contaduría y 25 trabajos 

en la Línea Desarrollo Económico Local, Regional y Nacional. 

 

 Formación en la investigación 

 

Durante el presente periodo, la Facultad de Contaduría ha organizado 

talleres para apoyar a los docentes en el desarrollo de sus competencias 

de Investigación, durante agosto 2015 - julio 2016 participaron 35 

académicos en 2 talleres. 
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 Acciones para el fortalecimiento y consolidación de Cuerpos 

Académicos 

 

Cuerpo Académico Acciones Resultados 

Entorno Contable 

Se está trabajando en 

el punto que ha sido 

observado por 

evaluadores de la SES, 

toda vez que para el 

Área Económico-

Administrativa ya no 

es un producto válido 

la publicación de 

memorias en 

congresos. 

Los demás requisitos 

se han tratado de 

cubrir, a fin de 

mejorar el grado de 

conformación. 

1 Libro 

2 Capítulos de libro 

1 artículo de revista 

 

 

 

 

 Producción científica: 

 

Producto Número de productos Observaciones 

Libro 1  

“El impacto del 

Comercio y el Turismo 

en el Desarrollo de la 

Ciudad de Veracruz” 

2ª. Edición. 

Capítulo de libro 

 

Efectos empresariales 

y laborales derivados 

de la normatividad 

fiscal como 

2 

 

 

Libro: La Empresa de 

clase mundial palanca 

del Desarrollo 

Económico 



 
 

 
22 

 

consecuencia de la 

deducibilidad parcial 

de ingresos exentos 

para los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de un 

sistema de calidad en 

el Gobierno Municipal 

de Mérida, Yucatán 

 

 

 

 

 

Editorial: Ilustre 

Academia 

Iberoamericana de 

Doctores 

ISBN: 978-607-9096-

21-2 

Autoras: Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez, 

Dra. Ma. Eugenia 

Sentíes Santos 

 

 

Libro: La Empresa de 

clase mundial palanca 

del Desarrollo 

Económico 

Editorial: Ilustre 

Academia 

Iberoamericana de 

Doctores 

ISBN: 978-607-9096-

21-2 

Autoras: Dra. Ma. 

Eugenia Sentíes 

Santos, Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez 

Artículo 

 

Utilidad de los 

servicios de 

Contaduría en la 

industria agrícola del 

norte del estado de 

Veracruz 

 

 

1 

 

 

Pretium, Revista de 

Economía, Finanzas y 

Negocios, Vol. 6, No. 

1, 2016, 8-15 

ISSN 1948-478X 

Autoras: Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez, 
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Mtra. Celia del Pilar 

Garrido Vargas 

Ponencia 

 

La Reforma educativa 

en la universidad 

veracruzana a través 

del modelo educativo 

integral y flexible  

 

 

 

 

 

 

“Los Colegios de 

Profesionales como 

corolario para la 

continuidad en la 

formación de 

Competencias: Caso 

Colegio de Contadores 

Públicos del estado de 

Veracruz 

 

 

Gobiernos Municipales 

Eficientes en la 

Utilización de los 

Recursos Públicos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 

  

 

V Congreso 

Internacional de 

Competencias 

Laborales COINCOM 

2016. 

Autoras: Dra. Ma. 

Eugenia Sentíes 

Santos, Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez   

 

 

V Congreso 

Internacional de 

Competencias 

Laborales COINCOM 

2016. 

Autoras: Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez, 

Dra. Ma. Eugenia 

Sentíes Santos 

 

 

I Congreso 

internacional MAUV la 

auditoría como una 

herramienta de 

innovación, gestión y 

de crecimiento 

sostenido en las 

entidades públicas y 

privadas 
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Percepción de riesgo 

generada para 

detectar operaciones 

simuladas a través de 

la adición del Art. 69B 

del Código Fiscal de la 

Federación. 

Autoras: Dra. María 

Eugenia Sentíes 

santos y Dra. María 

Esther Fragoso Terán. 

 

 

I Congreso 

Internacional MAUV La 

Auditoría como 

herramienta de 

Innovación, Gestión y 

de Crecimiento 

sostenido en las 

entidades públicas y 

privadas. Autoras: 

Mtra. Inés Angélica 

Terán Guerra, Dra. 

María Esther Fragoso 

Terán y Dra. María 

Eugenia Sentíes 

Santos. 

 

 

Por otra parte el CA “Entorno Contable” tiene registrados en PRODEP los 

siguientes proyectos:  

 

- Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el 

contexto del desarrollo sustentable en la Zona Metropolitana 

Veracruz-Boca del Río. 

- Factores que condicionan la falta de continuidad de MiPyMEs en la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 

- Aplicación del Modelo Penta-dimensional de Sustentabilidad 

Empresarial en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 

- Comportamiento del Desarrollo Económico de la Zona Conurbada 

Veracruz- Boca Del Río en los últimos 100 años. 

- Proyecto para el fortalecimiento de la LGAC: Áreas de formación 

profesional del Licenciado en Contaduría. 
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 Divulgación de resultados y productos de investigación 

 

Los productos de investigación se han dado a conocer en diferentes 

Congresos Nacionales e Internacionales en los que se ha participado, así 

como en la publicación de libros, capítulos de libro y publicación de 

artículos en revistas. 

 

Así también para la divulgación de los productos obtenidos como 

resultado de las investigaciones, se llevan a cabo foros académicos que 

tienen por objetivo dar a conocer a los miembros de la comunidad 

universitaria y a los diversos interesados, los resultados de los trabajos 

de investigación llevados a cabo en el marco de las Líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento por los estudiantes que presentan su 

experiencia recepcional.  

 

Los trabajos de investigación de los estudiantes se presentaron en el VI y 

VII Foros de Experiencia Recepcional se llevaron a cabo en julio 2015 y 

enero del 2016 respectivamente. 

 

Así mismo, la presentación de resultados de los proyectos de investigación 

del Cuerpo Académico, éstos se publicaron en capítulos de libro, artículos 

de revista y ponencias en congresos internacionales, como ya se reportó 

en un punto anterior. 

 

Evento 
Trabajos presentados 

Contaduría 

Trabajos presentados 

Gestión y Dirección de 

Negocios 

VI Foro Experiencia 

Recepcional 
111 20 

VII Foro Experiencia 

Recepcional 
30 21 
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 

 

Uno de los indicadores que miden el prestigio de la Universidad 

Veracruzana es la calidad y el desempeño de sus egresados lo que permite 

medir la relevancia y pertinencia social de los programas educativos, 

respetando la equidad de género,  la interculturalidad y condiciones 

particulares de los estudiantes, participando en la aplicación de una 

política de vanguardia que permita transformar verdaderamente la 

calidad de la educación superior, que pueda verse reflejado en el nivel de 

bienestar económico y de satisfacción de los egresados, todo esto con un 

modelo educativo que se sustente en un perfil basado en competencias 

los egresados pueden insertarse en el mercado laboral, fortaleciendo la 

vinculación con los sectores productivos y con otras IES a nivel nacional 

e internacional. 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

 

 Estudios de egresados y empleadores 

 

La coordinación se ha preocupado por que los alumnos hagan su Cédula 

de Pre-egreso ya que esta se vincula con la bolsa de trabajo, que la misma 

se imprima y se entregue una copia a la coordinación. 

 

Sin embargo la página de bolsa de trabajo no arroja las cifras de empleo 

de cada estudiante que se ha colocado en la bolsa de trabajo por región 

y facultad, y eso se puede medir por la matricula que arroje el resultado 

debido. 

 

Se está haciendo un estudio de egresados y de empleadores de la carrera 

de Contaduría y de Gestión y Dirección de Negocios para la actualización 

del currículo de ambas carreras y retroalimentación de la misma, por lo 

que se está en el proceso de llenado de encuestas, para posteriormente 

dar a conocer los resultados. 
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Así también en el próximo mes de agosto se llevará a cabo el 1er. Foro 

de egresados con la participación de egresados, empleadores e invitados 

de las diferentes Cámaras Empresariales. En este Foro se llevarán a cabo 

mesas de trabajo en donde se analizarán diferentes temáticas para 

obtener información valiosa que permita conocer la pertinencia de los 

contenidos de los diferentes programas educativos. 

 

 Resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) 

 

La Facultad de Contaduría con respecto al año anterior observa un 

incremento de los aspirantes a presentar el EGEL, anteriormente solo 

existía la opción de un EGEL, actualmente existe la oportunidad del EGEL 

sin costo, que como su nombre lo indica no tiene costo para los 

estudiantes y el EGEL especial, que es la opción de realizar el examen a 

un menor costo, es por ello, que con las diversas opciones de EGEL para 

los estudiantes se tuvo un repunte en el índice de estudiantes que 

solicitan la opción de acreditar la Experiencia Recepcional por este medio.  

 

Los resultados obtenidos en el EGEL por nuestros estudiantes es una 

información muy valiosa que permite medir la pertinencia de nuestros 

programas educativos: 

 

En el mes de diciembre 2015 presentaron los estudiantes examen EGEL 

en el cual se observa un incremento en el resultado con testimonio de 

rendimiento satisfactorio siendo aproximadamente el 12% con relación al 

año anterior; sin embargo el índice de los estudiantes sin testimonio de 

desempeño aumentó en un 5% aproximadamente, y el desempeño 

sobresaliente disminuyó en un 2%, aunque hay que considerar que el año 

2014 presentaron el EGEL 25 estudiantes y en el año 2015 60 estudiantes, 

aún no contamos con los resultados del año 2016. 

 

Esta información se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Año Estudiantes 
Desempeño 

satisfactorio 

Desempeño 

sobresaliente 

Sin 

testimonio 

2014 25 9 = 36% 6 = 24% 10 = 40% 
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2015 60 29= 48.33% 4 = 6.66% 27= 45% 

2016 
No se tienen 

resultados 
   

 

 

 Titulación 

 

Una de las opciones que tienen los estudiantes para acreditar la 

Experiencia Recepcional es realizar un trabajo recepcional, los estudiantes 

que optan por esta opción reciben un curso de metodología de la 

investigación, que les instruye en la elaboración de su trabajo, además 

de que se les entregan los lineamientos que tienen que seguir para su 

elaboración. 

 

Todos los trabajos recepcionales de los estudiantes se presentan en un 

Foro al que le hemos llamado Foro de Experiencia Recepcional del cual ya 

se han presentado 7. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la información de los dos últimos foros 

realizados: 

 

Foro 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

Contaduría 

Total de 

trabajos 

presentados 

VI Foro de 

Experiencia 

Recepcional 

20 111 131 

VII Foro de 

Experiencia 

Recepcional 

75 13 88 
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Estudiantes que han tramitado Título 

 

Periodo Contaduría 
Gestión y Dirección 

de Negocios 

201401 57 23 

201451 61 9 

201501 36 11 

201551 72 11 

201601 9 4 

 

 

 Programa de emprendedores y de incubación de empresas 

 

El programa EmprendeUV invitó a académicos de esta Facultad a 

participar en el proceso de Certificación de la Norma CONOCER ECO 249 

un programa de la Secretaría de Educación Pública, de los cuales en mayo 

de 2016 se alcanzó la certificación de dos académicos. 

 

Por parte de esta Facultad se ha contado con la participación de 

académicos en el Taller de Emprendimiento e Innovación del programa 

“EmprendeUV”, realizados en octubre de 2015. De igual modo se impulsó 

la participación de estudiantes en el evento "IMAGINA, INNOVA Y 

EMPRENDE" que organizó el mismo programa, con el objetivo de 

promover la cultura emprendedora en los jóvenes universitarios y 

realizado en junio de 2016. Ambas actividades como parte de las acciones 

de la Dirección General de Vinculación. 

 

Como parte de otras acciones se realizó una conferencia dirigida a 

estudiantes acerca de “Motivar, emprender y transformar” impartida por 

la Lic. Magda Chavela Hernández, como una actividad complementaria de 

la Semana Nacional del Emprendedor 2015 realizada en octubre de 2015. 

Así mismo se organizó la presentación de la Metodología “Lean Startups 

Mx, el Método Emprendedor para mover a México”, impartida por el Mtro. 

Francisco Martínez García, en marzo de 2016. 
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Y se contó con la participación de estudiantes y 

académico de la Licenciatura en Gestión y Dirección 

de Negocios en la “X Expo Nacional Emprendedora” 

donde presentaron el proyecto Smoke Life en la 

categoría Social que organiza la ANFECA dentro de 

la Coordinación Nacional Universidad Empresa con 

sede en la Universidad Autónoma de Querétaro, celebrada en mayo de 

2016.  

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 

 Presencia nacional e internacional 

 

La Facultad de Contaduría organizó junto con el H. Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz el 1er. Foro de Negocios Boca Emprende con el objetivo 

de impulsar y fomentar el emprendedurismo y la inversión por medio de 

la capacitación, actualización y tendencias en los diferentes ámbitos de 

negocios con talleres y ponencias que fomenten la capacidad de innovar 

en sus ideas de negocios y las herramientas necesarias para convertirlas 

en una realidad, contando con la 

participación de Instituciones tales como la 

Secretaría de Economía, CANACO, 

Desarrollo Económico, NAFIN, SAT, 

Colegio de Contadores, Universidad 

Cristóbal Colón, entre otros; mismo que se 

realizó en noviembre de 2015. 

 

Por otra parte como una actividad de la EE de Habilidades del Pensamiento 

Crítico y Creativo se organizó el 1er, Foro-debate “Impacto del Régimen 

de Incorporación Fiscal”, contándose con la participación como moderador 

del Presidente del Colegio de contadores, dos académicos UV expertos en 

la temática como invitados especiales y cuatro estudiantes panelistas. 
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Además, junto con la ANFECA se organizó el 

Coloquio Regional de la Zona VI Sur “Estrategias 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje” en abril 

de 2016, la cual consto de 5 mesas de trabajo: 

Alumnos, Objetivos y contenido educativo, 

Metodología y evaluación, Recursos y tiempos 

didácticos y Profesores, teniendo como resultado 

28 ponencias presentadas. 

 

Y también se llevó a cabo el Foro de Experiencia 

Recepcional realizado en enero de 2016, como 

un medio de titulación, donde se presentaron 51 

trabajos (21 de la Licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios y 30 de la Licenciatura en 

Contaduría). 

 

Por otra parte se organizó una plática que impartió la egresada Paulina 

Saraí Jiménez de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 

dirigida a estudiantes de nuestra Facultad para comentarles su 

experiencia de Movilidad internacional en la República Popular de China, 

en agosto de 2015. 

 

 Internacionalización 

 

Actualmente un académico se encuentra cursando el Diplomado en 

Internacionalización de la Educación Superior como parte de la oferta 

formativa del Colegio de las Américas-COLAM de la Organización 

Universitaria Interamericana–OUI que consta de 3 módulos y del cual se 

cursó y acreditó el Módulo I Internacionalización: Planificación y Gestión, 

impartido en modalidad virtual de marzo a mayo de 2016. 

 

Y académicos de esta Facultad participarán en el curso ProFA 

“Internacionalización del currículo”, con el objetivo de apoyar en el 

proceso de la incorporación de eje transversal de la internacionalización 

a los planes de estudio de nuestro Programa educativos, es decir, apoyar 

en el rediseño curricular, mismo que se realizará a finales de junio 2016. 
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Por otra parte contamos con tres estudiantes que están en movilidad dos 

a nivel internacional en la Universidad Nacional de Colombia y Universidad 

Santo Tomás en Colombia y una Nacional en la Universidad Nacional 

Autónoma Mexicana (UNAM). 

 

 Premios y reconocimientos obtenidos 

 

PE 

Tipo de 

reconocimiento o 

premio. 

Organismo 

que lo 

otorga 

Obtenido por 

académicos, 

estudiantes o 

ambos 

Observaciones. 

Gestión 

y 

Dirección 

de 

Negocios 

Norma 

CONOCER 

ECO 249 

Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Académicos 

Certificación 

bajo el estándar 

de competencia 

laboral EC0249 

como: Consultor 

empresarial, 

asesores pymes, 

prestador de 

servicios 

profesionales, 

consultor de 

desarrollo 

organizacional, 

líder de 

implementación 

de programas de 

mejora 

Gestión 

y 

Dirección 

de 

Negocios 

XI Feria Regional 

Emprendedora 
ANFECA Ambos 

2do. Lugar en la 

categoría social 

de la XI Feria 

Regional 

Emprendedora 

que organizó la 

Coordinación 
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Nacional 

Universidad-

Empresa de la 

zona VI Sur de 

la ANFECA 

 

 

 Eventos culturales, artísticos y deportivos 

 

Tipo de evento Nombre Impacto 

Cultural Feria de la Salud 

Favorecer la salud 

integral de la 

comunidad 

universitaria 

Cultural 

Conferencia Oportunidades de 

Negocios entre México y 

China 

Favorecer la movilidad 

estudiantil 

Cultural 

Conferencia Delitos 

electrónicos y trata de 

personas; y violencia familiar 

y acoso escolar 

Favorecer la protección 

civil entre la 

comunidad 

universitaria  

Cultural 

Conferencias como: Campo 

laboral: oportunidades de 

empleo, identificando los 

valores que rigen en mi vida, 

redes sociales, código de ética 

profesional, educación 

emocional 

Promover la formación 

integral de los 

estudiantes 

Cultural 
Participación en el Foro de 

Literatura oral 

Promover la formación 

integral de los 

estudiantes 

Cultural 
Concurso de calaveritas, 

altares de muertos 

Promover la formación 

integral de los 

estudiantes 
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Cultural 

Curso-taller técnicas y hábitos 

de estudio y un taller de 

adicciones 

Promover la formación 

integral de los 

estudiantes 

Culturales 

Visitas a empresas como: API 

(Administración Portuaria 

Integral) y U.S. COTTON 

MÉXICO S. de R.L. de C.V. 

Apoyo a las 

experiencias 

educativas de Marco 

Jurídico del Comercio 

Exterior, Proyectos de 

Comercio Exterior y 

Suministros y Procesos 

Deportivo 
Participación en la carrera-

caminata Colorea tu salud 

Favorecer la salud 

integral de la 

comunidad 

universitaria 

Deportivo 

Participación de estudiantes 

de Contaduría y Gestión y 

Dirección de Negocios en 

torneos de Futbol y voleibol 

interfacultades. 

Promover el deporte 

entre los estudiantes 

universitarios 
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7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 

La Facultad de Contaduría cuenta con el Centro de Estudios para el 

Desarrollo de Negocios (CEDEN) el cual ha brindado servicio y apoyo a 

empresas tales como: 

 

 Elaboración del Plan de Negocios de la empresa TITA Artesanías y 

empresa BIOGLAD. 

 Asesoría Contable-Fiscal a Microempresarios Veracruzanos. 

 Elaboración de análisis y control de costos de alimentos y bebidas, 

realizado y presentado a la Empresa BOCCADASSE. 

 Elaboración del Proyecto de Identidad Corporativa, realizado y 

presentado a la Empresa BOCCADASSE. 

 

Así mismo contamos con el Módulo de Asistencia “Núcleo de Apoyo 

Contable y Fiscal”, donde se prestan los siguientes servicios: 

 

 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

 Trámite de CIECF Contraseña. 

 Trámite de la Firma Electrónica Avanzada. 

 Altas del Buzón Tributario. 

 Elaboración de declaraciones provisionales 

 Elaboración de declaraciones de Contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal RIF 

 Elaboración de Declaraciones Anuales 

 Elaboración de expedición de comprobantes. 

 Contabilidad en “Mis Cuentas” 

 Trámites de Devolución de Contribuciones y Compensación de 

Contribuciones. 

 Elaboración de Declaraciones Informativas de Operaciones con 

Terceros DIOT. 

 Elaboración de Nóminas. 

 Regularización Contable y Fiscal de los Contribuyentes 

 Y cualquier trámite fiscal que requieran. 

 

El Módulo a atendido aproximadamente a 200 personas en sus 

declaraciones anuales. 
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8. Acciones sobre la equidad de género, internacionalización, 

interculturalidad, sustentabilidad, derechos humanos, inclusión y 

promoción de la salud. 

 

Como parte de las acciones de equidad de género se han realizado las 

siguientes conferencias: Sexualidad / Infecciones de transmisión sexual 

impartida por Héctor García Maciel en marzo de 2016 y Erotismo (sexo 

seguro y protegido impartido por María de los Ángeles Hernández 

Hernández, como parte del programa Mi salud, mi vida, mi sexualidad del 

evento Joven, género y sexualidad, contando con la participación de 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, concretamente 

de la Federación Estudiantil BIDESIDA (Búsqueda de Información, 

Difusión y Educación en Sida). 

 

Como parte de las acciones de sustentabilidad se ha preparado una 

campaña para la reducción de impresiones e incremento en el uso de 

medios electrónicos (imprimir en calidad de borrador para evitar el 

derroche de tinta, ajustar los textos para que quepan dos páginas de un 

documento, utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de 

lo posible, etc.). Apoyo con acciones de COMPARTE e implementar el 

programa de concientización para la reducción de impresiones e 

incremento en el uso de medios electrónicos, el cual a través de un curso 

ProFA, se concientizo y sensibilizó a un número de profesores para el uso 

de la plataforma EMINUS con el objeto de reducir el número de 

impresiones. Así mismo en el departamento de control escolar, se realizó 

una campaña para evitar que se impriman los kardex de los estudiantes, 

sensibilizando a los estudiantes a que consulten su portal web para 

visualizar el avance que lleva. Adicionalmente, los tutores académicos 

pueden visualizar en el portal de tutorías el avance de los estudiantes. 

 

Actualmente, se realiza una disposición final sustentable de los cartuchos 

de tóner y tinta que son utilizados en las oficinas administrativas, mismos 

que son almacenados en la Facultad y que al contar con el mínimo 

requerido por parte del programa de HP Planet, se procede a solicitar una 

recolección de los mismos. Tratándose de toners HP, se deberá realizar 

contacto con el “Programa de reciclaje de HP” y seguir las instrucciones 
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de empaque y envío y tratándose de toners de otra marca y cartuchos, 

contactar a las empresas que se encargan del reciclado de estos 

dispositivos y entregar los elementos. 

 

Una acción de la Facultad para promoción de la salud, fue la realización 

de una muestra gastronómica, para concienciar a la comunidad 

universitaria sobre los beneficios de una buena alimentación.  

 

9. Educación Continua (ED). 

 

La Facultad dentro del Centro de Apoyo a la Titulación coordinó el 12vo. 

Taller de Titulación: donde se inscribieron 6 egresados y se Titularon 3. 
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia. 

 

En la Facultad de Contaduría se atienden las demandas de la comunidad 

universitaria de manera eficiente y oportuna teniendo en cuanta los 

principios universales de democracia, responsabilidad y transparencia, 

siempre con el compromiso de administrar y gestionar teniendo en cuenta 

la normatividad vigente. 

 

Así también existe el compromiso de administrar los recursos de manera 

eficiente, preservando el patrimonio institucional, manteniendo una 

cultura sustentable por toda la comunidad universitaria.   

 

10. Transparencia y Normatividad 

 

El Reglamento Interno de la Facultad fue aprobado por el Consejo 

Universitario General en la sesión ordinaria de mayo de 2016, mismo que 

ya se encuentra incorporado a la Legislación Universitaria y publicado en 

el sitio del Abogado General de la página de la Universidad Veracruzana, 

así como en la página de Transparencia. 

 

Una acción de la Facultad para la rendición de cuentas es emitir reportes 

mensuales sobre los ingresos y egresos, de los diferentes fondos que se 

ejercen, publicándolos en la página de la Facultad, así como de manera 

impresa en las vitrinas exteriores, para el conocimiento de toda la 

comunidad universitaria. 

 

11. Modernización de la gestión  

 

La Facultad realizó actualización del Manual de Procedimientos 

Administrativos con el enfoque de racionalización del gasto y optimización 

de recursos: en junio de 2015 y a partir de esta fecha se modifica el 

nombre de Guía contabilizadora a Plan de Cuentas, para el siguiente 

periodo 2016. Cambia el número de clave DGRF-C-GI-02 a ARF-GE-PP-

01 y la modificación en la descripción de las cuentas: se modificó la 

descripción de las cuentas con base a los documentos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Con respecto a capacitación podemos informar que el personal directivo 

y administrativo ha participado en el curso “Planeación estratégica” 

impartida por el Mtro. Juan Pablo Cetina Monterrey miembro de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y el Lic. Rafael Guevara Huerta a través de la Dirección 

General de recursos Humanos de la Universidad Veracruzana. Así mismo 

el personal directivo ha participado además en el curso-taller Metodología 

de la CODAES-EA para elaboración de Objetos de Aprendizaje y MOOCS’s, 

en el Marco de la Red de Comunidades de Aprendizaje en Educación 

Superior UV Económico Administrativa en Coordinación con la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. 

 

Y el personal administrativo ha participado además en el curso: Sub 

Módulo de activo fijo del Sistema Integral de Información Universitaria, 

impartida por el Lic. Juan Alberto Lobos Escobar, a través de la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana y un curso 

de Ley de Transparencia del CUTAI impartido por personal del INAI. 

 

En cuanto al personal de confianza ha recibido cursos en temas como: 

Comunicación organizacional y Formación de equipo de trabajo que les ha 

impartido la Dirección General de Recursos Humanos de la UV en 

noviembre de 2015. 

 

Y en lo que respecta al personal administrativo, técnico y manual de la 

Facultad ha recibido capacitación en “Actualización SIIU: Módulo de 

estudiantes” impartido en abril y junio de 2016. 

 

12. Sostenibilidad financiera 

 

Estas son algunas acciones que se han realizado en la Facultad para la 

optimización de los recursos financieros: 

 

 Se configuraron los equipos de cómputo con el equipo de 

fotocopiado, el cual tiene la opción de impresiones en red, por lo 

que se retiraron algunas impresoras, lo que conlleva al ahorro de 

insumos de cómputo (tones y tintas).  
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 Instalación de bebederos en diferentes áreas de la faculta. La 

implementación de esta iniciativa de este tipo, conlleva grandes 

beneficios ambientales, sociales y económicos, tales como: 

Acceso libre y gratuito para toda la comunidad universitaria y 

visitantes, ahorro económico de las dependencias y entidades 

académicas, fomento de una vida saludable, disminución del 

impacto ambiental.  

 

Presupuesto 2015: En el presupuesto 2015 se tuvo un importe del fondo 

812 (Contaduría) $300,000.00, fondo 812 (Gestión y Dirección de 

Negocios) $60,000.00 y el fondo 132 (Contaduría) $2,760,642.31. 

 

Los egresos del ejercicio 2015 al 31 de diciembre fueron: del fondo 812 

(Contaduría) $164,905.77, del fondo 812 (Gestión y Dirección de 

Negocios) $56,794.88 y del fondo 132 (Contaduría) $749,604.25 más 

$148,000.00 comprometido, para cambio de instalación hidráulica en 

baños de alumnos. 

 

Presupuesto 2016: En el presupuesto 2016, se asignó un importe del 

fondo 813 (Contaduría) $260,000.00, fondo 813 (Gestión y Dirección de 

Negocios) $100,000.00 y el fondo 132 (Contaduría), en el 2016 se maneja 

solo con el remanente de $2,689,361.40; debido al cambio de este fondo 

al fondo 133 Comité Pro-Mejoras, en donde se registran los ingresos de 

este año. 

 

Los egresos del ejercicio 2016 del 1º. de enero al 15 de junio del fondo 

813 (Contaduría) $83,261.00, del fondo 813 (Gestión y Dirección de 

Negocios) $23,739.56 y del fondo 132 (Contaduría) $251,961.59 más 

comprometido $200,000.00 y $129,000.00, solicitados por la Dirección 

de Proyectos, para la conclusión de dos aulas. 

 

En el fondo 813 Subsidio Estatal Ordinario (Gestión y Dirección de 

Negocios), se asignó 1 objetivo (Objetivo 1: $100,000.00). En 

(Contaduría) se asignaron 3 objetivos (Objetivo 1: $176,000.00, Objetivo 

2: $40,000, Objetivo 3: $44,000.00). En el fondo 132 (Contaduría) se 

asignaron 3 objetivos (Objetivo 1: $1,332,000.00, Objetivo 2: 

$400,000.00, Objetivo 3: $823,985.55). En el fondo 133 Comité Pro-
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Mejoras, se asignaron 3 objetivos (Objetivo 1 $313,000.00, Objetivo 2 

$500,000.00 y Objetivo 3 $1,187,000.00) 

 

13. Mejoramiento y optimización de la Infraestructura y 

equipamiento de la entidad. 

 

Como parte de un censo del patrimonio de esta Facultad podemos 

informar las obras más destacadas en proceso y concluidas tales como: 

 

 Se pintó el interior de las 15 aulas, auditorio, departamento 

audiovisual, pasillo de cubículos y sala de juntas.  

 Se forró de mosaico el exterior de los edificios A y B 

 Colocación de loseta en jardineras exteriores frente a oficinas 

 Reparación de la junta constructiva del piso del segundo nivel del 

edificio B, así como en la covacha. 

 Elaboración de 7 bases de concreto para los compresores de aires 

acondicionados en exterior de aulas. 

 Elaboración de señalética de salidas de emergencia, rutas de 

evacuación, letreros a cubículos maestros, misión, visión y 

valores de las Licenciaturas de Contaduría y Gestión y Dirección 

de Negocios. 

 Aulas en proceso de construcción. 

 Se instalaron bases para basureros exteriores.  

 

En cuanto a actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a 

las funciones sustantivas y adjetivas se reemplazó equipos Acces Point, 

en diferentes áreas, para la mejora de la red. Con respecto a la mejora 

en los espacios destinados a las actividades artísticas, culturales y 

deportivas se apoyó a los alumnos en la compra de uniformes, para las 

competencias interfacultades. 

 

En cuanto al uso de tecnologías alternativas para la obtención de energía 

y consumo de agua se instalaron bebederos y fotoceldas en lámparas 

exteriores. 


