UACM

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020
Oficio: UACM/RectorfaJ 0·107·20

Asunto: Entrega de Proyecto de presupuesto 2021

OFle ALtA DE PARTE
I C~ LUZ Elena González Escobar
Secretaria de Administración y Finanzas

Presente

En atención a su oficio SAFf040712020 y con base en lo descrito en la Gura para la
integración de los proyectos de presupuesto de egreso de los órganos ,autónomos y de
gobierno de la Ciudad de México para eJ ejercic'io fiscal 2021, adj unto al presente de
manera impresa y en medio magnético, e:l Proyecto de Presupuesto de Egresos de esta
Unidad Ejecutora del Gasto 29AOOO Universidad Aut6noma de la Ciudad de México
correspondiente al Ejercjc'io Fiscal 202'1, el cuall se íntegra de la siguíente forma:

Integración por Resultados
Int1egración Financiera
InfolTnación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Univer.sidad Autónoma de la
Ciudad de México

Sin otro particu¡ar. aprovecho para enviarle un cordial saludo
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Lic. Berta Maria Elena González Castro, Subsecretaria de Egresos.
Lícl. Agustfn Rodriguez Bello, Director General de Ptaneación presupuestaria. control y
evaluación del gasto.
Ramón Ley Beoerra, Director Ge~eral de Gasto Eficiente -B".
Mtro. Carlos Martrnez Rodrfguez. Secretario Técnico del Sexto Consejo Universitario.
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Cuentas claras para Ufla institución fuerte..: construir una adminislrací6n efrcaz, transparente y comprometida con la rendici6n de cuentas

ortaleoimiento académIco, enfral1tar ros retos der moc;te,1o e4ucativo y consolidar nuestros logros

Planear para construir institución: filivafuación '1 diaQfloslico

dem os viabilidad
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I NF ORMA CJÓN DEL PROYE CTO E PRESU,PUESTO DE
EG¡RE SOS DE LA UN fV ERSIDADI AU TÓNOMA DE LA
CI U DA D DE MIÉX ICO 202 1, CONFORME A LAS
DISPOS IC IO NES QU E EMANAN DE LA l DF, LGCG '( DE
A NOR M A PARA ARMON'fZAR LA PRESE'NTAC IÓN DE
A IN FORMAC i ÓN AD1CIO NIA L DE L PROYECTO DE
PRES UP UESTO: DE EGRESOS EMtT I DA POR EL CONAC.

Lr 
,1 /

Dr. García Diego número 168. PB Colonia Doctores , C.P. 06720
Alcaldl'a Cuauhtémoc, Ciudad de México.

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
T,esorería
Objetivos Anuales, Estrategias

y Metas

Los ejes de trabajo estratégicos para el 20.21 buscan dar cauce al cumpUmiento de los objetivos y
principios establecidos en la exposición de motivos de la Ley de la UACM.

El cumplimiento de 'as actividades sustantivas de la UACM: docencia, invest igación, difusión y
extensión, cooperación, extensión y vinculación son el eje r ector de toda fa política de planeacló n

instaucionaL Adicjonalmente es importante identUica.r Jas tareas de carácter operativo que deben
implementarse para sostener el buenfuncíonamiento de la Universidad.
En atención a la Constitución de la Gudad y de los v,alores que norman nuest ro proyecto universit ario,
adicio nalmente y de manera transver sa! estamo,s comprometidos con el desarrollo de poHUcas que

promuevan el respeto a los derechos humanos, la erradicación de ta violencia y la discriminación en
todas sus formas.
Nuestro ejes de

trabajo institucional están organizados en función de dar cumplimiento a los grandes

objetívos que derivan de Jas tareas sustantivas:

DOCENCIA
• Promoción y desarrollo de ia autonomía en el aprendizaje del estudi,mte, con una visión crítica y
creativa .

• Desarrollo de estrategias y acciones permanentes para fomentar la ,I gualdad de participación e
incluslón en sus distintos niveles.
• Atender

la inclusi ón educativa y de permanencia de tos V las estud:iant es considerando las

particularidades de los niveles y programas de estudio.

• Formación y evaluación docente.
• Fortalecimiento de la oferta académica de la Universid,ad

'j)' ·

fortalecimiento de los programas de posgrado.

,

INVESTIGACiÓN
• Implementación de po liticas institucionales de fom ento V apoyo a la investigación .

• Fomento a tas redes intra e interinstltuclonales de investigacion
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• Fortafecfm len o de grupos. Hneas y programas de "nvestigadón que consoliden t r abajos de larg.o

al1iento, que atfendan roblemáticas relevantes y recreen

la identidad de la universidad.

• Impu lso a la invest igación sobre probfemáticas de lal Ciudad de Méxjco.

OI'FUSl6N y EXTENSiÓN
• Forta'ed m iento de la política de difusión de la cultural
• Fo rtalecim iento

e la extensión universitaria que impacte' a las comunid ades de la C~udad de

M éxico.
• Fortal,ecimiento d

la prod ucción editoria l con una perspectiva d e diversídad J accesibil idad y

su entabilidad.
COOPERACiÓN VVINCULACiÓN
• Fortafeci mi nto de la extensión unm
versita ria con una perspectiva

fo rmativa, academica V cultural

tanto de la comunidad un iversitarial como de 'as y los habit antes de la COMX.
• Política de vinculaci ón comunlitario de ~a Universidad que permita

la incidencia de los proyecto

universitar ios e distintos sectores sociales.

En atención a estos objetivos institucionates, del momento institucional de fa UACM
caracteriza do par tareas de reordenamiento

y consolidación durante el 2021 orientaremos

nuestros esfuerzos en fas siguientes paHticas:
•

Fortalecimiento académico: enfrentar los retos del modelo educativo y

consolidar nuestros logros.

•
Impulso a 'a presencia pública de I,a Universidad: consolida'mos como fa
Universidad de la Ciudad de México.
•
Comunidad y gobierno incluyente: sentat las, bases para una convivencia
democrática y estable.
•
Planear y comunicar para construir institución: información , evaluación y
diagnostico, para darnos viabilidad a largo plazo.

Cuentas claras para una institución fuerte' construir una administración eficaz,
transparente y comprometida con fa rendición de cuenta,s.
•

A los retos derivados de fa consol idaci6n académ ica y reordenamiento y fortalecim,iento
de la vida institucional debe sum arse la atenci6n al' profundO impacto, que la pandem'ia por
Sars-Cov2 tiene en la vida social y particularmente en el ámbito educatl,vo. A las tareas
1
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que distinguimos debemos ahora sumar el reto de la digitalización de las actividades
académicas y administrativas de la Universidad. Esto supone:
• Revitalizar los principios educativos de la UACM para aplicarlos a modelos de
educación en platafonnas digitales
• Reingenieria de todos los procesos de gesti6n académica-administrativa y
• Construcción de canales digitales de comunicación difusión y seguimiento de las
actividades de la comunidad universJtaria.
Enfrentar estos restos requiere de capacidad de diagnóstico, planeac~ ón, innovación y, sin
duda, requerirán nueva infraestructura y recursos.
Las acciones y tareas que se deben implementar para Jograr los objetivos institucionales
son las siguientes:

Fortalecimiento acadé,m li co: enfrentar los retos del modelo .educativo y. consolidar
nuestros logro,s .
• Gestión académica
• Promover y diseñar estrategias efectivas para apoyar a los colegios y p,lanteles en el
aprovechamiento de aujas y los laboratorios existentes, as; como dessrroUar la
infraestructura necesaria.
• Construir una oferta académica Que cumpla con 10.5 p~anes y programas de estludío, que
atienda las necesidades de los estudiantes y que garant~ce un uso efieíente y res,ponsahle
de la planta docente. evitando al máximo la contratación de profesores por contrato por
tiempo determinado, dado que es una figura que contraviene nuestro modelo educativo.

• Generar políticas de reordenam,iento y buena gestión de la planta académjca de la UACM
que garanticen a todos los profesores la misma posibilidad y responsabilidad de cumplir con
las tares de docencia e investigaci6n, así como aquellas que deri van de etlas (por ejemplor
la dirección de tesis, la parttcipación en espacios de formación movilidad académica y
vinculación que permitan que un amplio desarrollo de sus capacidades) .
/" . SimpHficar y digita~izar los procedimientos adminjstrativos vinculados a la actividad
académica: apoyos para congresos, apoyos para la titulación. prácticas profesionales.
servicio social, trámites de tjtulaci6n, impresión de tesjs. etcétera.
• SimpHficar evaluar fortalecer y digitalizar los apoyos institucionales. materjales o
económicos, para nuestros estudiantes.
1

• Optimizar el Sistema de Información Académica de la UACM para contar con información
académica eficiente y conf.iable.
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Es necesario. ahora más que nunca en fas condiciones de trabaj o a distancia. que el
Sistema de Inform ación de lal UACM facmte la activrdad de la comunidad universitaria.
• Evaluar para aprender
El fortalecimiento académico debe partir de un ejercicio integra ~ de evaluación. Por erlo, se
promoverá un programa que retome la di'versidad de miradas, experrencr8s y trabajos
desarrollados en torno a raevaluación académilca a lo larglQ de la histona de la Universidad .
En paralelo a la evaluación docente, se impulsará programas de formación y capacitación
continuas, e implementará espacios de reflexión sobre los retos que nuestro modelo
educativo tiene en fa práctica cotidiana, Asf como la continuación de los programas de
formaci'ón docente en contextos digitales y co tecnorógicas de la informlación.
Se diseñará una ruta de eval1uacíón cofegiada de los programas, académi'cos de la
Universidad. sta ruta se presentada como propuesta para, ser debatida y discu,tida en los
órganos colegiados pertinentes" que serian los responsables de su aprobación.
• P'o lítica institucional de impul's o y fortalecimiento de la investigación
DesarroUaremos e implementaremos una politica de impulso y fortalecimiento a la
investigación. El objetivo es que la institución pueda apoya'r con recursos suficientes esta
actividad, sin embarQ'o nuestros objetivo rebasa la mera distribución de recursos. será del
mayor interés construir una plataforma insbtucional' que haga viabte, de visibilidad y potencie
fa investigación en la UACM , EUo supone el despliegue y aprovecha,m,iento de acuerdos
intert nsti ucionates, el fomento a la constitución y desarrolfo de grupos de investigación. la
detecció e impul'so de Hneas y áreas estratégicas de investigación, asi como la
simplificacfón administrativa en la gestión de tos ~ecursos, para los proyectos de
investigación.

De ig ua ~ forma. difundir la investigación que se genera en lal Universidad Y' visibHizar los
resultados obtenidos tanto por Ilos docentes como por los estudiantes (con tesis, y trabajos
recepcionales, entre otros posibles) deben ser tareas primordiales. Eso implicará el área de
de pubrica,ciones,
• Política de fo,rta lecimiento de bibliotecas Y' acervos
Las bibliotecas son indispensables para 'ograr el doble objetivo de formar estudiantes
autónomos y sostener las tareas de rnvestigación tanto de estudi.antes como de profesores.
Fomentaremos el, crecimiento planeadO de los acervos bibliográficos digitales, así como la
implementación de programas académicos. que capaciten en el uso de las distintas,
herramientas Y' métodos para la búsquedal de información y para el acceso a materiales
biblio.hemerográficos a travé,s de Tles"
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• Impu'sar la difusión, 'la vinculación y la cooperaci6.n
Un eje rector de nuestra Universidad es la cooperación . Por elfo, 'mplementaremos
programas de extensión universitaria que no sóJo pr,opicien la partJcipación de profesores ,
estudiantes y egresados, sino que propicien un vinculo con las comunidades de origen de
nuestros estudiantes y con las que se encuentran alrededor de nuestros p~lanteles .

• Acompanar las traye,c torjas denu8stros estudiantes
La administración reforzará las áreas encargadas de atender y dar seguim iento aJ ingreso!
permanencia! egreso de los estudiantes. y establecerá programas jntegrales de seguimiento
y apoyo a sus trayectorias y de atención a la deserción escojat. En esta ruta, es preciso
retornar la discusjón en torno al programa de tutorias, para decidJr juntos ia forma y alcances

de su implementación.
• Programa institucional de fomento y apoyo a la titulación.
Es imprescindible que la Un,iver'sidad cuente con un programa instítucional de apoyo a la
titu,f'aci6n. En conjunto con Jos Colegios y las academias" impulsaremos el trabajo académioo
necesario y diser'laremos pollticas de gestión para fort.atecer el trabajo que ya se hace y
apoyar a las Comisiones de Titulación y facilitar las opciones de titulación ya aprobadas.

• ConsoUdación de la mra trlcula estudiantil y crecimiento de la UACM
Un objetivo estratégico será fortaJe·cer e incrementar de manera ordenada la matricula en
licenc.atura y posgrado. Ello supone un serlo trabajo de diagnóstico y evaluación que
permita, por un lado, aprovechar la's potencialidades de '\ os programas de estudio ya
ex.islentes; y por otro! generar las condicion'es para la creaci6n de nuevos pianes y
programas de estudwo.
la discusión sobre las condiciones necesarias para Ila apertura de nuevos planteles
requerirá de una v.nculación entre la construcción de s61idos proyectos académicos y una
estrategia institucional que garantice condiciones d,e suficiencia presupuesta! y de carácter
organizativo que tes den viabilidad. El deseo y la voluntad que tenemos de que la UACM
crezca en planteles programas y matrIcula estudiant~ 1 deben estar siempre articulados con
x~ ,la responsabilidad y compromíso ya asumidos con los estudiantes inscritos, los programas
/
vigentes y los planteles existentes y en funcionam~ento,

.

• Evaluaci6n y fortalecimiento de los programas da becas y apoyos a 106 estudiantes
Los programas de becas y apoyos a la comunidad estudiantil son un mecanismo de
fortalecimiento de la vida académica pues tienen el objetivo de garantizar condiciones para
que ~as y los estudiantes puedan dar seguimiento a sus estudios, ínvestigaciones y
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actividades academ rcas. Es sustantivo evaluar y fortalecer dichos, programas con el fin de
garantizar que cumplan os objetivos de apoyar las trayectorias de lo-s estudiantes.
• Fortafecimiento del modelo de certifica.ción de conocimientos
En colaboración con lbs Colegios y 'as academias, fomentaremos ef 6ptimo
aprovechamiento del modelo de certificación . la Idea es explorar las posibilidades que ese
m'odelo nos brinda en distinta's áreas y progra as. El examen genera' de ciclo básico y la
convocatoria de ingreso directo a ciclo supe r;o ~ son instrumentos que, usados de manera
eficiente y responsable, podrllan coadyuvar al incremento' de la matrícula y al avance
curricurar de fos estudiantes.
De ¡gua' fo rma , en conjunto con el Consejo Universitario, es deseable impulsar una
normativa que permita un uso académicamente eficaz y responsable de los mecanismos de
equivalen cias y de revallidacíón de estudios,.

Impulso a Ila p1
resencia pública de la UACM: estrechar las relac,i ones con el entorno

• Autogobierno y rendición de cuentas
Es indispensable que ~ en estricto respeto a la autonomia universitaria, seamos capaces
de establecer una relación constructiva y respetuosa con ~as instancias de los gobiernos
focal y federar. Asimismo . debemos generar fas condicíQnes para que la relación de la
UACM con el gobierno local sea más proactiva para beneficio de los habitantes de la
Ciudad de México.

V
/)

• Vinculación interlnstitucions'l y comunidad académica
Se ,m pulsará la gleneración de víncufos con otras universidades e instituciones de
educación. La especificidad de nuestro modelo educati,vo debe ser una oportunidad y no
una limitante para lograr que la UACM ocupe un lugar destacado en la vida académica .
Fomentaremos políticas que permitan visibmzar los logros, académicos de' nlvestra
comunidad
En coordinación co el Consejo Universitario" generaremos una campana de ;,nformaci6n y
difusión de la UAC entre la comunidad académica nacional y Ilos habitantes de lal Ciudad
de México.

• Cultura y ciencia para la ciudad y sus comunidades.

la politica de difusión cultural de la Universidad buscará que ésta rebase la vida en los
ptanteles. para que los distintos sectores de la comunidad' y fa sociedad en general puedan
participar activamente. Los programas de difusl·ón cu:ltural tendrán el triple objetivo de
difundir los valores universitarios constliuilr comunidad y contribuir a que las distintas
expres'ones y lenguajes de la cultura se expresen. Fortaleceremos el trabaj¡ o y la presencia
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pública de tos espacios de la UACM dedicados al arte y la cultura (Casa Talavera y Centro
Vlady), y construir un plan de trabajo que permita hacer de~ resto de nuestras sedes y
planteles puntos de referencia del quehacer cultural con impacto en distintos sectores de la
sociedad.

• Vinculación e incidencia de la UACM en la CDMX
Una manera de retribuir a los habitantes de la ciudad es poner nuestra inteligencia al servicio
de la detección, diagnóstico y atenci6n de sus problemáticas. Para ello, generaremos ~ os
vinculos y los programas Interinst~tucionates necesarios para que la UACM dedique parte
de sus esfue·rzos académlicos a la atención de problemáticas de la Ciudad de México.
Fortale,c eremos las tareas de vinculación y extensión universitaria entendiendo que una de
nuestras obligaciones es llevar la Universidad hacia las comunidades. aSJ como generar las
condiciones para que la población, particularmente Ila cercana a nuestros planteles ya "0,5
entornos de procedencia de nuestros estudiantes. sienta a la UACM como suya.
Comunidad y gobierno
democrática y estable.

incluyente: ·sentar las bases para una convivencia

• Respetar, hacer cumplir y propiciar el desarrollo de ,. legislación universitaria
La pt imera responsabilidad que tiene ta administración es respetar y hacer cumplir el marco
normativo de nuestra inst1tuci6n. Forta~ecimiento de procedimjentos e jnstancias de control
y vigilancia y de trasparencia y rendición de cuentas.
Es nodal que en los años por venir consolidemos los avances que ya existen en materia de
estatutos, y Que establezcamos una ruta de traba~o para atender 'Y completar la legislación
pendiente.

• Fomento a una colegialidad efectiva
Construiremos un estilo de gestión que propicie que fas relaciones con tas diferentes
instancias universitarias y con los sectores de la oo,munidad se sustenten en el diájogo, la
generación de propuestas., la resolución de conflictos y la constru cción de acuerdos. Esto
supone asumir la escucha atenta a todas las voces y la apertura a la diversidad de puntos
de vista como parte de nuestra responsab ilidad, pero también exige tener una actitud
proacttva ante los problemas y asumlr la responsabHidad de la toma de decisiones.

• Fomento de una convivencia comunitaria democrática, pacifica y sin violencia
Garantizaremos las condjciones para que la Defensoria de Jos Derechos Uníversrtarios
realice trabajos en beneficio de ~a institución . Asimismo, debemos impulsar una cultura
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tnstltucional - con talleres y espacios de discusión y fo maclón- que fomenlte la resoluci6n
de conflictos y evite que éstos escalen en cumplimiento de las Normas de Convrvencia.
• Política de transversalizac'¡ón de las polítlc's s de' Igualdad s'ustanti va de género y de
erradicación de las violencias co'n tra las mUJeres.
Es seguimiento con los principios Que gustan el pro'tocoro de erradicación d erla violencia de
género en la UACM garanhzar de,sde la administraci6n los recursos y programas necesarios
para ím plementar una politica universitaria con enfoque de género Pondremos nuestro
empeno para implementar con éxito los protocolos y pollticas que garantizar que 1;;1 UACM
sea una comumdad libre de violencia contra 'as mujeres. Asimismo, en conjunto con todas
aquelfas que han manifestado su vocación feminista ~ discutiremos. apoyaremos e
implementaremos pollticas trasversales de formación, investigación y gestión donde fa
perspectiva de género esté presente.
• Fomente la inclusión y el respeto a los derechos,huma,n os.
Resulta fundamentaf que las universidades incorporen mecanismocs acordes al marco
jurldj:co contemporáneo en materia de Derechos Humano,s y no discriminación en la,
búsqueda de la protección de I'os derechos de quienes, social e históricamente, han sido
colocados en una situación ¡Inmerecida de desventaja.
fmpulsaremos I'a consolidaci6n de programas existentes como el Programa de Educación
Superior en Centros da Reclusión (PESCER} y el' programa de Letras Habladas y Señadas.
Así ismo buscaremos generar politicas efectivas que permitan fomentar en la comunidad
de la UACM una cultura de la no discriminación la inclusión la tolerancia y el respeto a los
derechos humanos que protejan y den garantías de respeto e inclusión a nuestra comunidad
a miembros de grupos vulnerabl'es .
I

Planear y comunicar para construir instituciónl: info rmación , evaluación y
diagnósUco para darnos viabilidad a largo plazo.

1/

i)

La UACM requiere de un plan articulado de desarrollo institucionall que le perm ita cumplir
de mejor forma con los fines para los cuales fue creada. La planeación es una de las
herram ientas fundamentales para la dirección cotidiana y estratégica: permite hacer
expHcitas ~os objetivos y metas de la institución en un marco temporal concreto, a la vez
que señala laSe estrategias, los medios y los recursos necesarios parahaCér realrdad lo
planeado. A fin de contar con un horizonte y ruta claros y sólidos para transitar hacia el
futuro de la UACM, desarrollaremos Ilas siguientes acciones:

• Elaborac/ó'n y presentación del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)
Presentaremos . para su aprobación en el Pleno del Consejo Universitario. el Prog'rama
Integral de Desarrollo (PIDE).
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• Fortalecimiento y coordinación de las instancias y órganos de pJaneac/ón
Para realizar una planeación ·efect;va a corto. mediano y largo plazo. la Rectoria impulsará
una discusión del marco legal y la estructura administrativa que dé ,c ertidumbre ar
cumpJimiento de tareas y objetivos.
No menos importante será pot,enciar la Comisión de Pllaneaci6n (COMPLAN) como instancia
de encuentro de los actores institucionales clave para construir acuerdos elatos que
permitan alcanzar de manera eficaz las metas institucionales.

• Planes de u_bajo como base para e/presupuesto y la evaluación
Planear mejor exige un progra1
ma de evaluación instducíonal. ~sta debe ser sistemática ~
continua. critica y constructiva. Debe abarcar la gestión académica y administrativa, los
planes de trabajo de las áreas, los procesos y los resultados. Al hablar de eva.luaci6n
institucional. se parte del supuesto de un ejercicio responsable de reconocimiento interno
del trabajo realizado. con criterios, objetivos e indicadores construidos para nuestra
especificidad organizativa .
Se impulsará el diseño de planes de trabajo anuales con base en los cuales se dará
seguimiento a las labores de cada área; estos planes de trabajo serán el referente para la
evaluación. También será con base en el plan de trabajo anual que la administración
presente cada a"o la propuesta de preslJpuesto.
Este proceso requiere una secuencia pautada y estructurada, a la vez que ágil, de modo
que la implementación de los planes beneficie a todas las actividades y áreas, y resuelva
problemas recurrentes como el del subejercicio presupuestaL

• Fortalecer los sistemas de Información de la U.niversidad
La toma de decisiones informada. tanto cotidiana como de mayor alcance. necesita de
insum05 constantes. Por eso es ímprescindible producir información clara , concisa,
confiable, completa y actualizada. ~sta debe e.laborarse con criterios compartidos e
jndicadores definidos por los actores que intervienen en la planeación.
la Universidad debe revisar con seriedad los .sistemas de información con los que cuenta y
tomar las medidas necesarias para pr~teger los datos y gara,ntizar el respal'd o de los
mismos .

• Política de digitaliza,c i6n y fortalecimiento de los servicios 'I nfGrmáticos de la UACM
Es indispensable que la UACM fortalezca y haga viable su proceso de actualización de la
ínfrae.structura y los servicios informáticos. Las condiciones d trabajo remoto hace de este
linea de trabajo una prioridad para el mantenimiento de las actividades sustantivas y de las
posibilidades de desarrolllo institucional.
)
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• Fortalecimiento de la pollti'ca de comunicación institucional"
Los procesos de comunicación son sustantivos para las instituciones complejas, La UACM
requiere fortatecer sus procesos de comunicación institucional, comunitaria y social. En el
actual oontexto. el tm,pulso al uso TICs será una priQr~dad.

c.uentas craras para una institució1n fuerte: construir una administración eficaz.
transparente y comprometida con la rendición de cuentas
• Transparencia en el estado de los recursos materia'les y financieros
Como primer paso para avanzar en la construcción de' una administración transparente
verificaremos rigurosamente· el inventario de los recursos materiates e inmuebles el estado
de las obras., fas requ isiciones en curso, el ejercicio presupuestal (estado financiero) y el
estado de fa nómina de a Universidad. Nos comprometemos. a hacer públical esta
información y en su ca'so, a deslindar y en su caso fincar las responsabilidades
correspondientes.
Gesti'onar de forma efectiva los recursos supone establecer criterios de asignación claros:
construir pol'ticas y protocolos que hagan operativa y sistemática la atención de las
necesidades de las diferentes áreas y planteles: dar seguimiento a los procesos, y rendir
cuentas de los resu'tados. Estos protocolos de gestión deberán delimitar las instancias tanto
de toma de decisrones como aquellas responsables de ejecutarlas"

• Reordenamiento y dignificación de las condiciones de trabajo
Si es exigible que la gestión de recu rsos materiales se transparente. es de igual forma
importan't e que la gestión de la plantilla de trabajadores sea absofutamente' clara. No puede
haber margen de duda sobre la situación laboral (funciones y lugar en la estructura) y salarial
de cada trabajador y trabajadora. Los movimientos de área, la función y fa asignación de
plazas o modfficación de su nivel salariall son procesos particul'armente sensibles que
requieren ser atendidos con ríguroso apego a la legalidad yen atención a la relaciÓn bilateral
con el Sindicato, por n lado y con criterios claros, por otro.
Impul:saremos una discusr6n participattva e informada que nos permita construir -siempre
en el marco de la bilateralidad con el Sindicata- una ruta institucional de reforma y
fortalecimiento de la estructura administrativa (crlterros de movilidad , catálogo de puestos,
perfiles de puesto , lineam,ientos mfnimos de funciones etcétera) . Es urgente que todos
sepamos con precisión qué se espera de nuestro trabajo y cuáles son nuestras

responsabilidades.
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• Programa de profoslonaJizBción y formación para los trabajadores administrativos,
técnicos y manuales
• Garantizar los servicios B la comunidad universitaria.
Reconocemos la diversidad de las condiciones tísicas, poblac~onales y del entorno de
nuestros plante~es y sedes por lo que asumimos que los programas generales requerirán
ser gestionados a partir de las necesidades ~ocales. De eno derj-van dos ejes de trabajo
básico:
• Política de mantenimiento a los p,lan1efes.
Prioritaria atención a sistema hidrau,lico-s y de ventHación.,
• Política de equipamiento para el trabajo
Asimismo. es necesario apoyar y generar ~as condiciones para que las áreas de atención a
la comunjdad estudiantil funcionen con eficiencia y cal,idad:
o Comedores
o Transporte
Servjcios médicos
o Area de becas
o ,Apoyo a proyectos de estudiantes
o Servicio social
o Cert.ificación
o Titulación

,v
-'"

Esto significa que se deberán tomar las acciones necesarias para simplificar los procesos,
mejorar las condicjones de servicjo y atención, asi como la elaboración e implementación
de protocolos e insumos para garantizar adecuadas medias sanitarias.

• Plan de seguridad interna y externa de 1 08 plantel'es. En acuerdo con las
Coordinaciones y Consejos de Plante~j se disenarán planes de atención a la seguridad
dentro de nuestras instalaciones. La Rectoría, en tanto responsable de buena parte de las
reiaciones externas de la Universidad. se abocara a construir 1,0 s vinculos
interinstitucionales necesario~ para construir entornos seguros y dignos para nuestros
planteles e instalaciones ,
• Plan de seguridad de la infraestructura y de protección civil,.
Dr Garcia Diego nOmero '168, PB, Colon'ia Doctores. C.P. 06720
Alcaldia Cuauhtémoc, uaad de México.

e

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Tesorería

• P'l an general de seguridad e higiene para la IInueva normalidad u
Es sustantivo seguir desarrolfando los protocolos y acciones que garantice la salud y
seguridad de o miembros de la comunidad universitaria en fas, condiciones de pandemia.
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Proyecciones Financieras
a Un'versidad considera un presupueslo austero, el cual le permitirá sokl cumplir con los resultados
primordiales establecidos. conl~nuará oontrib yendo ala sati'sfacción de las necesidades de educación y
conocímiento en la Ciudad de México, creando las condiciones para que estas aspiraciones educatwas
se eleven de manera creciente yconstante, proporcionar de manera gratuita educaoon superior,cientlfica
humanista y e ítica, así como realizar ¡nves ígación. difusión de la cultura. extensión ycooperaci6n.
~ste Órgano Autónomo consideran, en sus Proyectos de Presupuesto, la lnto'mación relativa a las
proyecciones del presupuesto que se estima ,ejercer durante un periodo de 5 años posteriores al ejercido
que se presupuesta, Jo anterior. en atención a lo estabJecido en fa fracció- 11. del articulo 5 de ta LOF.

la in ación anuai esperada aplicada es del 3.0%, la cual está calculada en los ejercicios 2021 2022.
2023, 202.4 Y2025, en lo Que oorresponde a los serv~cios personajes materiales y suministros servicios
generares, becas mobiliario y equipo cons derando la inflac'ón sertalada en los Criterios Generales de
Política Económica para la íniciativa de ey de Ingresos y El P oyecto de Presupuesto ele Egresos de la
Federación Correspond'entes al ejere'c'o fisca'12021 (CGPE).

En lo que corresponde a Obras. no se considera asignación presupuestal del periodo 2021 a 2025, hasta
en tanto lo defina nuestro 6 rgano de Gobierno.
Estas proyecciones pueden vanar de según los acuerdos del Órgano de Gobiemo de esta Universidad
en cumpltmiento a las ac 'vjdades e comendadas.
/
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Resulltados de las Finanzas Públicas

Mediante una ofe a académica que consta de 18 Ice ¡aturas, 7 maestrías y 2 doclarados, en el 2020 la
ACM' o rae en sus dnco planleles seNieo educativo de nivel' superior y posgrado a 19.188
est diantes.
i

t

Dura le el se estre 2020-1se registraron 2432 9 pos co 16,612 estudiante inscritos. Las actividades
resencia es, se antuvieron hasta el 19 de marzo, cuando se decretó, la suspe siónl de labores. La
con inuidad el semestre fue compleja pues Ila institución no estaba preparada para transi r de manera
abrupta a na odalidad de trabajo a distancia. Sin e bargo. no sin problemas y a costa de mucho tesón.
el semestre conclulyó y se realizaron las certificaciones del caso. Es notable observar ue registra os LI
impacto en el número de certificaciones debido a ue por razones de conectividad a i teme acceso a
equipo de cómp to y po los efectos sociales y econó icos que trajo e distanciamiento socia. los
es udiantes n estuvieron en condiciones de hacerla. Sin embargo,. es no1able observar Que los rangos
de aprobación de los estudiantes se elevaron. Como se selia ó y gracias al modelo de certificación de
canoe mentos que distingue a la UACM, se programó un amplio periodo terse stral durante e es
de oc ubre para que los esludiaI1lesQue no pudieron realizar su ce "ficaciOn en junio! t vierancondiciones
de hacerla.
Certiflcacl.ó n Peri-o do8 de 2020 LIcenciatura planteles y PESCER
P (iodo

I

Inscripciones

I

No certi ¡cado

Ccrtifk ado

Evaluocion

No pre

ntó

I
MARZ'Q

JU 10

ISep t i

m,bre

947 1

797

35,161

34,946

8,212

7,903

~79

27,39

3,06'7

.

37

381

2,490

S~ 057

956

3,880

La ce: ificación de las ma erias a d'stancia no represenló una baja sensible en la inscripción a la
certífica 'ón ante la pandemia pero sí es de observarse un alza en la cantrdad de resultados o Presentó.
El hecho de que los res Itados Certificó se mantenga muy por encima de los resultados No Certificó, deja
ver a consistencia de los estudian es que, efectiva ente, tomaron el corso correspo diente y pudieron
ce rtificar. pues udleran seg'uir el proceso adistancia con su p ofesor.
Por olra parte, el se stre 2020-11, ein ció su trabaj adis anc a y q_e se antiene en dicha modalidad,.
presa ta un total de 2499 gr pos en los que están "nscritos 19,188 estudiantes" Es notabfe reconocer
que, pese a que podamos p es ir una deserción de los estudiantes debido a la pande ¡a. 1'8
reinscripci6 se mantu'Vo consta te e In USO eo algunos rubros au en(ó.
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Nuevo Ingreso a Programas de Licenciatura
En concordancia con los ajustes realizados al calendario escolar y considerando el retraso en el egreso
del sistema de bachillerato. se estableció una ofe a de 4840 lugares para la generación 2020, de los
cuales se ofrecieron en convocatoria pública 2607 lugares, Recibimos un total de 18,064 solicitudes de
i greso,
Esta buena respuesta a a convocatoria, y el hecho de Que, pese a las condidones de pandemia,
comp etaran su inscripc'ón ás del 90% de los solicitantes, os compromete a oto gar ~s serv'ejos
educativos para una sociedad que ve en la UACM una opc ón de calidad para iniciar s s estudios
universitarios.
Cabe destacar q e en esta ocasión tooo el proceso de seguimiento a la lista de espera, e regJs o de
candidatos y la inscripción , se realiz6 en linea lo ue signi lCÓ un enorme trabajo logistico para dis'O tas
areas de la Universidad,
De igual fa a, el Programa de Integración, que tiene un efecto Importante en la'forma en que se recibe
a los estudiantes de uevo ingreso, tuvo que adecuarse para implementarse a travéS de medio digitales.
La UACM atiende este propósUo de inclusiÓn, entre otras acciones, con su poUf ca de ingreso por sorteo
(entre es diantes que cuentan con un Programa de Integración o atención inicial, cuyo sentido es
desarrollar o fortalecer las bases y habilidades de pensamiento con las que los estudiantes inician sus
estudios univers'itarios. La importancia de este tipo de programas de apoyo y atenci6n in'cia es
reconoc'da y promovida en otras instituciones, inclusive en algunas que cuentan con examen de selección
para su ingreso.
El programa tiene e propósito de proporcionar oportunidades para una buena formaclon univers tarta a
gru pos de a poblac· QueJ. tradicional ente, tienen acceso a eUa. Los estud"antes Que ingresan a ~a
UAC realizan evaluacíones diagnósticas que indicanQue la mayorfade ellos requieren cursar ~os la1leres
que ofrece el Progra a de I tegración,

°

Titulación en linea

La titulación es un elemento fundamental en las trayectorias académicas de los estudiantes y por tanto
es considerada como una ae 'vidad sustantiva de la UACM. Es por ello que, considerando la legalidad
que establece el uso del correo electr6nico institucional, se acordó con las instanc as académicas y
administrativas de la Universidad un procedimiento que adapta 'os requisitos establecidos en el
Reglamento de Titu ación de la UACM, os procedimientos que se efectuaron via correo e1ecltónico y por
la plataforma MEET son los siguientes:
•
•
•

•

Recepción de los formatos de tu ación vla correo electl'Ónrco 'institucional para con ormar expedientes
conforme al Reglamento de Titulación
Conformac·ón de Jurados de Examen Profesional y de Grado para moda ¡dad ,8 distancia
Examenes ProfeSionales y de Grado en la plataforma MEET (con grabaciÓll como respaldo docume tal)
Emis·· de Constancias de Examen Profesional yde Grado T.empora es
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Desde el 2015el número de titulados de licencia' aen la UAC se ha mantenido aniba d los doscientos
por ano C<l una,tendencia ascendente, legando en el2n19 a 316 titulados. En el 2020 el confinamiento
sanitario ren6 po cuatro meses esta tende cía sin embargo¡ a pesar del co texto adverso de la
pande ¡al al c erre del año y con apenas 4 meses de exáme es a distancia, se titularon alrededor del 55
% de los t'lulados del pro edio de fos úrti os'tres afta an efiores.
Al corte del 31 de octubre del 2020. e~ n' mero de estudiantes ue obtuvieron su Certificado de
Terminac'ón de estudios es de 4320 (en el 2020, ypese al con I amiento. se emitieron 227). El Certificado
de Terminación de Estud'os se obtiene u a vez que el estudiante ha validado la certi cad6n del cje por
ciento de créditos del Plande Es udlos de su carrera. y además se han validado los documentos de sus
estudios ante o es (bachillera o). Al cumplir estos f'equisHos, e Certi cado de Terminación de Estudios
no sólo es un certi cado de érmino de plan de estudios. sino a antesala de la tituraci6n. Actual ente,
hay 21 93 es dianles con el cien por c ento de créditos.
Esta situación' que hemos alcanzado. y que es p uc o del t aba de años de rotesores y
particularmen e de los estudiantes. es la co dición para que. con un esfuerzo instilucio a coordinado
desde las disUntas áreas se atienda de manera siste ática el lema de la tílulacrón. En 2021
arrancaremos una campana que tendrá como propósito colocar el terna de la titulación como un el'emenlO
importa te e la trayectoria académica y que además tiene un impacto en la vida "nstilucional.
I

Programa de apoyo a los estudia.ntes durante la pandemia.
a ACM se caracle ·za. entre otras cosas. por fa centralidad que en su proyecto universilario y en la da
ínstltu 'onal tia en las y os estudra tes, De igual orma, ta UAC tIeneentre sus pri clpios la cooperac ón
y el apoyo mutuo como elementos sustantivos de su v a comunitaria. l a pandemia y l'os efectos socia es
que rajo el dis anciamiento social. tienen un fuene impacto en la vida de la comunidad estudianti . El Plan
de Con "ngencia de 'a UACM bicó como ob elivo prjmordial d todos los esfuerzos institucionales dar las
mejores cond'ciones, en funcrón de os recursos financieros, maleria es y académicos disponibles, para
Q e los est diantes no abandonaran·su royecto como universílarios. Si bien el modelo e ntracto en el
aprendizaje autóno o y la exibil dad curricular del proyecto nos posibilitaron acadé camente gestionar
la crisis con mayor e 'lcacla, f e también ecesari.o Imaginar canismos de apoyos extraordinarios para
que ningún estudiante .. o s menos estudiantes posibles - se vieran obligados a abandonar sus estudios
debido a a alta de·equipo de cómputo ylo de acceso a Internet. Ante este panorama, J1
un o con el Consejo
U 'versitario la Coordinació de Servicios Estudia tiles implementó dos programas de apoyos durante
la pandemia. De,es e oda, gracias a una reorientación p esupuestal. se logro:
El otorga ien o en présta de 3734 lablets para que puedan continuar con las actividades acadé cas

del semestre 2020-11 e las modalidades hlb "das.
La dispos e6n de 1 952 conexiones a Interne residencial para Q e aquellos que no cuente COI1
posibilidades de acceso,
El otorgamiento de 958 re ovaciones de becas para estudio de licenciatura y 700 nuevas becas con
flexibillzaci6 de los requisitos para su obtención.
El otorgamiento de 77 becas para cursar posgradosca nexibilizació de requisifos para s obtención.
La implementación de 44 apoyos para el mismo número de eslud'antes en condic'ón de v Inerabil dad
por d'scapacida y por e ndici6n socioeconómica, con exibilización de requisitos para su obtenc·ón.
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Recursos destinados .para estos apoyos extraordinarios y becas
Otorgamiento en pr stamo equ po
tecnológico
Conexiones a Internet res dencia l

3734

12,000.000.00

1952

3,513,600.00

1658

21.607J 056.oo

77

2,528,729.28

44

$73.408.00

TOTAl

40,222,793.30

Renoyacione.s de becas y nuevas
becas semestre 2020·11
Renovacíone-s y nuevas

s para

estudios d posgrado

Renovación y nuevos apoyos para
c Sludi,a ntes en cond ición de
vulnerabilidad por discapacidad y
por condición socio.economlca

"

Adicionamente. pese a la compleja siluació administrativa que se vive por eJ distan 'amie to social. le
informo que no se han dejado de ¡lagar las becas para la realización de servício social con un gasto
aproximado de 1,000,000.00; y para e aboración de trabajo recepcional hemos ejercido a lo largo del año
,500,000.00 pesos.
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Erogaciones cor respondientes al Gasto en Servicios Personales

Para el ~jercicio .2021 se tiene proyectado un gasto aproximado de MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($1,316 ,381.998.16) relativo a cap itulo 1000 Servicios

Persona/esedesglosado de la siguiente maner,a ~

.un...
OJ.J

l ' •.1
1.01

-
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Criterios Generales de Politica Económica
Una correcta planeación y el seguimiento sistemático al desarrollo de 'los planes de trabajo
definidos cada año, no s610 favorece e" cumplimiento de objetivos prioritarios y las
actividades sustantivas de la U'nrvers'idad, a saber: Docencia. Investigacion y Difus:ión de
la cultura, extensión y víncu l1acíón cooperativa. sino que avanza haci,a la consdlidacíón de
una administración eficaz. tran,s parente y comprometii da con la rendición de cuentas.
Gestionar de forma ,e fectiva los recursos supone establecer críteri'Qs de asignación claros;
construir políticas y protocolos que hagan operativa y s,istem ática la atención de las
necesidades de I,as difetentes áreas y planteles; dar seguimiento a los procesos, y rendir
cuentas de los resultados.
En términos generales. e l ejercicio orientará el trabajo de manera para~ ela en dos s'entídos:
a) La atención a los problemas más urgentes y a las activídades y procesos en los que
existe un rezago evídente.
b) La construcción de poUtica.s y protocolos que simplifiquen la administración, con
criterios y normas claras, sin perder de vista la necesidad de coordinarse entre áreas y

p' a nte~,e.s .
Bajo los principios de eficie ncia y transparencia en el uso de los recursos de la
Universídad, el plan de trabajo incluye los siguientes criterios·
Promover una cu ltura de optimizadón del gasto en el us'o del recurso humano. material

y financiero.
Asignar recursos para el fortalecimiento de las funciones sustantivas: en la docencia
ampliando ~ a oferta académ~ ca de licenciatura y posgrado; en la investigación
consol~dando el trabaj,o de los grupos de investigaci6n; en la difusión cultural y
extensión un1versitaria ordenando y ampliando la oferta para fort,alecer los víncu1
los con
la sociedad.
Orientar parte del uso de los Fiecursos a programas pr ioritaríos: derechos humanos,
inclusión, cumpliendo con esto uno de los objetivos priOritariOs de la Universidad.
Definir mecanism'o s pa,ra la verificación d,el cumplím1iento de lasactivida,des
académicas y adm inistrativas víncu~ adas al uso de recurso's.
Mejorar los prócesos de planeaci6n, asignac1Ón y uso de los recursos financíeros con
la f~naHd de ot!timizar1os y utilizarlos de manera racional.
I
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29AOOO UNIVERSIDAD AUTO OMA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PR.ESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERC100 FISCAL 2020

ClASIFtCADOR POR OBJETO DEL GASTO

I

I

P,RO,PUESTA 2021
-

1~5eMciOl personales

llOO-R@muneradonés .1 personal d~ Cilrécter p~l1'I\anl!nte.
120o-Remuneraciones al personal de cat'ctet transitorio.
1300-Remuneraciones adicionales y esped ale-s.
140o-Squrtdad sodal.
lSOO-Otral prestacriones 50dales Veconómicas.

ZQOO.Materiales y sumlntstros.
2100-Materiátes de admlnlstraclón, emisión de documentos y articulas oficiales.
2.200-Alimentos Vutensilios.
2300·Mate.rlas primas 'tJ materiales de producci6n y comercialización.
24QO-Materlal-es Vartículos de construooón v d@ reparadón.
2500-Productos QutmlCOs. farmecéuticos V de 'ilborat~r¡o.
260o-Combustibles, lubrlcante'S V ad¡th,os.
2700-Veltuarlo, blancos, prend4ts de proteccl6n V irtIt'ulos de,portlvos.
2800-Mate(jales y sumi nistrospara ~l1dad.
2900-Herramientas, refacciones V accesorios menores.
3ODO-Servlclos_,.neralas.
3100-Servldos básicos.
3200-Servicios de arrendamiento.
3300-Servfclos profeSionales. científicos, técnloos V otros servicios.
3400-ServlCios flnantieros. bancarios V comerdales.
35()()..Sefvicios de Instaliclón, reparadóA mantenimiento V conservadón.
3600-Servltlos de comunIcación sodal Vpubllddad.
370Q,.Servjcios de traslado "L vt6tlcos.
3800-Se",lcios oficiales.
39~Ot:los servicios generilles.
4OQO.Transferand., as181'laciones, subsidJosy otras ~9S.
44OG-Ayuda.s sociales.
SOOO-8lenes m~ebles. in.mueblfls e intanaiblH.
51QO-Mobillarlo y equipo de adminl5ttací6n.
S2GO-Mobiliario V equipo eduCildonal y recreativo.
53QO-ESlJl¡Jo e instrumental médico V de laboratorio.
5400-y'enítulos V equipo de t~n$.porte.
SGOO-Maquinatia, otros equipos ~ hernlmlenUi$.
5900-Activos intarllibJes.
6OO()..Inverslón pú~¡ca.
6100-0bra púi)llca ,en biene5 de domanio~úblko.
62QO..Obta pública en bienes propios.
7000-1nverslones financiar·as y otr,as provJ5lones.
7900-Provislo"es para contlngendas y. otTaserogaclol'llM especiales.
TOTAL
J

1,l14,4.15J 09C
484,904.088
28.000,000
92,911.607
118.807,871

559,801,531
451'179,830
8,932,24~

18,641,880
55,441
2..174,742
5,104,934
2,140,000
5,358,048i

2,71.2,543
174,&09;_
27,917,100
15,776,793

52,040,198
3,l31,OOO
30,121,220
7,663,008
423,798
4,899,.800
32.636,770

57)43.5,105
57,435,105
24,u~1~1

4,364,117
669,510
1,101.500

17,69'6,204

400,000
~OO,400

200,000

1,S86pll,G48

UACM

Universidad Autónoma de.la C'iudad d.e México
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29AOCX>UNIVERSIDAOAUTÓNOMA DE lA CIUDAD DE MÉXICO
aJa el E ercicio Fiscal 2021
1m arte

Tota l
Gobierno
Desarrollo Sod al
DesarroUo E,conó mi co
Otras no clasif Icadas en f unciones anteriores,

r. Garcra Diego número,168. PSI Colonia Doctores. C.P. 06720
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

1,586,081,048.00
1,586,08,1.048.00

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Tesorería

29AOOO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presup uesto de Egresos para el E' elrcicio Fiscal 2021
Clasificación por Ti po de Gasto

Importe

1,586,081,048.00
1.561,649/717,, 00
24,431,331.00

Total
Gasto Corriente

Gasto de Capital
Amortlzación de la deuda y di sminución de

pasivos

Pensiones y Jubilaciones Adición DOF 23-12-2015
Participaciones Adición DO F 23--12·2015

Dr. Garcfa Diego número 168. PB. Colonia Doctores, C.P. 06720
Alcaldia Cuauhtémoc. Ciudad de México,

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

UACM
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29AOOO UN IVERSIDAD AUTÓNOMA DE lA CIUDAD DE MÉXKO
--

Presupuest o de Egresos para el Eje rcicio Fiscall 2021
Priorídad e~ de Gast o

Para cumpli r co n las Hneas de acción y o bjetivos específi cos de la Unive rsi dad se requieren cubrir las siguientes
¡'ece s ~dade' s:



Contar con p ~ataform as digitales robustas que cubran lo requ ri mientos de la población universitaria en l a

perspectiva de que la oferta educatrva y I,os servicios escolares se llevaran a cabo en linea.
- Ref orzar la i nfraestructura de lo.s espacios universitarios para cun, plir con e ~ programa de Inc.lusión educativa que
permita la movilidad de e-st udiant es y personal de la universidad .

• Contar con recursos para ampUar y diversm car la oferta edu cat va de licenciatura y posgrad o.
-Cont ar con programas de fo rmación doce-nte para fortalecer Vmejora r su actividad.
- Fortalece r la Investigación ap oyandol a la planta académica en su formadón~ actuatización V movilidad
i nte ri nstitud onal.
- Contar con programas de formación y actual lz,ación para I personal admin istrativo con la f inalidad de que

ofrezca n un mej or servicio a la comunidad universitaría.
A u t o r1zCi

Dr. Garcia Diego número 168, PS, Colon a Doctores, C.P 06720
Alcaldia Cuauhtémoc Ciud d de México.

..
Universidad Autónoma de la Cludad de México
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29AOOO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MexlCO
Presupuesto de Egresos para e l Ej erdcio Fiscal 2021
Progamas y Proyectos _
l . PromoCión y desarrollo de la autonomía en el apre'ndizaje del estudiante, con una visión c"fit ica y creativa

2. Desarrollo de estrategias y acciones pe rmanentes para fome ntar la ígualdad de participación e inclusIón de los
estudiantes en sus distintos niveles

3. Formación y evaluación docente atendiendo su función como mediador que informal orienta V est imula los
aprendizajes de los estudiantes
4. Fortalecimiento de Id oferta acad mica (Hcenciatura V posgrado) de la Universidad a través de una eva'l uadón
curricular y diagnóstico sólido
5. Promoción de fa investi gación ínter; trans V pluri discíplinaria
6. Desarrollo de estrategias que fomenten una ,i nvestigación ptrma1'1lente fundamentalmente colectiv a, vinculada
J

a la docencía. intercolegi ada y que forta:lezca redes inte ,r institudona:les
7. Fortalecimiento de g nJpOS~ Hnea's y programas de investigación que consoliden trabajos de 'argo aliento¡ que
atiendan problemáticas rel evantes y recreen la identidad de la univers1dad
8. Promoci ó n de la difusión de la cultura acorde al proyecto educativo palra los miembros de la comunidad

un¡versitarja y de cara al entorno sodal Ven particular a las comunidades de la Ciudad de Mé)(ico
9. Fortalecimiento de la exten5;ón un~"ers¡ta'ri a con una perspectiva aca.démica y cultural, crítica y plural, que
i mpacte a las comunidades de 'a (ludad de México
10. Fortalecimiento de la prod:ucción editorial con una perspectiva de diversidad. accesibilidad y sustentabílídad
11.. Desarrollo V reforzamiento de plataformas y herramientas de las tecnoto,gias de ,la información y la
comunicación para la realizaciÓn de las actividades académicas y la divulgaCión y el resguardo de sus productos
12. Evaluación y fortalecimiento de la exten sión universitaria con una perspectiva formativa, académica y cultural
tanto de la comunidad univérsitari,a como de l as comunidades local'es de los planteles y sedes
13. Generación de estrat egias para el seguimi.ento y la vinculac,ón con egresados

14. Fortalecimiento de las opciones de comunicación, transporte y seguridad, en los entornos de los planteles
universitarios, sede administrativa y casas de cultural a través de la vinculación con las alcaldías correspon dientes
a los planteles y sedes
15. Promoción de una cultura de la transparencia, la legal idad V la rendición de cuentas
16. Creación de la normatillidad necesaria para el óptimo funcionamiento de la Uníversidad
17. Creadón de un sistem.a de capacitación constante que posibihte maximizar la calídad de los servicios
18. EvaluaciÓn V fortalecimiento de los procesos de gestión académica y académico admtnistrativa y de la
,Producción de información de la universidad.

19. Promoción de una racionalidad presujluestana de optim:i zadón de los repursos humanos. t écnicos,;, materia les
Autorlz6

Mora

Dr. García Oiego numero 168, PB, Colonia Doctores, C.P. 06720
Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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29AOOO UNlVERSIOAO AUTON OMA DE LA CIUDAD DE M~I CO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA. EL EJERQelO FISCAL 2021
ClASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

IMPORTE
1,284.425,096

lOOO-Servidos personales
l lOO-Remune raciones al personal de carácter permanente,
l2OO-Remuneradooes al personal de carácter tra ns ~torl o.
13OO-Remunef'acio,ner. adi cionales '{ especJales.
1400-Segoridad social.
lSOO-Otras Qrestacfones soc¡al~s y económicas.

484.904.088
28,000,000
92,911,607
118,807,8 7-1
559.801,531

2OQOoMateI"Íates y 5umintstros.
2100.Materlales de admln is.tración, emisión de documentos v artkulos oficiales.

45.119830
8,932.2 4 2
18 6 41.880
55,441 1
2,174.742
5.104,934
2,140.000 .
5,3SB,048
O
1.772,543

2~A llme ntos 'Y utensilios.

2300-Mnerias primas v materiales de producción y come rclallzaclón,
24ClO- Mater1 ales v anrculos de con stru«.i 6 n V de repa raCIón.
2500-P roductos ou'mic~_, farmacéuticos y de labotator.o.
2600-Combustibles, lubricantes V aditivos.
27OQ-Vestuario. blancos Drendas de protección y Artículos deportivo s.
2800--Materiales v sumI nistros para seguridad.

2900-Heuamieotas. re facciones. y accesorios menores.
3OCJl}SeNlcJos generales.
31QÓ.S@ rvlclos básicos.
32~Se l"llc1o s

174.609,'6,8 6
27.917,100
15. 776 ,793

de arrendamiento.

52~O40.198

33O().Servidos Dfofesi onales., dentlficos. téalicos y otros. servidos.
34OO· Servidos fi nancieros, bancarios '{ comerciales.
3500-5ervi cios de Lnstalación. repara'-iÓn. manteninllento y conse'lVad ón .
3600-SelVlcios de tomunlcación social Vp.ubltddad.
37tn-Sel'\'lci os de trasl ado y vtaticos.

3,131.000
30;1-1,220
7,663,008
423.798
4.899.800

3800-ServLcIO$ oficiales.

3900--0tros serviaos ge nerales.

I

4000:-Transferencias, M'anadones, subsidios y otras ayudas.

32,_~36 . nO

57.435,105

~QO. Avuda, $odale~.

5 1.~3S , 105

50Q0-.81enes muebles. inmuebles e Intanai bles.
51OG-Mobíliario y eQui po,de admIni stración.
5200-Mobll i ~rio y equipo educacional v r@ue athtQ.
S~ EQ u' po e l n$t rume nt~ 1 médlco vde laboratorio.

24.231.331
~ .3641l7

669510
1, 101.500
O

S4OQ-Vehiculos v eQulpo de trans porte .
5600-MaQulnarla, otros equipos 'V herramientas.
S9OJ.Activ05, i ntanR¡ btf~.s .
6CJOO.lnv~rsl ón públi ta.
6100-0bra pública en biene s de doml nJo p_úblico.
6200-0bra pública en bienes proj)ios.
10(.Hnvers lon~s finanderas y otras provisiones.
79QO- P(Ovlslones para cont¡ngencias V ofias erogaaones especiales.
TOTAL

Dr, Garcia Diego nüme O 168. PB, Colonia Doctores, C.P. 06720
Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México.

17,696.20<'1
400.000
I

200,000
200.000
O

O
O
1...586.081.048

