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I. Presentación 
La Dirección General de Cultura Física y Deporte, es la Dependencia encargada de diseñar, promover, difundir 
y aplicar programas para que la activación física por medio del deporte sea alternativa para obtener el desarrollo 
armónico y completo de nuestro organismo, así como alcanzar y mantener el acondicionamiento físico 
necesario, para enfrentar y superar los retos que se presentan a diario, exigiendo respuestas inmediatas y 
efectivas del mismo.   

  

El deporte, aunado a la academia complementa la educación integral del futuro profesionista, dotándolo de 
herramientas psicosociales y psicomotrices, así como, enseñanzas para acceder a una mejor calidad de vida.  

  

En la Universidad de Colima, la práctica de la Cultura Física y el  deporte como materia curricular ha propiciado 
el desarrollo de actitudes positivas, identidad con los colores universitarios, apropiación de espacios, 
participación continua y una cultura deportiva.  

  

Por ello, La Dirección General de Cultura Física y Deporte DGDCFYD, a través de su Departamento de 
Acreditaciones Deportivas ofrece a los estudiantes programas deportivos diseñados para garantizar la 
acreditación de las actividades deportivas en espacios y horarios diversos y con instructores profesionales 
capacitados y reconocidos por la institución.  

  

El Deporte formativo se Integra a la comunidad universitaria para fomentar la práctica deportiva y recreativa, 
como medios de conservación de la salud física, mental, afectiva y social; creando hábitos saludables que 
conlleven a mejorar la calidad de vida.  

  

El Deporte y la recreación en la Universidad de Colima tiene en cuenta una doble dimensión: el desarrollo y 
formación de la persona y la utilidad social de los conocimientos, habilidades y destrezas que transmitimos. 
Nuestra función no es formar deportistas de alto rendimiento, lo que la sociedad nos demanda es que formemos 
personas que sepan integrar la actividad física y deportiva en sus proyectos de vida.  

  

El programa de Deporte y Recreación contribuye de una manera explícita en la construcción de la identidad del 
deportista universitario. Se fundamenta a partir de la materia denominada: actividades culturales y deportivas, 
con la realización de 30 horas durante el semestre donde los estudiantes universitarios eligen la actividad que 
realizaran.  

  

En el presente POA, atenderemos principalmente tres aéreas fundamentales en el desarrollo de las actividades 
programadas por esta Dirección General, la primera tiene que ver con la operatividad de las acreditaciones 
deportivas donde se busca garantizar la participación de nuestros estudiantes universitarios, a través de 
actividades deportivas y recreativas, facilitándoles un abanico de alternativas que contribuyan al desarrollo de 
su formación integral y con esto cumplir un aspecto fundamental dentro de la currícula, como lo es la 
acreditación deportiva, para esto se diseñara un interesante programa deportivo y recreativo que genere el 
entusiasmo de los estudiantes de los cinco campus de la Universidad de Colima, aprovechando al máximo los 
espacios deportivo y las escuelas y facultades distribuidas en los diferentes municipios del Estado.  

  

Proporcionando los materiales deportivos, así como los recursos económicos para desarrollar las estrategias en 
cumplimento de los programas en referencia a la acreditación deportiva.  

  

En segundo término se atenderá la operatividad de los equipos representativos de nuestra institución, qué 
participan en los diferentes eventos deportivos de transcendencia municipal, estatal, nacional e internacional; 
buscando siempre la participación de calidad y generando en nuestros estudiantes la identidad de sentirse 
orgullosos de nuestra institución defendiendo los colores universitarios, así como posicionarnos de una imagen 
donde las actividades deportivas son importantes en la formación integral del alumnado. Por ello se diseñara un 
programa que garantice la participación de los estudiantes en los eventos convocados por los consejos 
estudiantiles tanto en el nivel medio Superior (CONADEMS) y en nivel superior (CONDDE), por lo siguiente se 
destinaran los recursos suficientes para la operatividad de los equipos representativos, en los rubros de material 
e implementos deportivos, transporté y vestimenta de nuestros representativos.  
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Finalmente el rubro del cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas universitario será fundamental, 
para el impulso del deporte de los estudiantes de los diferentes campus, es por ello la importancia de facilitar los 
recursos económicos en tiempo y forma, para garantizar el proceso de las actividades y finalmente se 
aprovechara los recursos provenientes de los ingresos propios y aplicarlos en la operatividad básica de esta 
Dirección, como lo es el rubro del combustible en otros. 
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II. Diagnóstico 
En el presente diagnostico primeramente daremos énfasis a las fortalezas y bondades identificas para el POA 
2014, el personal asignado a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, trabajara estratégicamente en 
los diferentes espacios deportivos, para cumplir con las expectativas del alumnado en relación al deporte y la 
cultura física; las acreditaciones deportivas dentro de la formación integral de los estudiantes universitarios 
fomentara en los educandos estilos de vidas saludables.  

  

Las instalaciones deportivas que se encuentran ubicadas en los diferentes campus universitarios serán 
aprovechadas al máximo con la intención de que sean utilizadas por nuestros estudiantes, facilitándolas en todo 
momento para la práctica deportiva y recreativa. Así mismo los espacios deportivos en las escuelas serán en 
beneficio de la práctica deportiva y recreativa por parte de los promotores asignados por esta dirección y que 
impactara en el beneficio de  los estudiantes que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros 
futuros profesionistas.  

  

Es importante señalar que como resultado del Examen Médico Automatizado, aplicado en los estudiantes de 
primer ingreso en la Universidad de Colima, se ha diagnosticado un alto índice de obesidad en nuestros 
estudiantes, por eso se implementara programas estratégicos para la mejora de la estilos de vida saludables, 
tanto a estudiantes como a trabajadores, jubilados, pensionados y publico en general.  

  

También es importante comentar en la creación e innovación de nuevas alternativas deportivas y recreativas 
con la finalidad de cubrir las necesidades del alumnado.  

  

Finalmente hacer énfasis en tres rubros señalados en el POA 2014, como lo son el fortalecimiento del programa 
de acreditaciones deportivas , atención y consolidación de equipos representativos universitarios en los 
diferentes eventos deportivos. Y por último las instalaciones deportivas universitarias requieren de un programa 
permanente de mantenimiento, para garantizar que los estudiantes-deportistas y público en general, puedan 
realizar la práctica deportiva de forma saludable; es importante que las instalaciones estén en perfecto estado y 
garanticen la seguridad del usuario, además de hacer énfasis en el control higiénico sanitario de las 
instalaciones.  

  

Así mismo consideramos primordial establecer medidas para contribuir al mantenimiento de los espacios 
deportivos, que inciden directamente al eficiente desarrollo de la práctica deportiva y recreativa de la comunidad 
universitaria; todo lo anterior se logra teniendo instalaciones óptimas para la práctica del deporte y a su vez se 
obtienen los Otros Ingresos proyectados, ya que al no contar con instalaciones disponibles por la falta de 
mantenimiento, ambos logros en el presente diagnóstico no se verán reflejados. 
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III. Políticas 
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. 

Modernización de los procesos participativos de la institución con la sociedad para contribuir al desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

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 de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra 
comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada. 
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 201,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 201,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 152,000.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 46,000.00 

    Acción  

    Crear la base para el acceso atraves de la web universitaria para inscripcion, revisión y 

acreditación al PAAD.   

$ 31,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Progrmas de software y licencias  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Mar ( 1 )   $ 10,000.00 

     Compra de Equipo de Computo  Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 11,000.00 Mar ( 1 )   $ 11,000.00 

     Compra de Mobiliario  Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Realizar Talleres y Cursos de Actualización para entrenadores y promotores deportivos  $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 

     Transporte  Servicios de 

traslado y 

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 
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viáticos  

   Meta POA 2014  

   40% de incremento en los espacios deportivos habilitados o creados para fomentar una cultura de salud $ 99,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento y conservación de la maquinaria con que cuenta la dependencia  $ 45,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones para maquinaria  Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 7,000.00 Mar ( 1 )   $ 7,000.00 

     Servicios de instalación y reparación  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 10,000.00 

     Combustible para maquinaria Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

8 $ 2,250.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 1 

)  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 

1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 18,000.00 

     Compra de maquinaria para la 

dependencia  
Maquinaria, 

otros equipos 

y herramientas  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas  $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de limpieza  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 4,500.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )   $ 9,000.00 

     Materiales y artículos de reparación  Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 4,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 8,000.00 

     Herramientas y accesorios menores  Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento y conservación de vehículos oficiales.  $ 32,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible para vehículos oficiales Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

5 $ 4,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

Jun ( 1 )  Jul ( 1 )   
$ 20,000.00 

     Mantenimiento de vehículos oficiales  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 12,000.00 Feb ( 1 )   $ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   20 PE que cuentan con un grupo artístico, un grupo cultural y un equipo deportivo. $ 7,000.00 

    Acción  

    Difundir el programa de acreditacion a las actividades deportivas (PAAD) para estudiantes 

unviersitarios  

$ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Lonas e impresión de carteles  Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 7,000.00 Ene ( 1 )   $ 7,000.00 

  Objetivo particular  

  Rediseñar las políticas que fomentan las prácticas de cultura física y deporte desde la perspectiva del desarrollo 

humano. 

$ 49,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cuatro clubes y equipos deportivos  que incluyen personas con discapacidad $ 49,000.00 

    Acción  

    Programar actividades y horarios de trabajo a los promotores deportivos  $ 49,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Teléfono Celular  Servicios 

básicos  
12 $ 1,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 18,000.00 

     Compra de Papeleria y toner  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

4 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jul ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 20,000.00 
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oficiales  

     Alimentos para reuniones en oficina  Alimentos y 

utensilios  
5 $ 1,200.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Sep ( 1 )  Oct ( 1 )   
$ 6,000.00 

     Gastos de orden social  Servicios 

oficiales  
1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 99,000.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 27,000.00 

  Objetivo particular  

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

sociedad. 

$ 27,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 27,000.00 

    Acción  

    Participación de la Liga premier de Futbol.  $ 27,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Banda Ancha  Servicios 

básicos  
12 $ 500.00 Mar( 1 )  Abr( 1 )  Jun( 1 )  

Jul( 1 )  May( 1 )  Ago( 1 )  

Sep( 1 )  Oct( 1 )  Nov( 1 )  

Dic( 1 )  Feb( 2 )   

$ 6,000.00 

     Personal de Apoyo  Ayudas 

sociales  
4 $ 3,500.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )  May( 1 )  

Jun( 1 )   
$ 14,000.00 

     Servicos médicos, ambulancia  Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

4 $ 1,750.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )  Abr( 1 )  

May( 1 )   
$ 7,000.00 

 Objetivo general  

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

comunidad universitaria. 

$ 72,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional de los integrantes de la comunidad universitaria. $ 72,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos eventos que favorezcan el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad universitaria. $ 72,000.00 

    Acción  
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    Adquirir material deportivo y uniformes para entrenadores y promotores deportivos  $ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material  y Uniformes deportivos  Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 8,000.00 Feb( 1 )  Abr( 1 )   $ 16,000.00 

    Acción  

    Participación de equipos representativos locales.  $ 23,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arbitrajes Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

1 $ 5,000.00 Feb( 1 )   $ 5,000.00 

     Inscripciones y registros  Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

1 $ 13,000.00 Feb( 1 )   $ 13,000.00 

     Uniformes  Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 5,000.00 Feb( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Fogueo a nivel estatal y participación regional de las selecciones de CONADEMS Y CONDDE $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arbitraje  Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

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

     Transporte y Viáticos  Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 10,000.00 Ene( 1 )   $ 10,000.00 

     Uniformes y Material deportivo Vestuario, 

prendas de 

protección y 

2 $ 4,500.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )   $ 9,000.00 
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blancos  

     Medicamentos para atletas  Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

    Acción  

    Participación de atletas seleccionados de equipos representativos en la etapa nacional de 

CONADEMS y CONDDE.  

$ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Uniformes y Material Deportivo  Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 2,500.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )   $ 5,000.00 

     Medicamentos  Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

 


