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I. Presentación 
Rememorar, reflexionar y aprender de la experiencia obtenida en 25 años en materia de estudios sobre la 
Cuenca del Pacífico, es un gran esfuerzo que en 2014 el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones 
sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC (CUEICP-CEAPEC), pretende  celebrar a lo largo de 
este año. Es así que en Centro pretendemos potencializar al máximo el techo financiero asignado por medio del 
Programa Operativo Anual (POA) 2014, con la finalidad de no pasar por alto esta fecha significativa que articula 
intereses, ideas y productividad que confirman la responsabilidad social que caracteriza la gestión del M.A. José 
Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima.  

  

Bajo el objetivo expreso de enmarcar la generación de investigación y docencia en los 25 años de actividad 
académica sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, y atender la Agenda Universitaria 2013-
2017, las acciones del presente POA están orientadas hacia ese objetivo; algunas a todas luces susceptibles de 
apoyo económico, mientras que otras caminan por su propia vía de financiamiento, que no ajenas a la misión 
del CUEICP-CEAPEC, de generar investigación, docencia y difusión-divulgación que confirmen la 
responsabilidad social de la Universidad de Colima en materia de estudios e investigaciones sobre la Cuenca 
del Pacífico.  

  

El CUEICP, hermanado con el CEAPEC, se orienta a la investigación especializada de manera multidisciplinar 
de la macro región conocida como Cuenca del Pacífico, en la que se ubican más de 40 países. Entre las 
organizaciones más importantes se encuentra el Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés),  de ahí la importancia de relacionarse con este mecanismo de cooperación 
económica, propiciando así la internacionalización de la Universidad de Colima (UdeC) y el reconocimiento del 
Centro al pertenecer a la red que une más de 100 Centros de Estudios APEC alrededor del Océano Pacífico.     

  

Actualmente el CUEICP-CEAPEC es una Unidad Académica de la DES-Economía y trabaja de manera  
colaborativa con el CA-18 de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios, lo cual le da 
consistencia ante proyectos como PIFI, PROMEP, CONACYT y otros organismos nacionales evaluadores de la 
investigación y la docencia.    

  

Es así que en el presente documento se podrán detectar las siguientes  acciones: Organización del Archivo a 
25 años de Estudios sobre Cuenca del Pacífico;  Mantenimiento general del edificio; Compra de medicamentos 
para botiquín de primeros auxilios;  Renovación de la licencias antivirus  

Mantenimiento al equipo Multifuncional (copiadora, escáner, impresora) del Centro;  Gastos para Mensajería;  
Gastos para cafetería;  Consumibles para oficina;  Compra de material de limpieza;  Participación en la Reunión 
Anual de Trabajo del COMEX-CEAPEC;  Conferencias a los bachilleratos de la Universidad de Colima sobre la 
Investigación de la Cuenca del Pacífico;  Apoyo Logístico para el XIV Seminario Internacional de 
Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico;  Séptimo Ciclo de Cine Sociedad y Cultura en Asia;  Distribución 
de los números de la Revista PORTES;  Pago de la Reserva de Derechos de Título de la Revista PORTES;  
Diseño e implantación del sitio Web del Doctorado en Relaciones Transpacíficas;  Presentación y publicación de 
dos libros;  Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación del Centro;  Publicación de Revista PORTES en 
su sitio Web; Diseño e implantación del sitio Web del Centro en conmemoración de los 25 años de Estudios 
sobre la Cuenca del Pacífico;  Apoyo logístico al Doctorado en Relaciones Transpacíficas; Promover la 
participación del Centro en el Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia;  Realizar un diagnóstico para la 
ejecución de Programas de Posgrado de doble grado con las Universidades de Corea del Sur;  Promover el 
intercambio de artículos entre la Revista PORTES y revistas afines en la Korea University; Promover la 
realización de proyectos de investigación conjunta en temas de agricultura, ciencia, tecnología y comercio con 
la Korea University; Promover el intercambio de estudiantes de posgrado con la Korea University;  Atender la 
convocatoria para participar en el Foro Asia-América Latina 2014 en la Universidad de Dankook, Corea del Sur; 
Publicaciones conjuntas en la revista de Asia y América de la Dankook University; Apoyo a la movilidad y 
estadía de Dr. Sung tae Son; Jornadas Culturales Asia Pacífico y Participación en el XXII Foro parlamentario 
Asia Pacífico.  
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II. Diagnóstico 
 Según la evaluación hecha sobre los logros del POA 2013, resultaron 4 las fuentes para el POA 2014: 1). La 
conmemoración de 25 años de estudios e investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de 
Colima; 2). La Agenda Universitaria que viene impulsando la actual rectoría de la UdeC; 3). Un techo financiero 
de 50 mil pesos y, 4). La disponibilidad de académicos y administrativos responsabilizándose de acciones 
específicas.  

  

Se reconoció la importancia de conmemorar en la base del techo financiero asignado, los 25 años de estudios e 
investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, explorando la posibilidad de 
financiamientos extraordinarios para el logro de dichas acciones. De ahí que la lógica del POA 2014 se centra 
en dos aspectos: primeramente en la necesidad de utilizar los recursos para llevar a cabo acciones que 
permitan la operación mínima del Centro; en segundo lugar reflejar las acciones que se llevarán a cabo sin 
financiamiento del POA, pero que dan sentido al objetivo general establecido y requerirán de gestiones 
adicionales.  

  

Acciones financiadas por el POA  

  

Organización del Archivo a 25 años de Estudios sobre Cuenca del Pacífico, el cual apunta a la aplicación 
profesional del manejo de la información con la asesoría del Archivo Histórico de la Universidad de Colima. De 
esta manera se contará con una fuente de información confiable que permitirá el manejo de la misma para 
mostrar la construcción de un objeto de estudio a lo largo del tiempo.  

  

De igual manera, con recursos del POA se espera mantener la participación en la Reunión Anual de Trabajo del 
COMEX-CEAPEC, así como la impartición de conferencias a los bachilleratos de la Universidad de Colima 
sobre la investigación de la Cuenca del Pacífico; así como el apoyo logístico para el XIV Seminario Internacional 
de Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y el apoyo para la realización del Séptimo Ciclo de Cine 
Sociedad y Cultura en Asia; la distribución de los números de la Revista PORTES y el pago de la Reserva de 
Derechos de Título de la misma revista. Resaltando siempre que sea posible alguna leyenda alusiva a los 25 
años de trabajo ininterrumpido.  

  

Por otro lado, 2014 no es la excepción en términos del requerimiento de recursos para el mantenimiento del 
edificio, de tal forma que podríamos considerar a los siguientes como gastos fijos: el mantenimiento mínimo del 
edificio, principalmente asociado con la conservación de la sanidad y seguridad del mismo en beneficio de 
quienes ahí laboramos; en este sentido se considera también la compra de medicamentos para botiquín de 
primeros auxilios, la renovación de la licencias antivirus; el mantenimiento al equipo multifuncional (copiadora, 
escáner, impresora), que da servicio a profesores y administrativos; gastos para Mensajería, cafetería y la 
compra de consumibles para oficina.  

  

Acciones no financiadas ligadas al POA  

  

Con menos recursos, proporcionalmente al alcance que se desearía tener en un año conmemorativo, 
detectamos acciones sustantivas que dan sentido al objetivo planteado: Diseño e implantación del sitio Web del 
Doctorado en Relaciones Transpacíficas; publicación y presentación  de dos libros de impacto local atendiendo 
la responsabilidad social de la UdeC y; por supuesto el apoyo al desarrollo de proyectos de investigación del 
Centro, la publicación de la revista PORTES y la actualización y/o mantenimiento de los instrumentos digitales 
de difusión.  

  

Como un aspecto que hemos previsto para dar visibilidad al año conmemorativo de 2014, notamos el diseño e 
implantación del sitio Web del Centro con orientación conmemorativa, así como la página web del Doctorado en 
Relaciones Transpacíficas, el apoyo logístico necesario para su funcionamiento en vísperas de su aplicación al 
Padrón de Posgrados de Excelencia de CONACYT, entre otras.  

  

A partir del nombramiento de uno de nuestros colegas como director general de difusión y divulgación científica, 
hemos encontrado eco a un programa de difusión y divulgación de los proyectos de investigación y sus 
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resultados, así  como a una agenda de difusión que pueda hacer uso de los medios de comunicación 
institucionales en apoyo a la información oportuna sobre el desempeño del CUEICP-CEAPEC a 25 años de su 
arranque.  

  

Dentro de las actividades detectadas, en la agenda universitaria de internacionalización de la Universidad de 
Colima, y producto de la "Misión Corea de Sur", hemos detectado la posibilidad de elevar el DRT a programa de 
doctorado con doble grado, de tal forma que hayamos oportuna la realización de un diagnóstico para encontrar 
contrapartes internacionales, partiendo de las posibilidades que brinden las universidades de ese país; 
asimismo detectamos que es posible aprovechar las gestiones realizadas para promover el intercambio de 
artículos entre la Revista PORTES y revistas afines en la Korea University; promover la realización de proyectos 
de investigación conjunta en temas de agricultura, ciencia, tecnología y comercio con esa misma universidad y 
promover el intercambio de estudiantes de posgrado. En este mismo sentido se  atenderá la convocatoria para 
participar en el Foro Asia-América Latina 2014 en la Universidad de Dankook; se propiciará el logro de 
publicaciones conjuntas en la revista de Asia y América de esta universidad y; se aprovechará la oportunidad 
que el acercamiento de nuestro máximo líder ha propiciado para generar la movilidad y estadía de  profesores 
coreanos y de la Universidad de Colima con el apoyo de la Fundación Corea.  

  

En el marco de la Agenda Universitaria hayamos propicio el trabajo colaborativo sobre la Cuenca del Pacífico, 
de carácter multidisciplinario, lo cual propicia el trabajo colegiado en torno a lo establecido por instancias 
externas como el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación 
Pública y que alimenta de manera organizada las acciones del Cuerpo Académico 18 adscrito a la Facultad de 
Economía, con sede en el CUEICP-CEAPEC.   

  

El CUEICP forma parte de la DES-Economía, a la que pertenecen la Facultad de Economía y el propio Centro 
de investigación, y  participa de manera activa en la elaboración de los programas de financiamiento necesarios 
para el desarrollo de la DES, beneficiando a estudiantes tanto de las licenciaturas como de posgrado, entre los 
cuales se encuentra el Doctorado en Relaciones Transpacíficas (DRT).   

  

Entre las acciones relevantes del presente diagnóstico que dan lugar a las distintas acciones, se encuentran la 
forma de hacer funcionar eficientemente el DRT, cuya base se caracteriza por el trabajo administrativo que se 
realiza en la Facultad de Economía y la coordinación académica que se lleva a cabo, bajo la supervisión del 
CUEICP, sede del CA18. En este sentido, una tarea que se perfila ardua pero de alto impacto por su 
trascendencia, es la atención a la convocatoria de CONACYT, para pertenecer  a su  Padrón de Excelencia de 
Posgrados. Lo anterior requerirá de una importante  vinculación de la administración escolar para propiciar 
trabajo colaborativo entre las dependencias de la DES,  reflejándose en los POA´s de ambas.   

  

En cuanto a la revista PORTES, si bien se ha regularizado en la emisión de sus números, respetando tiempo y 
forma, queda aún pendiente la decisión de REDALYC, de incorporarla a su padrón. El trabajo sin embargo no 
se detiene y la Dirección General de Publicaciones apoyará la publicación en papel de varios números durante 
este año conmemorativo de 2014. Esta publicación impresa aún resulta necesaria para entregas de números de 
cortesía a los autores.  

  

La importancia de la difusión de la región por medio de una experiencia probada, como es el caso de los ciclos 
de cine organizados en el CUEICP, cuenta ya con la participación entusiasta de PTC´s pertenecientes al CA18 
y provenientes de otros CA´s. Es así que para el 2014 se plantea la realización del Séptimo Ciclo de Cine 
"Sociedad y Cultura en Asia: una mirada desde el cine contemporáneo"; convencidos de que dicha experiencia 
permite una suerte de síntesis del trabajo de investigación que realizan los PTC´s colaboradores en conexión 
con el público en general y en particular con la comunidad estudiantil de la Universidad de Colima. En el mismo 
sentido, uno de los eventos pendientes a realizar, es la Jornada Cultural "Relaciones México-Asia", el cual 
buscará asociarse con los seminarios de doctorandos.  

  

Como cada año, la organización del Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del Pacífico, al 
ser una tradición, figura en el imaginario que da identidad tanto al CUEICP, como a la Universidad de Colima, 
máxime en un año de la mayor importancia.  En su emisión número XIV, se busca retroalimentar la experiencia 
de las cuotas de recuperación lograda con éxito en el 2013, donde se espera la colaboración de facultades y 
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escuelas afines al tema a saber: las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales, así como la 
Escuela de Comercio Exterior, esta última con sede en Manzanillo.   

  

Bajo la perspectiva de que el nivel medio superior constituye un potencial de la mayor importancia para la 
formación de estudiantes, se ha considerado conveniente mantener las conferencias sobre la investigación de 
la Cuenca del Pacífico a los bachilleratos de la Universidad de Colima. Dichas conferencias son a invitación ex 
profeso de parte de la dirección del plantel interesado y de manera individual a cada uno de los PTC´s que 
participa en un directorio elaborado particularmente para esta actividad.   

  

Como fortalecimiento de la actividad hacia afuera y de vinculación con instituciones nacionales, y extranjeras, 
se ha hecho notar la participación de la Universidad de Colima en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico a 
celebrarse del 12 al 16 de enero en Puerto Vallarta, donde el CUEICP-CEAPEC participa activamente bajo el 
liderazgo del M.A. José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. Asimismo, se considera 
la participación del Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima en tanto miembro del Consorcio 
Mexicano de Centros de Estudios APEC. Este vínculo es importante en tanto estrecha lazos de colaboración 
con la Secretaría de Economía y otros Centros de Estudios APEC en la República Mexicana y sus contrapartes 
en la región del Asia Pacífico, en vísperas de la conferencia mundial que organiza el Consorcio Internacional. 
Con ello fortalecer lazos con instituciones afines tanto a nivel nacional como internacional, permite la 
actualización permanente y la participación constante de la Universidad de Colima en este estratégico ámbito 
de colaboración.    
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Impulsar la docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria como medio para la formación 

humana y la proyección social 

Fortalecer el modelo de internacionalización con estrategias de segunda generación, el respeto y comprensión 

de la diversidad cultural, así como del aprendizaje de segundas lenguas. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Impulso a la producción científica de calidad atendiendo la pertinencia social.  

Formación de recursos humanos de calidad con base en la incorporación de estudiantes a procesos de 

investigación científica 

Fortalecimientos a la conformación de redes de investigación nacionales e internacionales, mediante 

intercambio y la movilidad para la productividad científica. 

Consolidación de vínculos de la comunidad científica con el entorno social para una producción científica de 

calidad y con pertinencia social. 

Fortalecimiento al desarrollo de la investigación científica mediante programas y esquemas de organización que 

potencien la productividad. 

Fortalecimiento a la infraestructura científica y tecnológica para asegurar la productividad científica.  

Responsabilidad social en la Difusión de la Cultura y la extensión universitaria 

Desarrollo e innovación en procesos de producción, distribución y consumo cultural mediante el uso de la TIC. 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

Reconocimiento  y preservación de la memoria institucional y el patrimonio cultural de la institución en su 

entorno 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y 

prestación de servicios. 

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Enmarcar la generación de investigación y docencia en los 25 años de actividad académica sobre la Cuenca del 
Pacífico en la Universidad de Colima, atendiendo la Agenda Universitaria 2013-2017.  
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 3,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio 

social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 3,000.00 

    Acción  

    Septimo Ciclo de Cine Sociedad y Cultura en Asia $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 250.00 Feb ( 1 )   $ 250.00 

     Cafetería Servicios 

oficiales  
1 $ 2,750.00 Feb ( 1 )   $ 2,750.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de los programas educativos de los niveles medio superior y superior y su reconocimiento por pares 

académicos externos. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Atender los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la calidad de los egresados, planes y 

programas de estudio, de manera oportuna y sistemática. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30% de PE de posgrado incorporados al PNPC. $ 0.00 

    Acción  

    Apoyo logístico al Doctorado en Relaciones Transpacíficas $ 0.00 
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Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 14,130.00 

 Objetivo general  

 Impulsar una cultura institucional de investigación, orientada a la generación de conocimientos y a la atención de las áreas 

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 12,130.00 

  Objetivo particular  

  Actualizar la política y programas institucionales para impulsar la producción científica de calidad en las 

vertientes: ambiental sustentable, económica y social, en función de la disponibilidad de recursos físicos, 

humanos y económicos. 

$ 6,130.00 

   Meta POA 2014  

   Una política institucional establecida que favorezca el impulso y apoyo económico de la producción 

científica de calidad. 

$ 6,130.00 

    Acción  

    Pago de la Reserva de Derechos de Título de la Revista PORTES $ 1,630.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de Reserva de Derechos de 

Título 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 1,630.00 Mar ( 1 )   $ 1,630.00 

    Acción  

    Distribución de los números de la Revista PORTES $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mensajería para el envío de 

ejemplares 
Sin 

seleccionar 
2 $ 750.00 Jun ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Consumibles para oficina $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina para Operación del 

Centro 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,500.00 Ago ( 1 )  Feb ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  
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    Publicaciones conjuntas en la revista de Asia y América de la Dankook University, $ 0.00 

    Acción  

    Promover la realización de proyectos de investigación conjunta en temas de agricultura, 

ciencia, tecnología y comercio con la Korea University 

$ 0.00 

    Acción  

    Promover el intercambio de artículos entre la Revista PORTES y revistas afines en la Korea 

University 

$ 0.00 

    Acción  

    Promever la participación del Centro en el Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia. $ 0.00 

    Acción  

    Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación del Centro $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Existencia de un fondo interno para apoyo a la investigación científica considerando productividad y 

sujeto a entrega de productos de calidad 

$ 0.00 

    Acción  

    Publicación de Revista PORTES en su sitio Web $ 0.00 

    Acción  

    Presentación y publicación de 2 libros $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el respeto a la libertad de investigación, cuya única limitante sea la construcción de conocimientos 

socialmente útiles con apego a los principios de respeto, honestidad y prudencia. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un foro de discusión científica para la determinación de áreas de interés compartidas y el análisis de su 

pertinencia y factibilidad social 

$ 0.00 

    Acción  

    Jornada Cultural Relaciones México-Asia $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un evento académico para fomentar la investigación con responsabilidad social. $ 5,000.00 

    Acción  

    Apoyo Logístico para el XIV Seminario Internacional de Investigaciones sobre la Cuenca del 

Pacífico 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible para traslados Combustibles, 

lubricantes y 

1 $ 800.00 Sep ( 1 )   $ 800.00 
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aditivos  

     Cafeteria Servicios 

oficiales  
1 $ 2,000.00 Mar ( 1 )   $ 2,000.00 

     Viáticos para Staff Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 1,500.00 

     Tarjetas Télefonicas Servicios 

básicos  
4 $ 100.00 Mar ( 4 )   $ 400.00 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 300.00 Mar ( 1 )   $ 300.00 

  Objetivo particular  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en 

proyectos de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos 

humanos de calidad. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 estudiantes participando en proyectos de investigación de la institución. $ 1,000.00 

    Acción  

    Conferencias a los bachilleratos de la Universidad de Colima sobre la Investigación de la 

Cuenca del Pacífico 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible para Traslados fuera de 

la Zona Colima-Villa de Álvarez 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Feb ( 4 )   $ 1,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar los vínculos con la comunidad científica mundial y nacional, y la relación dinámica entre la universidad 

y la sociedad. 

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 Conferencias de  divulgación y difusión $ 2,000.00 

    Acción  
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    Participación en la Reunión Anual de Trabajo del COMEX-CEAPEC $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos Nacionesl Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 2,000.00 May ( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Atender la convocatoria para participar en el Foro Asia-América Latina 2014 en la Universidad 

de Dankook, Corea del Sur 

$ 0.00 

    Acción  

    Participación en el Foro Parlamentario de Asia Pacífico $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Una feria científica $ 0.00 

    Acción  

    Apoyo a la movilidad y estadía de Dr. Sung tae Son $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Reorganizar los estudios de posgrado orientados a la investigación para que cumplan eficientemente con las 

nuevas exigencias sociales de educación integral de calidad.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   5% de incremento en el número de programas compartidos, tanto dentro del país como en alianza con 

instituciones de otros países. 

$ 0.00 

    Acción  

    Promover el intercambio de estudiantes de posgrado con la Korea University. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar un diagnóstico para la realización de Programas de Posgrado de doble grado con las 

Universidades de Corea del Sur 

$ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 27,075.79 

 Objetivo general  

 Mejorar la operación, la generación y la prestación de servicios que brindan los planteles, centros, institutos y 

dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional. 

$ 22,075.79 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 % de documentos creados, actualizados o abrogados que fundamentan la estructura organizacional. $ 5,000.00 
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    Acción  

    Organización del Archivo a 25 años de Estudios sobre Cuenca del Pacífico $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Sin 

seleccionar 
1 $ 5,000.00 Ene ( 1 )   $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Estandarizar el uso de las tecnologías de información y comunicación que permitan la automatización de la 

operación institucional.  

$ 5,400.00 

   Meta POA 2014  

   30 % de trámites y prestaciones de servicio optimizados porque la comunidad universitaria y la sociedad 

tengan acceso en cualquier lugar y modalidad que lo soliciten 

$ 5,400.00 

    Acción  

    Gastos para cafetería $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Garrafones de Agua Servicios 

oficiales  
1 $ 2,000.00 Nov ( 1 )   $ 2,000.00 

     Cafetería Servicios 

oficiales  
1 $ 1,000.00 Ene ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Gastos para Mensajería $ 2,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mensajeria Servicios 

básicos  
2 $ 600.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 1,200.00 

     Traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 600.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 1,200.00 

  Objetivo particular  

  Actualizar el modelo organizacional universitario bajo un enfoque de resultados, con un sistema de gestión 

integral, que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias con calidad y seguridad 

en la información. 

$ 11,675.79 

   Meta POA 2014  

   Cinco acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y seguridad de la información en la 

Universidad de Colima  

$ 11,675.79 

    Acción  

    Mantenimiento al equipo Multifuncional(copiadora, escáner, impresora) del Centro $ 4,955.79 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Remplazo de piezas dañadas Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,795.79 Ene ( 1 )   $ 3,795.79 

     Mantenimiento Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 580.00 Jun ( 1 )  Dic ( 1 )   $ 1,160.00 

    Acción  

    Renovación de la licencias antivirus $ 6,720.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Licencia Antivirus Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

32 $ 210.00 Mar ( 32 )   $ 6,720.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   50% de proyectos contemplados en el gasto de operación anual que fueron apoyados con presupuesto 

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Constitución de Fondo Revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja Chica Sin 

seleccionar 
1 $ 5,000.00 Ene ( 1 )   $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar el sistema de información institucional que permita armonizar la interacción entre las distintas 

aplicaciones informáticas. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones de mejora en la solución tecnológica del Sistema de Información Institucional $ 0.00 
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    Acción  

    Diseño e implantación del sitio Web del Doctorado en Relaciones Transpacíficas $ 0.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 5,794.21 

 Objetivo general  

 Desarrollar estilos de vida saludables con énfasis en la prevención y el autocuidado de la salud en la comunidad 

universitaria y sociedad. 

$ 600.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar procesos de intervención que mejoren la salud física y psicológica de la comunidad universitaria y la 

sociedad. 

$ 600.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 600.00 

    Acción  

    Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios $ 600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Medicamentos Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 600.00 Ene( 1 )   $ 600.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 5,194.21 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 5,194.21 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 5,194.21 

    Acción  

    Compra de material de limpieza $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Limpieza Materiales de 

administración, 

2 $ 1,500.00 Jul( 1 )  Dic( 1 )   $ 3,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Mantenimiento general del edificio $ 2,194.21 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Fumigacion Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 1,194.21 Mar( 1 )   $ 1,194.21 

     Reparación de Plafones Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 500.00 Ene( 2 )   $ 1,000.00 

 


