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I. Presentación 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) se ubica en el Campus Norte de la Universidad de Colima 
y, junto con la Facultad de Derecho y el Centro Universitario de Investigaciones Sociales, configuran la DES 
Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.   

Esta Unidad Académica ofrece los programas de Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, 
Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría en Ciencia Política y Administración Pública y Doctorado en 
Ciencias Sociales.   

Con la finalidad de atender las necesidades de operación de la FCPyS durante el año 2014,se elabora este 
Programa Operativo Anual, que incluye las principales actividades previstas por los miembros de esta Unidad 
Académica.   

En la estructuración de este documento participaron los líderes de los Cuerpos Académicos adscritos al plantel 
(CA13 estudios Históricos, CA15 Gobierno y Administración Pública y CA16 Sociedad y Organización 
Internacional), los coordinadores de licenciatura y posgrado, los asesores pedagógicos, el secretario 
administrativo y el director y subdirector de esta dependencia.   

La suma de aportaciones son fundamentales para que, a través del cumplimiento de los objetivos, metas y 
actividades aquí planteados, se cristalicen la misión de: "(...) formar profesionales de licenciatura y posgrado 
académicamente competitivos en la Administración Pública, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y 
la Historia, así como generar y difundir conocimiento científico en el campo social, que contribuye a la 
transformación de la sociedad", así también, la visión de la FCPyS: "Una unidad académica que forma 
profesionales competitivos de licenciatura y posgrado, reconocida internacionalmente por su aporte al 
conocimiento científico en los campos de la Administración Pública, la Ciencia Política, las Relaciones 
Internacionales y la Historia, y con una alta contribución al desarrollo del sector público de la entidad y del país", 
declaraciones que a su vez apoyan la misión y visión institucionales.  
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II. Diagnóstico 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ofrece dos programas educativos de licenciatura y dos programas 
de posgrado: Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política (LAPyCP), Licenciatura en Relaciones 
Internacionales (LRI), Maestría en Ciencia Política y Administración Pública (MCPyAP) y Doctorado en Ciencias 
Sociales (DCS).  

Respecto de las dos licenciaturas, durante el mes de noviembre de 2013 fueron evaluadas a fin de logar su 
reacreditación y acreditación ante ACCECISO, respectivamente.  

Por su parte, el programa de maestría aspira a participar en la convocatoria para ingresar al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), en tanto que el doctorado sí está incluido en dicho Padrón.  

La matrícula inscrita en el semestre agosto 2013 - enero 2014 asciende a 333 estudiantes, que desagregados 
por programa educativo corresponden 183 a la LAPyCP, 112 a la LRI, 11 a la MCPyAP y 27 al DCS.  

En cuanto a la planta docente de la Unidad Académica, la conforman 17 PTC y 23 PA, totalizando 40 profesores. 
Respecto del grado académico de los PTC, el 70.6% son doctores y 29.4% son maestros. Del total de los 
profesores, el 70.6% posee perfil PROMEP, el 53% participa en el ESDEPED y el 35.3% está incluido en el 
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.). De éstos, 2 son candidato, 2 están en el Nivel I, 1 en el Nivel II y 1 
en el Nivel III.  

Los indicadores de desempeño de los PTC de la Facultad están por arriba de la media institucional. Asimismo, 
los PTC son reconocidos socialmente por su participación en eventos nacionales y/o internacionales y compartir 
sus investigaciones, conocimientos o experiencias, lo cual incide positivamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, al lograr que las actividades realizadas por los profesores, se incorporen a la práctica docente.  

Los PTC están organizados en tres Cuerpos Académicos (CA): CA13 Estudios Históricos (Consolidado), CA15 
Gobierno y Administración Pública (En Formación) y el CA16 Sociedad y Organización Internacional (En 
Consolidación). Las líneas de generación y aplicación del conocimiento cultivadas en el plantel son Historia de 
las Américas, Estructuras gubernamentales y Estudios políticos contemporáneos.  

El plantel tiene dos edificios para realizar sus actividades: uno destinado a la impartición de clases, con ocho 
aulas, una sala de uso múltiple y un centro de cómputo; otro, alberga a profesores de tiempo completo, personal 
directivo y administrativo. Hay también una sala de profesores, una sala de directores, un auditorio, una mapoteca 
y una biblioteca. El plantel posee tecnología educativa que se aplica al proceso enseñanza-aprendizaje, 
consistente en proyectores multimedia, computadoras, conexión a Internet, pizarrones electrónicos, entre otros. 
En tanto, los PTC disponen de cubículos con mobiliario de oficina, equipo de cómputo y conexión a internet para 
el desarrollo de sus actividades.  

Luego del análisis de la información generada por la FCPyS durante el año anterior, se perciben las siguientes 
fortalezas y áreas de oportunidad que deben ser atendidas durante el año 2014:  

Fortalezas:  

1. La facultad posicionada como espacio de análisis y discusión de coyunturas políticas a través de talleres y 
foros, que alcanzan su punto cumbre durante la celebración de nuestro aniversario No. 34 en el mes de 
noviembre, con la decidida participación de profesores y alumnos en el diseño y puesta en marcha del programa 
de festejos.  

2. Continuidad en el impulso a la orientación educativa a través de apoyo sicológico, vocacional y escolar.  

3. La participación activa de estudiantes en la realización de eventos extracurriculares que complementan su 
formación académica.  

 4. El apoyo a las iniciativas de los estudiantes, tales como la realización de viajes de prácticas de campo, la 
solicitud de conferencias con temas que son de especial interés para ellos, así como la continuidad por parte de 
la sociedad de alumnos en la siembra de árboles en el Campus Norte.  

 5. El fomento a la inclusión de alumnos en los ejercicios de planeación de las actividades culturales y deportivas, 
para el desarrollo de la formación humana y de competencias transversales que consoliden la formación integral 
del estudiante.   

6. El impulso, por segundo año consecutivo, al incremento de la titulación histórica de la Facultad, en el marco 
del programa especial de titulación instituido por nuestra máxima casa de estudios  

 7. El impulso a la movilidad de profesores y estudiantes, en el marco de los convenios vigentes con instituciones 
de educación superior nacionales y extranjeras  

 8. La continuidad a los esfuerzos de internacionalización a través de proyectos de investigación con pares 
académicos internacionales, inclusión de contenidos disciplinares bajo un contexto mundial-local, la enseñanza 
de idiomas, entre otras más.  
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9. El reiterado apoyo a nuestros profesores investigadores para consolidar el trabajo con las redes ya instituidas, 
que se traduce en publicaciones colegiadas.  

10. El seguimiento a las tareas de reestructura de los planes de estudio de licenciatura y posgrado.   

Las debilidades que atenderá este plan son:  

1. Se reitera la necesidad de elevar los indicadores de rendimiento escolar (tasa de retención del 1° al 3° año, 
eficiencia terminal y eficiencia de titulación).  

2. Luego de la evaluación realizada en noviembre de 2013 por ACCECISO a los programas de estudio de la Lic. 
en Relaciones Internacionales y Lic. en Administración Pública y Ciencia Política bajo los lineamientos 
establecidos en la Visión 2030, se promoverá la estructura curricular de tronco común en los dos primeros 
semestres y con terminación flexible e interinstitucional.  

3. Reestructuración, a más tardar en el mes de marzo de 2014, del programa de la Maestría en Ciencia Política 
y Administración Pública para lograr su ingreso al Padrón Nacional de Posgrado.  

4. Reforzar el programa de titulación para el Doctorado en Ciencias Sociales.  

 5. Reestructurar el Cuerpo Académico 15 en función de nuevas líneas de investigación que le permitan recobrar 
su estatus ante PROMEP.  

6. Avanzar en el fortalecimiento de los programas de movilidad, insistiendo en la participación más activa de los 
alumnos de la Lic. en Administración Pública y Ciencia Política y a la vez institucionalizar que los alumnos de la 
Lic. en Relaciones Internacionales realicen su práctica profesional en unidades pertenecientes al servicio exterior 
mexicano.  

7. Con respecto a la formación de redes y vinculación de Cuerpos Académicos, reiteramos la necesidad de 
impulsar esta estrategia, indispensable para el fortalecimiento de los procesos de investigación y conocimiento.  

8. Fortalecer los acervos de la biblioteca y de la mapoteca así como crear una videoteca.   

9. Promover en mayor medida estrategias de vinculación social, política y cultural de los alumnos con su entorno, 
insistiendo en que los programas académicos de las materias incluyan una actividad a desarrollar como "trabajo 
de campo".   

10. Preparar a nuestro personal en metodologías centradas en el aprendizaje, uso de las TIC en el proceso 
formativo y énfasis en el enfoque basado en competencias, sin descuidar la actualización disciplinar.  
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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 

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

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

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.   

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. 

Impulsar el desarrollo de las capacidades de los diferentes actores del proceso formativo que hacen posible la 

mejora de su quehacer como universitarios y potencien su influencia en la transformación de sus comunidades.  

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.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

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

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

Normar la participación del personal académico en el programa de formación docente. 

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.  

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 

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. 

Promoción de procesos de vinculación con el entorno para apoyar la formación de los estudiantes. 

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. 

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  

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 

Reconocimiento  y preservación de la memoria institucional y el patrimonio cultural de la institución en su entorno 
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Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

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 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 
Garantizar el desarrollo de las actividades académico administrativas de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. 
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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 $ 91,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 91,500.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 76,500.00 

   Meta POA 2014  

   10% de escenarios educativos y bibliotecas modernizados con tecnología digital.  $ 76,500.00 

    Acción  

    Solicitar a ACCECISO el dictamen de evaluación de la LAPyCP  $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Solicitud del dictamen de evaluación 

de la LAPyCP ante ACCECISO 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Solicitar a ACCECISO el dictamen de evaluación de la LRI. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Solicitud de dictamen de evaluación de 

la LRI ante ACCECISO 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Actualizar contenidos de programas de asignatura $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Actualización de contenidos de 

programas de asignatura 
Servicios 

profesionales, 

40 $ 0.00  n/a 
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cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

    Acción  

    Definir fechas para las evaluaciones $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Definición de fechas para evaluación Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Asignar a los tutores grupales e individuales $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Asignación de tutores Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

17 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Establecer fechas para la evaluación de la actividad tutorial $ 0.00 

    Acción  

    Difundir resultados de la actividad tutorial al interior de la Facultad $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión de resultados de actividad 

tutorial 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Realizar un curso de preparación para el EGEL $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Curso de preparación para el EGEL Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 
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    Acción  

    Realizar reuniones con paterfamilias $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reuniones con paterfamilias Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Adquisición de productos alimenticios $ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de cafetería, agua embotellada 

para las aulas y alimentos en 

reuniones de trabajo con profesores 

Servicios 

oficiales  
10 $ 1,600.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct 

( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 16,000.00 

    Acción  

    Realizar curso propedéutico para aspirantes a nuestros PE de licenciatura $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Curso propedéutico para aspirantes a 

PE de licenciatura 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Incluir la entrevista en los criterios para la selección de estudiantes de licenciatura $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Inclusión de entrevista en criterios 

para seloección de estudiantes de 

licenciatura 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Revisar perfiles de profesores que imparten clase en los primeros semestres de licenciatura $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Revisión de perfiles de profesores de 

los primeros semestres 
Servicios 

profesionales, 

1 $ 0.00  n/a 
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cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

    Acción  

    Integrar el comité para la reestructuración de la MCPyAP $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Integración del Comité para la 

reestructura de la MCPyAP 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Continuar con el programa de radio $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Programa de radio de la FCPyS Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Cubrir los gastos de teléfono móvil $ 14,900.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago telefonía celular de la dirección Otros servicios 

generales  
12 $ 1,241.67 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 14,900.00 

    Acción  

    Adquisición de Servicios postales y telegráficos $ 600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios postales y telegráficos Otros servicios 

generales  
1 $ 600.00 Mar ( 1 )   $ 600.00 

    Acción  

    Adquisición de servicios de traslado y viáticos $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Traslado y viáticos de personal 

académico 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

4 $ 6,250.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Jun ( 1 )   
$ 25,000.00 

    Acción  

    Cobertura de gastos relacionados con Act. Cult. Dep. y de ayuda extraordinaria $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Premiación concursos en el marco de 

la semana de aniversario de la FCPyS 
Ayudas 

sociales  
1 $ 20,000.00 Oct ( 1 )   $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar un curso taller de titulación para posgrado $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Curso taller para fomentar titulación en 

posgrado 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Reestructurar el PE de MCPyAP $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reestructuración del PE de MCPyAP Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Entregar el PE de MCPyAP reestructurado a la Secretaría Académica y a la Dirección General 

de Posgrado 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Entrega de PE reestructurado de la 

MCPyAP 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

1 $ 0.00  n/a 
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técnicos y 

otros servicios  

    Acción  

    diseñar el programa académico de aniversario de la Facultad $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Diseño de programa académico de 

aniversario de la FCPyS 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Atender la convocatoria PROMEP $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Atención a la convocatoria PROMEP Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Actualizar el CV en la plataforma de PROMEP $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Actualización de CV en plataforma 

PROMEP 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 0.00  n/a 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 15,000.00 

    Acción  

    Integrar el expediente de comprobación $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Integración de expedientes PROMEP 

de PTC  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

3 $ 0.00  n/a 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Adquirir insumos para la práctica docente $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de papelería, plumones, 

borradores y material de oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 7,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 15,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 0.00 

 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. 

$ 0.00 

  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. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

científica de calidad. 

$ 0.00 

    Acción  

    Atender las recomendaciones emitidas por ACCECISO para la LAPyCP. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Atención a las recomendaciones 

emitidas por ACCECISO para la 

LAPyCP 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Atender las recomendaciones emitidas por ACCECISO para la LRI. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Atención de recomendaciones 

emitidas por ACCECISO para la LRI 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Difundir los programas de asignatura utilizados en el periodo actual $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión de programas de asignatura Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

40 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Realizar un curso de metodología de la investigación para los alumnos de licenciatura $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Curso de metodología de la 

investigación para alumnos de 

licenciatura 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 11,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 0.00 

    Acción  

    Difundir los talleres en desarrollo humano e inteligencia emocional de la DGOEyV $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión de talleres en desarrollo 

humano e inteligencia emocional de la 

DGOEyV 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

1 $ 0.00  n/a 
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técnicos y 

otros servicios  

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 11,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover el reconocimiento de las aportaciones individuales e institucionales a la cultura y el desarrollo local y 

nacional. 

$ 11,000.00 

   Meta POA 2014  

   25 % de aumento en el número de acciones de difusión de casos de éxito por su aportación a la cultura $ 11,000.00 

    Acción  

    Adquisición de materiales para difusión e información $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difundir las licenciaturas de la FCPyS Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,000.00 May ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Imprimir carteles de promoción $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difundir las licenciaturas de la FCPyS Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 3,000.00 May ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Contratación de servicios de propaganda en medios locales $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difundir licenciaturas de la FCPyS Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 5,000.00 May ( 1 )   $ 5,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 137,500.00 

 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. 

$ 82,500.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 2,500.00 

   Meta POA 2014  

   Un reglamento para regular el uso y gestión de tecnologías de información y comunicación actualizadas 

y operando (Seguridad, Comunicaciones electrónicas y Servicios de Tecnologías de la información) 

$ 2,500.00 

    Acción  

    Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec. De la inf. $ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Herramientas, refacciones y 

accesorios menores 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 1,250.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 2,500.00 

  Objetivo particular  

  Garantizar la interrelación del aprendizaje-la generación del conocimiento y su impacto en la solución de los 

problemas del entorno. 

$ 80,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 % de avance en la implementación de un laboratorio de innovación y desarrollo tecnológico $ 80,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento al equipo y mobiliario $ 80,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento y reparación de 

mobiliario, equipo y maquinaria 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 40,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 80,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 55,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 55,000.00 

   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 

$ 55,000.00 

    Acción  
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    Adquirir material para el mantenimiento de áreas verdes $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 750.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Cobertura de impuestos y derechos $ 3,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renovación de visa de trabajo de la 

Dra. Lim Su Jim 
Otros servicios 

generales  
1 $ 3,500.00 Mar ( 1 )   $ 3,500.00 

    Acción  

    Pago de servicios oficiales $ 50,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Conmemoración por aniversario de la 

FCPyS 
Servicios 

oficiales  
4 $ 12,500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Oct ( 2 

)   
$ 50,000.00 
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Programas Institucionales 

 


