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I. Presentación 
La Dirección General de Recursos Materiales depende de la Secretaria de Gestión,  fué creada mediante 
acuerdo No. 16 de Rectoría, el 27 de febrero de 1985, teniendo como objetivos: prever necesidades de 
inmuebles de Facultades, Escuelas, Centros de Investigación y Dependencias; el mantenimiento de la 
infraestructura física de la Institución y proyectar, construir, modernizar y conservar los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de la Universidad de Colima, a fin de disponer de instalaciones físicas adecuadas y 
necesarias para que las Dependencias Universitarias puedan cumplir de manera óptima con sus objetivos. Esta 
Dirección cuenta con 4 departamentos: administrativo, mantenimiento, carpintería y área de proyectos y área de 
construcciones.    

    

El Programa Operativo Anual 2014 (POA) de esta Dirección, se enfoca principalmente a INCREMENTAR, 
MANTENER Y MEJORAR LA CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA, considerando tres aspectos principales: 
cumplir con el Programa General de Construcciones;  proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo con 
un enfoque de sustentabilidad, considerando en ellos estrategias y acciones de mejora continua, con lo que 
contribuimos al aseguramiento de la calidad institucional.                                      

    

FUNCIONES:    

I. Realizar proyectos de construcción y adaptación, que se hagan necesarios, de acuerdo con los planes de 
expansión universitaria.    

II. Actualizar los planos de instalaciones y en general los bienes inmuebles de la Universidad.    

III. Determinar las necesidades presentes y futuras de expansión de la Universidad, elaborando la propuesta de 
construcciones que cada año debe hacerse llegar a la Secretaría de Educación Pública, como parte del 
Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) bianual para educación media y educación superior o 
pregrado.    

IV. Participar con otras dependencias universitarias para integrar proyectos (Dir. Gral. de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Dir. Gral. de Deportes y Act. Recreativas, Delegaciones Regionales, Dir. Gral. de 
Estudios de Pregrado y Media Superior, etc.) Para financiar la construcción, mantenimiento, modernización o 
ampliación de obras, con fuentes diversas de recursos, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): 
Fondo para el incremento a la matrícula y Fondo para la consolidación de las Universidades Públicas Estatales 
con apoyo solidario y recursos propios.    

V. Supervisar que el avance físico de las obras ejecutadas, por la misma Institución o de cualquier otro 
organismo gubernamental, vaya de acuerdo con el programa establecido y tenga la calidad debida.    

VI. Es el órgano encargado de recibir las obras ya concluidas, para comprobar si la ejecución de las mismas se 
ajustan a las especificaciones comprendidas en el proyecto ejecutivo.    

Con las acciones que se pretende realizar en este POA 2014, la Dirección General de Recursos Materiales 
contribuirá en la mejora y aseguramiento de la calidad Institucional y acorde con la Visión 2030, la 
infraestructura existente se reacondicionará y adecuará a las necesidades que marque el nuevo modelo 
educativo, se construirán edificios que consolidarán los Institutos de Investigación y apoyará al reordenamiento 
de la estructura organizacional con la adecuación de espacios educativos y administrativos así como lograr un 
uso más flexible y sustentable para su mejor aprovechamiento y cuidado. Nos aseguraremos de optimizar la 
infraestructura educativa, el equipamiento y el mantenimiento en la institución.                    
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II. Diagnóstico 
La Dirección General de Recursos Materiales, realiza como objetivo general "Incrementar, Mantener y Mejorar 
la Calidad de la Infraestructura Institucional", ésta se lleva a cabo a través de la construcción de nuevos 
edificios, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento de edificios institucionales. Las actividades realizadas 
por esta dependencia en el transcurso del 2014, impactará directamente en la consolidación e implementación 
de la Visión 2030 y la agenda universitaria 2013-201.  siendo los principales indicadores de esta Dirección 
General, la cantidad de edificios construidos, que se traducen en metros cuadrados tanto para educación 
media, educación superior, investigación, cultura, deporte, y gestión, así como el índice de satisfacción de los 
usuarios lo que se refleja como calidad de vida, impactando en los estudiantes, profesores, personal de servicio 
y administrativos.    

En el desarrollo de nuestras actividades, es nuestro compromiso detectar fortalezas y sobre todo áreas de 
oportunidad, con la finalidad de resolver limitantes o debilidades.     

    

Las fortalezas que nos caracterizan son:    

1.- Optimizar el uso de los recursos humanos y económicos en la atención de las necesidades de 
mantenimiento de infraestructura y de nuevas edificaciones.  

2.- Ofrecer espacios y servicios de calidad dentro de la institución, para el personal administrativo, alumnos y  
sociedad en general.  

3.- Transparentar el ejercicio de los recursos financieros en la ejecución de las obras  

   

  De igual manera los problemas y/o áreas de oportunidad son las/los siguientes:    

1.- Necesidad de fortalecer el área administrativa y de servicios con el fin de realizar las actividades en tiempo y 
forma.   

    

El Programa Operativo Anual 2014 atenderá  la mejora en el índice de cobertura en el nivel medio superior y 
superior, creará el nodo regional del Sistema Nacional de Educación a Distancia, continuará ayudando con la 
creación de institutos de investigación, fortalecerá la infraestructura científica y tecnológica, impulsará la 
investigación del programa Visión 2030, participará en proyectos sociales y medioambientales,  optimizará el 
uso y preservación de la infraestructura universitaria, modernizará los mecanismos del control interno y la 
fiscalización de los recursos, consolidará la transparencia, ejercerá los recursos con eficiencia, asegurará la 
administración de los recursos de manera oportuna y suficiente para  la realización plena de las tareas 
programadas mejorará las condiciones de trabajo de todos los universitarios: 26,087 alumnos y 2,063 
profesores de nivel medio superior, superior y posgrado, así como personal administrativo, investigación y de 
servicios. Incrementará la capacidad y competitividad académica, contribuyendo con el cierre de brechas de 
calidad entre las DES, logrando la certificación y acreditación de PE por CIEES y COPAES  

El Programa Operativo Anual 2014 contribuirá también en la mejora de la calidad de los programas de 
investigación científica y la formación de una cultura científica y tecnológica; considerando la construcción del 
edificio de posgrado de arquitectura como parte de los Instituto de Investigación.     
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Incorporar la perspectiva de sustentabilidad en todas las acciones relacionadas con la formación integral de los 

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

Impulsar la adopción de estrategias integrales que apoyen el logro del proyecto de vida de los estudiantes, su 

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

Reconocer institucionalmente el desempeño del personal académico y su contribución a la formación integral y 

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

Fortalecer la cultura de la evaluación y acreditación de los programas educativos, a través de instancias 

externas reconocidas. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

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

Posicionamiento estratégico de la Universidad de Colima en el entorno social mediante la producción de 

información significativa y pertinente.  

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

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

Apoyo a la formación integral de los estudiantes y al sentido de pertenencia institucional mediante el desarrollo 

de habilidades artísticas y deportivas en los estudiantes con perspectiva de desarrollo humano. 

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 a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
INCREMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ASÍ 
DAR COBERTURA A LOS CUATRO EJES DE DESARROLLO 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 $ 113,746.20 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 113,746.20 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 113,746.20 

   Meta POA 2014  

   64 planes de desarrollo de planteles diseñados y en operación. $ 84,157.85 

    Acción  

    Elaboración de proyectos, supervisión, mantenimiento y gestión  $ 59,599.80 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     CASETAS Servicios de 

traslado y 

viáticos  

11 $ 300.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 3,300.00 

     COMBUSTIBLE Sin 

seleccionar 
12 $ 4,191.65 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

$ 50,299.80 

     AGUA PIRIFICADA Alimentos y 

utensilios  
6 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Jul ( 1 )  Sep ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 6,000.00 

    Acción  

    Administración y gestión de la Dirección General $ 24,558.05 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     PAPELERIA Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

11 $ 2,232.55 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 24,558.05 
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   Meta POA 2014  

   Mejora de la infraestructura univeristaria $ 29,588.35 

    Acción  

    Mantenimiento de la infraestructura universitaria $ 29,588.35 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     MATERIALES ALBAÑILERIA Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

11 $ 2,689.85 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 29,588.35 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 20,064.97 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 20,064.97 

  Objetivo particular  

  Impulsar calidad de vida de personal administrativo $ 20,064.97 

   Meta POA 2014  

   Mejora de la infraestructura univeristaria $ 20,064.97 

    Acción  

    Limpieza en periodos vacacionales $ 4,002.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     LIMPIEZA PERIODO CAVACIONAL Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

3 $ 1,334.00 Abr ( 1 )  Jul ( 1 )  Dic ( 1 )   $ 4,002.00 

    Acción  

    Calidad de vida de personal que labora en la Dirección $ 16,062.97 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     MATREIAL DE LIMPIEZA Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

11 $ 1,460.27 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 16,062.97 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 66,188.83 

 Objetivo general  
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 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. 

$ 58,197.64 

  Objetivo particular  

  Incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de los fines institucionales, en armonía con el Sistema 

Educativo Nacional. 

$ 16,517.64 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 16,517.64 

    Acción  

    Mantenimientos vehiculares $ 16,517.64 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     MANTTO. VEHICULOS Otros servicios 

generales  
4 $ 4,129.41 Mar ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 16,517.64 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 6,356.00 

   Meta POA 2014  

   80 % de tecnologías de información y comunicación estandarizadas en su uso $ 6,356.00 

    Acción  

    Actualización de hardware y software $ 6,356.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     EQUIPO ELECTRICO, SOFTWARE Y 

HARDWARE 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

4 $ 1,589.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Ago ( 1 )   
$ 6,356.00 

  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. 

$ 35,324.00 

   Meta POA 2014  

   60 % de incremento en la certificación de procesos mediante ISO 9001 y 27001 $ 35,324.00 

    Acción  

    Suministro de material de impresión $ 10,092.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     tonnerrs, impresoras Materiales de 6 $ 1,682.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 $ 10,092.00 



 
 

 

Dirección General de Recursos Materiales  

11 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

)  Jul ( 1 )  Sep ( 1 )  Nov ( 

1 )   

    Acción  

    Protección y seguridad de la información $ 5,512.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     REGULADORES Y NO BREAK´S Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

4 $ 1,378.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )   
$ 5,512.00 

    Acción  

    Poliza de mantenimiento de sistema de impresión de documentos $ 19,720.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     POLIZA DE MANTTO. IMPRESORA Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 9,860.00 May ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 19,720.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 7,991.19 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 5,001.19 

   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 

$ 5,001.19 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     CAJA CHICA Otros servicios 

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

    Acción  

    Servicios Básicos $ 1.19 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     SERVICI TELEFONICO Servicios 

básicos  
1 $ 1.19 Ene ( 1 )   $ 1.19 

  Objetivo particular  

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

aplicaciones informáticas. 

$ 790.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones de mejora en la solución tecnológica del Sistema de Información Institucional $ 790.00 

    Acción  

    Comunicaciones entre departamentos $ 790.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Telefono Servicios 

básicos  
1 $ 790.00 Ene ( 1 )   $ 790.00 

  Objetivo particular  

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

calidad que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias. 

$ 2,200.00 

   Meta POA 2014  

   Mejora de la infraestructura univeristaria $ 2,200.00 

    Acción  

    Camaras fotográficas $ 2,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     CAMARAS FOTOGRAFICAS Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 1,100.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 2,200.00 
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Programas Institucionales 

 


