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I. Presentación 
La Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, fue creada el 13 de septiembre de 1983, en la cual se 
ofrecen actualmente cuatro Programas Educativos: Licenciado en Administración, Contador Público, Licenciado 
en Informática Administrativa y la Maestría en Ciencias Administrativas, los tres primeros Programas Educativos 
han sido evaluados por un organismo externo denominado: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Contaduría y la Administración, A.C. ( CACECA ), alcanzando su  Acreditación en 2011, así mismo en el año 
2012 se llevó a cabo la primer visita de seguimiento a las observaciones en el mes de agosto logrando cumplir 
con un 72% promedio del total de las observaciones de los tres PE y en el mes de diciembre del presente se tiene 
programada la segunda visita de seguimiento a las observaciones; el cuarto programa que ofrece el plantel es la 
Maestría en Ciencias Administrativas, el cual dio inicio el mes de agosto del presente año con un total de 12 
alumnos inscritos, quienes realizaron el proceso de admisión el 50% en el plantel y el resto en la DES FCA de 
Colima.   

  

En su política de calidad educativa, se sujeta a las recomendaciones de organismos de evaluación y certificación 
externa (CIEES, CENEVAL, CACECA), así como la evaluación anual del profesorado: ESDEPED y perfil deseable 
PROMEP. La planta docente está organizada en 2 CA en formación: UCOL-CA-20 "Modelos Administrativos 
Financieros y Fiscales de las Empresas en México" y UCOL-CA-78 " Comportamiento y análisis empresarial ".  

  

Se ha seguido avanzando en el trabajo integral de esta dependencia, con la firme ideología de que nuestras 
actividades  tienen como eje central el beneficio para nuestros estudiantes. Se sigue privilegiando el liderazgo 
integrador, identificando las habilidades y capacidades de todo el personal que aquí  labora y conscientes de que 
tenemos áreas de oportunidad que habremos de atender. Seguiremos por ese camino colaborando de manera 
objetiva y comprometida aportando lo que nos corresponde 
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II. Diagnóstico 
II. Diagnóstico  

Actualmente, la Institución se está modernizando, buscando alcanzar mejores lugares en competitividad donde 
este se vea respaldado principalmente por nuestros egresados. El proyecto de la internacionalización del 
curriculum nos pone de nuevo al filo de las tendencias educativas, por lo tanto, nos enfrentamos con nuevos 
retos. Vivir los valores institucionales es actitud esencial que debemos propiciar, ya que la razón de ser de nuestra 
institución son los estudiantes y el desarrollo de su formación integral.    

   

La FCA Tecomán cuenta con una población estudiantil en sus tres PE de 507, de los cuales 169 pertenecen al 
PE de Contador Público, 255 a Licenciados en Administración y 83 a la Licenciatura en Informática Administrativa. 
En el total de la población 277 son hombres y 230 son mujeres.   

   

Los indicadores de competitividad académica, la tasa de retención 2013 (1° a 3° de la FCAT), se encuentra en 
un 69.59%, la Licenciatura en Administración tiene el 68.85%, la Licenciatura en Informática Administrativa un 
69.23% y el programa Contador Público el 70.59%. Cabe señalar, que aunque nuestra retención se encuentra 
por debajo de la media institucional, el programa del área de informática a logrado incrementarse en este año un 
12.56% respecto al año inmediato anterior. Sin embargo, este indicador es un área de oportunidad y tendremos 
que implementar estrategias para incrementarlo, pues de lo contrario, nos veremos muy afectados en tasa de 
egreso y titulación.   

   

La tasa de egreso por cohorte tiene brecha de calidad interna entre los programas Licenciatura en Administración 
y Licenciatura en Informática Administrativa con Contador Público, pues los primeros se encuentran entre 67-68 
%, mientras el programa de contaduría obtuvo la tasa de egreso menor al 50%. pues, entre los programas existe 
una discrepancia de 22.83%, entre el más alto y el más bajo resultado.   

   

La tasa de titulación sigue siendo al igual que el año anterior una área de oportunidad, puesto que hay una gran 
discrepancia entre la Eficiencia Terminal y este indicador en el cual se espera obtener hasta enero y julio 2013 
que vence la cohorte un mínimo de 51% de titulación y global de 56.17% mínimo. Actualmente, se pretende 
atender esta brecha de calidad, continuando con la figura del coordinador u asesor del trámite de titulación, en la 
cual se hace seguimiento de los alumnos en proceso de titulación y se implementan acciones para acelerar los 
trámites administrativos y asesoría para titulación, Además se impartió un diplomado de titulación, para regular a 
los egresados rezagados (no titulados), esto mejorará la eficiencia de titulación global.   

   

La satisfacción de estudiantes en este año se encuentra en el 71.9%, existiendo brecha de calidad en este 
indicador, puesto que la Licenciatura en Informática Administrativa se encuentra en 61.7%, mientras que los otros 
dos programas se encuentran superiores al 70%.    

   

La satisfacción de egresados se encuentra en 78.47%. En este indicador es necesario cerrar brecha de calidad 
entre el programa educativo Contador Público con el resto de los programas, puesto que el primero se cuenta 
con una satisfacción de egresados del 75%, mientras el resto de los programas oscilan del 78 y 81%.    

   

La DES FCAT no cuenta con los programas educativos reestructurados, por ello se pretende trabajar al interior 
de las académicas.    
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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.   

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. 

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.  

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. 

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. 

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

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 
Mejorar la calidad educativa en los PE y Fortalecer  los CA de la DES FCAT 



 
 

 

Facultad de Contabilidad y Administración Tecomán  

8 

V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 104,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 86,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 0.00 

    Acción  

    Brindar tutoría grupal al 100% de los estudiantes de los PE de la DES de 4º a 9º semestre. $ 0.00 

    Acción  

    Proporcionar asesoría al 100%  de los PE de la DES en riesgos de deserción $ 0.00 

    Acción  

    Brindar apoyo motivacional al 100% de los estudiantes de los PE de la DES en riesgo de 

deserción y reprobación de 1º a 3º semestre. 

$ 0.00 

    Acción  

    Dar tutoría al 100% de los estudiantes de los PE de la DES con riesgo de deserción y 

reprobación de 1º a 3º semestre. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   14% de estudiantes con desempeño sobresaliente en el EGEL CENEVAL. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar academias grupales de los PE de la DES $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 0.00 

    Acción  

    Dar seguimiento al análisis del rendimiento escolar  $ 0.00 

    Acción  

    Reforzar las materias de Seminario de Investigación I y II necesario para el desarrollo de 

proyectos de investigación y titulación 

$ 0.00 
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  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.  

$ 86,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 86,000.00 

    Acción  

    Realizar actividades de integración de la DES: Conferencias, eventos especiales, talleres de 

formación profesional, desarrollo humano y de tutorías. 

$ 86,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     COMPRA DE CAFETERIA PARA LOS 

CURSOS Y COMIDA PARA LOS 

PONENTES 

Alimentos y 

utensilios  
2 $ 10,000.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 20,000.00 

     PAGO DEL TELEFONO CELULAR 

DEL DIRECTOR  
Servicios 

oficiales  
12 $ 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 )   

$ 6,000.00 

     PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 

REUNIONES DE LOS 

PROFESORES, DIRECTOR, 

CONFERENCIAS. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 30,000.00 

     COMPRA DE UNIFORMES 

DEPORTIVOS, BALONES DE 

FÚTBOL, BASQUET BOL, VOLIBOL 

Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 15,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 30,000.00 

    Acción  

    Fortalecer  la formación integral del estudiante a través de actividades deportivas,  culturales y  

desarrollo humano 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Avanzar en la formación disciplinaria de alto nivel de los PTC y la consolidación de los CA. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   80% de CA vinculados al trabajo de las academias de su área disciplinar. $ 0.00 

    Acción  
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    Publicar productos de investigación de los CA de la DES en Congresos y revistas Nacionales e 

Internacionales con registro legal. 

$ 0.00 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 18,000.00 

  Objetivo particular  

  Dar continuidad a los procesos de actualización de los planes y programas de estudio de educación superior, 

atendiendo los lineamientos del modelo educativo y los principios de responsabilidad social 

$ 14,000.00 

   Meta POA 2014  

   35% de PE de pregrado actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Actualizar los contenidos curriculares en los PE de la DES bajo el enfoque del modelo 

educativo universitario 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizados. $ 14,000.00 

    Acción  

    Realizar cursos de actualización disciplinar en las diferentes áreas del conocimientos de los 

tres PE de la DES 

$ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS 

PONENTES QUE IMPARTIRÁN 7 

CURSOS EN LA SEMANA 

CULTURAL DE LA FACULTAD  

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 7,000.00 Nov ( 1 )   $ 7,000.00 

     PAGO DE COMIDAS A LOS 

PONENTES QUE IMPARTIRAN 7 

CURSOS EN LA SEMANA 

CULTURAL DE FCAT 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 7,000.00 Nov ( 1 )   $ 7,000.00 

  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. 

$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   80% de PE de pregrado reconocidos por su calidad: CIEES, COPAES. $ 4,000.00 

    Acción  

    Dar seguimiento a las recomendaciones del CACECA, en materia de educación de calidad. $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     PAGO DE VIATICOS A LOS 

EVALUADORES DE CASECA 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 4,000.00 Feb ( 1 )   $ 4,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 173,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 113,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 103,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 103,000.00 

    Acción  

    Adquirir materiales y útiles de apoyo administrativo $ 103,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 

(PAPEL, BORRADORES PARA 

PINTARRRON, TIJERAS, 

PLUMONES, LAPICERAS, ETC. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 25,750.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 103,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover los procesos relacionados con la gestión curricular de la vinculación con el entorno (estudiantes 

involucrados en proyectos reales, tareas, tesis, talleres de integración, servicio social, prácticas profesionales, 

residencias, etcétera). 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 acciones que vincularon a estudiantes con su entorno, distintas de servicio social y práctica 

profesional (proyectos reales, tareas, tesis, talleres de integración, residencias, entre otros 

$ 0.00 

    Acción  

    Fortalecer los  convenios de cooperación académico con el sector productivo $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10 Proyectos de innovación y emprendedurismo implementados por prestadores de servicio social, 

practicantes y residentes profesionales 

$ 6,000.00 

    Acción  

    Incorporar prácticas multidisciplinares de calidad en los programas y procesos educativos. $ 6,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     PAGO DE VIÁTICOS  PARA 

REUNIONES DE PROFESORES 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

)   
$ 3,000.00 

     PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS 

PROFESORES POR REUNIONES 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

)   
$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco proyectos universitarios que son productivos y sociales (planes de negocio, programas de 

intervención y apoyo, entre otros). 

$ 0.00 

    Acción  

    Mejorar la interacción con el sector productivo de los tres PE de la DES $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco proyectos de vinculación entre empresas, expertos y estudiantes para obtener experiencias en 

escenarios y problemáticas reales (asesorías técnicas, consultoría, programas de capacitación, 

diagnóstico de necesidades, proyectos de intervención multidisciplinarios, con grandes empresas, 

interinstitucionales o con gobierno). 

$ 4,000.00 

    Acción  

    Fomentar la cultura de investigación científica y tecnológica en los tres PE de la DES $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     PAGO DE VIATICOS PARA 

REUNIONES DE ACADEMIA Y 

POSGRADO 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     PAGO DE COMBUSTIBLE POR 

REUNIONES DE ACADEMIAS Y 

POSGRADO 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 60,000.00 

  Objetivo particular  

  Establecer estrategias que contribuyan al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo de la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

$ 60,000.00 

   Meta POA 2014  

   30 Eventos académicos impartidos a la sociedad (charlas, conferencias, talleres) que contribuyan al 

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 

$ 60,000.00 

    Acción  
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    Impulsar el programa para el cuidado sistemático de los recursos, infraestructura y medio 

ambiente 

$ 60,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     COMPRA DE FOTOCOPIADORA 

PARA LA OFICINA 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 36,000.00 Ene ( 1 )   $ 36,000.00 

     PAGO DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE COMPUTO 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

3 $ 8,000.00 Mar ( 1 )  Jul ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 24,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 210,000.00 

 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. 

$ 210,000.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 210,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos de la gestión de los recursos documentados. $ 100,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento a las instalaciones y equipamiento para conservar  el adecuado 

funcionamiento de las mismas 

$ 100,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     MANTENIMIENTO DE 35 CLIMAS 

(MÓDULOS, OFICINAS, TALLER DE 

COMPUTO, CUBÍCULOS DE PTC) 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

4 $ 20,000.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )  Sep ( 1 

)  Nov ( 1 )   
$ 80,000.00 

     MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

(COMPUTADORAS, 

PROYECTORES) 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 10,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos del desarrollo institucional documentados. $ 110,000.00 
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    Acción  

    Proveer material (oficina y consumibles) necesaria para el buen desempeño de las funciones 

de enseñanza-aprendizaje de los tres PE de la DES. 

$ 110,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     adquisición de consumibles para los 

centros de computo y 

administrativos(tonner, cartuchos, 

tambores, tinta para impresoras, 

papelería diversa) 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 55,000.00 Feb ( 1 )   $ 55,000.00 

     adquisición de consumibles para los 

centros de computo y 

administrativos(tonner, cartuchos, 

tambores, tinta para impresoras, 

papelería diversa) 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 55,000.00 Ago ( 1 )   $ 55,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la universidad de Colima.  $ 12,000.00 

 Objetivo general  

 Ampliar la dimensión internacional e intercultural en el curriculum.  $ 12,000.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar competencia internacional e intercultural en los estudiantes de la Universidad de Colima. $ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   250 Estudiantes locales desarrollando competencia internacional $ 12,000.00 

    Acción  

    Fomentar el programa de movilidad nacional e internacional de los estudiantes de los PE de la 

DES.  

$ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     APOYO A LOS ESTUDIANTES PARA 

LOS TRAMITES DE MOVILIDAD 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

3 $ 4,000.00 Feb( 1 )  Ago( 2 )   $ 12,000.00 

 Objetivo general  

 Internacionalizar la investigación en tres áreas prioritarias para la institución. $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

universidad y la sociedad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   50 Proyectos de investigación en cooperación internacional bilateral $ 0.00 

    Acción  

    Desarrollar proyectos de pertinencia regional, nacional e internacional. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   20 Publicaciones de impacto con pares internacionales. $ 0.00 

    Acción  

    Reforzar el programa de participación de los CA de la DES en proyectos con LGAC afines de 

CA externos 

$ 0.00 
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Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 1,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar el modelo normativo con la finalidad de apuntalar la seguridad y el actuar en el cumplimiento de los 

fines institucionales. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   30% de apego al cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y salud en el trabajo evaluado por un 

Comité Institucional de Seguridad e Higiene 

$ 1,000.00 

    Acción  

    Adquirir productos de primeros auxilios para atender accidentes $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquirir material de primeros auxilios Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

 


