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I. Presentación 
El Programa de Becas es una de las dependencias más nobles que nuestra institución tiene, ya que se creó con 
el objetivo de administrar los diferentes tipos de apoyos que se ofrecen a los estudiantes que se encuentren en 
una condición de vulnerabilidad y que esto les impida seguir cursando sus estudios. Fue en 1985 con el 
acuerdo No. 2 que se establecieron lineamientos para la asignación de becas, los cuales fueron tomados en 
cuenta en el acuerdo No. 8 del año 2002, en donde se crea el Reglamento de Becas para Estudiantes y 
Trabajadores de la Universidad de Colima.  

  

Las acciones que nuestro programa efectúa están normandas por la misión institucional, impactando en un 
resultado positivo, que es la conclusión de la carrera de los estudiantes universitarios, adquirimos el 
compromiso de darle la difusión correspondiente a los apoyos que oferta  nuestra Institución y entes externos.  

  

Durante el 2014  se gestionarán las siguientes becas y asi dar cumplimiento a  las metas que nuestro Programa 
tiene:  

  

o Becas de apoyo para la Inscripción (nivel medio y nivel superior).  

o Becas Coca Cola (Empresa y U de C).  

o Becas Roberto Rocca Education Program (Empresa y U de C).  

o Becas PRONABES.  

o Becas en Proyectos Especiales.  

o Reconocimiento  a la Excelencia Académica (nivel medio y nivel superior).  

o Reconocimiento Peña Colorada (Nivel Superior y Posgrado).  

o Becas clausula 100 nivel medio y nivel superior.  

o Becas de Transporte.  

o Becas otorgadas por las dependencias de la Universidad de Colima  
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II. Diagnóstico 
El Programa de Becas es una dependencia que cuenta con personal  capacitado e idóneo para desarrollar las 
diferentes actividades que la oficina requiere, es por ello que enseguida presentamos las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y áreas de atención   

  

*Fortalezas  

Conocimiento en el proceso de asignación de becas.  

Proceso de asignación de becas PRONABES certificado bajo norma ISO.  

Programas Federales.  

Programas Estatales.  

Programas Institucionales.  

Equipo de trabajo joven (edad ideal para cumplir retos), dinámico y capacitado.  

Búsqueda de un fin (sentido lógico) y satisfacción (sentido emocional).  

  

*Oportunidades  

Proceso de asignación de becas.  

Consejo Técnico vs Programa de Becas.  

No siempre hay continuidad en el flujo de recurso.  

Mejora en el sistema informático del Programa de Becas.  

Gestión para incrementar el recurso para becas.  

  

*Áreas de atención  

No confiabilidad de datos proporcionados por el estudiante.  

Escaso personal para visitas domiciliarias.  

Expedientes de becas Institucionales se resguardan en el plantel  

  

*Amenazas  

Tiempo 
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Fortalecer los vínculos de los planteles con los sectores, a partir de la creación de proyectos de colaboración 

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

Promover los principios de responsabilidad social universitaria para la formación ciudadana responsable y 

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

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 
Consolidar el Programa Institucional de Estimulos de becas y apoyos a estudiantes, artistas y deportistas de la 
Universidad de Colima  que hayan obtenido resultados sobresalientes y  se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. 
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 70,999.91 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 70,999.91 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 69,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 69,000.00 

    Acción  

    Atender los requerimientos de las diferentes areas que integran el Programa de Becas y de 

esta manera garantizar la operación y  funcionamiento de la oficina, y de esta menara brindar 

resultados satisfactorios a la comunidad universitaria. 

$ 33,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material administrativo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

8 $ 2,750.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Jun ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 

1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 22,000.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
4 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 4,000.00 

     Accesorios y equipos menores para el 

equipo de computo 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Viaticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 1,500.00 Mar ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 3,000.00 

     Publicaciones e impresiones oficiales Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

1 $ 3,000.00 Sep ( 1 )   $ 3,000.00 
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artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Mantener en buenas condiciones el centro de trabajo y equipamiento para brindar un ambiente 

agradable a los visitantes y asi poder generar un servicio de calidad 

$ 11,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento del edificio Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

     Mantenimiento de aires acondicionado Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 2,000.00 Ene ( 1 )   $ 2,000.00 

     Mantenimiento a equipo de computo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Figuración del edificio Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Material electrico Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 1,500.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Adquisición de un equipo de sonido para cubrir los eventos  de capacitación de los 

responsables de becas, reuniones con el CTFP Y Ferias en donde se de a conocer el 

Programa de Becas 

$ 6,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Equipo de sonido Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 6,500.00 Ene ( 1 )   $ 6,500.00 

    Acción  
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    Mantener en excelentes condiciones el Vehiculo oficial, ya que es usado para realizar las 

visitas domiciliarias de los aspirantes a las becas 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento del vehículo oficial Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Feb ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente  $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja Chica Servicios 

oficiales  
1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Pago de servicios basicos $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio Telefonico Servicios 

básicos  
12 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Pago de enseres menores $ 12,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

10 $ 1,250.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  May ( 1 )  Jun ( 1 )  Jul ( 1 

)  Sep ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )  Dic ( 1 )   

$ 12,500.00 

  Objetivo particular  

  Brindar calidad en el servicio que se le da al estudiante $ 1,999.91 

   Meta POA 2014  

   Fortalecer la imagen de la Oficina del Programa de Becas $ 1,999.91 

    Acción  

    Adquisición de Uniformes para el equipo de trabajo de la oficina, para que sea usados en 

ceremonias de entrega de becas   

$ 1,999.91 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Uniformes Vestuario, 11 $ 181.81 Feb ( 11 )   $ 1,999.91 
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prendas de 

protección y 

blancos  
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Garantizar que una mayor proporción de jóvenes en condiciones económicas adversas puedan iniciar, continuar y concluir sus 

estudios en los programas educativos del nivel medio superior y superior, así como reconocer a estudiantes con desempeño 

sobresaliente en sus estudios, investigación, cultura y deporte. 

$ 29,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el programa institucional de becas, estímulos y reconocimientos a estudiantes, artistas y deportistas de la 

Universidad de Colima que hayan obtenido resultados sobresalientes y en situación de vulnerabilidad. 

$ 29,000.00 

  Objetivo particular  

  Renovar los esquemas y mecanismos de apoyo a estudiantes del nivel medio superior y superior, ampliando su 

cobertura entre los grupos en situación de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.  

$ 29,000.00 

   Meta POA 2014  

   Una convocatoria de becas emitidas para estudiantes en situación vulnerable sin acceso a tecnología $ 11,500.00 

    Acción  

    Difundir las convocatorias vigentes durante el 2014 de los bachilleratos de la institución $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

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

    Acción  

    Asesoramiento a  los responsables de becas sobre los lineamientos para el proceso de 

asignación de becas Institucionales y Federales  para los estudiantes de Nivel Superior de la 

Universidad de Colima 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de fotocopiado Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

2 $ 500.00 Jun( 1 )  Ago( 1 )   $ 1,000.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
2 $ 1,000.00 Jul( 1 )  Ago( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  
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    Capacitación impartida al responsable de becas de nivel medio de la Universidad de Colima 

por la Representación Estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior  y de esta 

manera brindar asesoria a los responsables de becas de los diferentes bachilleratos de la 

institución 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

5 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Difundir las convocatorias vigentes durante el 2014, en las facultades  de la Institución. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

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

    Acción  

    Asesoramiento a  los responsables de becas sobre los lineamientos para el proceso de 

asignación de becas Institucionales, Federales y de entes externos para los estudiantes de 

Nivel Superior  de la Universidad de Colima 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de fotocopiado Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 500.00 Jul( 1 )  Ago( 1 )   $ 1,000.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
2 $ 1,000.00 Jul( 1 )  Ago( 1 )   $ 2,000.00 

     Viaticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 1,500.00 Jul( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Difundir la convocatoria de la beca PRONABES en las diferentes IPES, asi como las fechas y 

lineamientos para realizar el tramite. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combutible Combustibles, 5 $ 0.00  n/a 
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lubricantes y 

aditivos  

   Meta POA 2014  

   40% de estudios socioeconómicos realizados a becarios a través del SICEUC $ 5,000.00 

    Acción  

    Difundir los servicios que el Programa de Becas ofrece a la comunidad estudiantil $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

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

   Meta POA 2014  

   Que los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad conozcan los servicios de la oficina de Becas $ 3,000.00 

    Acción  

    Dar a conocer la beca PRONABES mediante charlas informativas a los estudiantes de Nivel 

Superior de las diferentes IPES que integran el CTFP. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión  Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

2 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Asesoramiento a  los responsables de becas sobre los lineamientos para el proceso de 

asignación de becas PRONABES para los estudiantes de Nivel Superior de las diferentes IPES 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de trabajo Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 1,000.00 Jul( 1 )   $ 1,000.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
1 $ 2,000.00 Jul( 1 )   $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Que los los titulares de las IPES conozcan los beneficios que pueden ofrecer a sus alumnos que se 

encuentren en condición de vulnerabilidad  

$ 9,500.00 

    Acción  
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    Realizar reuniones de trabajo  con los integrantes del CTFPC, quienes son los titulares de las 

IPES en nuestro Estado. 

$ 9,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de trabajo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 1,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )  Sep( 1 )   $ 3,000.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
2 $ 2,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 4,000.00 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 1,250.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 2,500.00 

 


