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I. Presentación 
Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, se encuentra en proceso de Reestructuración el Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Psicología y se dio inicio al trámite oficial para obtener la Re-acreditación del 
programa educativo de la Licenciatura.  

  

Fortalecer los programas de posgrado, Maestría en Psicología Clínica y Doctorado Interinstitucional en Psicología.  

  

Los cuerpos académicos CA-UCO-68 y CA-UCO-69  que se encuentran en  Formación implementarán acciones 
para lograr avanzar al grado de: en  Consolidación.  

    

El Comité de Ambiente, continuará con las acciones fundamentales y necesarias para darle continuidad a los 
proyectos de: sustentabilidad, reforestación y  orientación  hacia  el  manejo  de   

residuos sólidos entre otros.  

  

En cuanto a las obras materiales es indispensable que se realice el mantenimiento de impermeabilización de los 
edificios del plantel, el mantenimiento de aires acondicioados y de las instalaciones en general, dentro de los 
proyectos generales se encuentran el de ampliar el área de la dirección, área administrativa y segunda planta de 
las aulas de posgrado. 
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II. Diagnóstico 
Hemos iniciado el proceso de revisión del plan de estudios del programa de licenciatura para  su reestructuración, 
así como se programará la capacitación correspondiente para la elaboración, implementación y evaluación del 
nuevo programa curricular.  

  

En cuanto a los profesores de tiempo completo que continúen participando para mantener su perfil PROMEP y 
SNI, como lo han venido haciendo e impulsar estrategias para que mas profesores de tiempo completo y por 
horas logren su perfil deseable, actualmente contamos con dos profesores por horas candidatos a SNI.     
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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 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.  

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. 

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. 

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

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

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

Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Responsabilidad social en la Gestión 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 
Realizar las gestiones administrativas y materiales adecuadas para mantener la calidad de nuestros programas 
educativos y fortalecer la vinculación con la sociedad que propicie una educación integral en los estudiantes.   
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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 $ 41,050.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 15,600.00 

  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 

$ 2,600.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 2,600.00 

    Acción  

    Ofrecer un taller de andamiaje para la titulación de estudiantes rezagados $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Capacitar a docentes y consolidar el trabajo de vinculación de la materia de inglés con los 

contenidos temáticos de la carrera. 

$ 600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 600.00 Ene ( 1 )   $ 600.00 

    Acción  

    Elaborar material didáctico que desarrollará el Comité de Medio Ambiente  $ 2,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de insumos para elaboración 

de material didáctico 
Materias primas 

y materiales de 

producción y 

comercialización  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Proporcionar atención psicológica a los estudiantes para lograr un desarrollo óptimo en su vida 

personal y académica 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

   Meta POA 2014  

   14% de estudiantes con desempeño sobresaliente en el EGEL CENEVAL. $ 1,000.00 

    Acción  

    Ofrecer conferencias complentarias de preparación de EGEL y taller manejo de estrés previo al 

examen 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de Oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 600.00 May ( 1 )   $ 600.00 

     Servicio de cafeteria  Alimentos y 

utensilios  
1 $ 400.00 May ( 1 )   $ 400.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  
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    Establecer un mecanismo de acompañamiento y monitoreo a estudiantes becarios durante toda 

la carrera 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Promover en los estudiantes en rezago académico la asistencia a la tutoria personalizada $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Diseñar un curso-taller de estrategias y hábitos de estudio de acuerdo con las necesidades 

identificadas en los estudiantes de primer año de la carrera 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia de titulación del 52% en el nivel superior. $ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar un coloquio de investigación estudiantil interno para presentación de tesis $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina y consumibles de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

1 $ 2,000.00 Jun ( 1 )   $ 2,000.00 
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artìculos 

oficiales  

   Meta POA 2014  

   Incremento de la eficiencia terminal en posgrado $ 0.00 

    Acción  

    Organización e implementación de seminarios extracurriculares de apoyo a la titulación de 

estudiantes de la generación 2012-2014 de la Maestría con docentes nacionales e 

internacionales (Chile, Argentina, Cd. Juárez, Guadalajara, Durango y Colima) 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

  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.  

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 10,000.00 

    Acción  

    Organizar la Expo-neuro 2014  por  estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología  

dirigida a Público en General 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos para organización de la Expo 

neuro 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Oct ( 1 )   $ 10,000.00 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 25,450.00 

  Objetivo particular  
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  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 

$ 4,800.00 

   Meta POA 2014  

   35% de PE de pregrado actualizados. $ 4,800.00 

    Acción  

    Reuniones de trabajo y capacitación con el comité de reestructuración curricular del PE de 

licenciatura 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina y consumibles de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Servicio de cafetería para atender las 

reuniones de trabajo 
Alimentos y 

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

    Acción  

    Creación del documento de reestructuración de licenciatura  $ 800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 800.00 Mar ( 1 )   $ 800.00 

  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. 

$ 20,650.00 

   Meta POA 2014  

   80% de PE de pregrado reconocidos por su calidad: CIEES, COPAES. $ 13,350.00 

    Acción  

    Reuniones de planeación del proceso de admisión del DIP de manera colegiada por el consejo 

académico 

$ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de cafetería para atender las 

reuniones de trabajo 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 500.00 Jun ( 1 )   $ 500.00 
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    Acción  

    Atender las observaciones por los comités evaluadores $ 7,850.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina, consumibles de 

impresión, empastado  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 7,850.00 Ene ( 1 )   $ 7,850.00 

    Acción  

    Gestionar recursos para gastos generados en la Reacreditación del PE de Licenciatura (CNEIP) $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Atender a los evaluadores del proceso de Reacreditación $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Atender a los evaluadores del proceso 

de Reacreditación 
Servicios 

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

   Meta POA 2014  

   30% de PE de posgrado incorporados al PNPC. $ 1,300.00 

    Acción  

    Atender las observaciones por los comités evaluadores $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina, consumibles de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Ene ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Creación del documento de reestructuración del Posgrado $ 800.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 800.00 Mar ( 1 )   $ 800.00 

   Meta POA 2014  

   92% de matrícula de pregrado en PE de calidad. $ 6,000.00 

    Acción  

    Asignación del Comité de la Reacreditación y establecer reuniones de trabajo $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     materiales de oficina para atender 

reuniones de trabajo 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Servicio de cafeteria para atender las 

reuniones de trabajo 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,000.00 Ene ( 1 )   $ 4,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 58,620.00 

 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  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en proyectos 

de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos humanos de 

calidad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   50 estudiantes participando en proyectos de investigación de la institución. $ 0.00 

    Acción  

    Establecer una estrategia de trabajo con la academia de Seminario de Investigación para que 

los estudiantes concluyan satisfactoriamente el proyecto de investigación 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 58,620.00 

  Objetivo particular  

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

y la sociedad. 

$ 58,620.00 

   Meta POA 2014  

   50 Conferencias de  divulgación y difusión $ 22,000.00 

    Acción  

    Difusión del programa de movilidad académica para estudiantes de licenciatura y posgrado $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión del programa de movilidad Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Organizar la Semana de Psicología  $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de traslado y viáticos para 

conferencista de la semana de 

Psicología  

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 8,000.00 Oct ( 1 )   $ 8,000.00 

     Pago de estancia a Conferencista en 

la Semana de Psicología 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 2,000.00 Oct ( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar actividades del Día del Psicólogo  $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Organizar actividades del Día del 

Psicólogo  
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 12,000.00 Oct ( 1 )   $ 12,000.00 
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   Meta POA 2014  

   Una feria científica $ 36,620.00 

    Acción  

    Planear y suministrar los recursos necesarios para la realización de comisiones (directivos-

administrativos y docentes) fuera del plantel 

$ 33,620.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 0.00  n/a 

     Servicio telefonía celular Servicios 

básicos  
1 $ 0.00  n/a 

     Pago de transporte terrestre para 

atender comisiones de trabajo  
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 23,620.00 Ene ( 1 )   $ 23,620.00 

     Mantenimiento de vehículo oficial  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

     Fondo revolvente de caja chica Servicios 

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

    Acción  

    Atender reuniones de trabajo con Investigadores de otras Universidades para consolidar los 

proyectos de investigación de los profesores de la Facultad 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Servicio de cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,500.00 Ene ( 1 )   $ 1,500.00 

  Objetivo particular  

  Reorganizar los estudios de posgrado orientados a la investigación para que cumplan eficientemente con las 

nuevas exigencias sociales de educación integral de calidad.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  



 
 

 

Facultad de Psicología  

17 

   5% de incremento en el número de programas compartidos, tanto dentro del país como en alianza con 

instituciones de otros países. 

$ 0.00 

    Acción  

    Asistencia al proceso de admisión del DIP en la Universidad  Sede $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Asistencia a las reuniones para el 

proceso de admisión al DIP 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Asistencia a las reuniones con el Consejo académico del PE del DIP $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pasajes, Alimentación y hospedaje 

para asistir a las reuniones del DIP 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

3 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 0.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los procesos participativos con la comunidad en la creación de conocimientos para la atención de 

problemas urgentes en la agenda social del desarrollo, proyectos sociales y medioambientales, constituyéndose 

en comunidades de aprendizaje mutuo. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Dos proyectos sociales que atienden problemas urgentes de la sociedad $ 0.00 

    Acción  

    Definir estrategias de vinculación social que impacte en las áreas formativa y extracurricular de 

la Facultad 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 
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Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 200,330.00 

 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. 

$ 5,000.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   30 Directivos y mandos medios capacitados en documentación de procesos y procedimientos. $ 5,000.00 

    Acción  

    Organizar evidencias de procesos académicos y administrativos en formato impreso y digital $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina  y consumibles 

de impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 195,330.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 99,450.00 

   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 

$ 92,850.00 

    Acción  

    Suministrar con oportunidad los materiales y útiles de administración, así como servicios básicos 

necesarios para las actividades cotidianas (administrativas-académicas) 

$ 92,850.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y suministros de laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos y 

de laboratorio  

2 $ 4,500.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 9,000.00 

     Servicio de Impresión de lonas y 

publicidad  
Servicios de 

comunicación 

1 $ 3,000.00 Jun ( 1 )   $ 3,000.00 
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social y 

publicidad  

     Adquisición de equipo y aparatos 

audiovisuales 
Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

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

     Adquisión de equipo de cómputo e 

impresoras  
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 10,000.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 20,000.00 

     Materiales de oficina y útiles de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Oct ( 1 )   
$ 20,000.00 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 10,425.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 20,850.00 

     Mantenimiento de Aires 

Acondicionados 
Maquinaria, 

otros equipos y 

herramientas  

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

    Acción  

    Realizar los trámites (según la normativa) para la adquisición de equipo de cómputo para las 

aulas 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de equipo de cómputo y 

accesorios de computación 
Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 0.00  n/a 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 6,600.00 

    Acción  

    Difusión de la convocatoria de los PE de licenciatura y posgrado a través de diferentes medios $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de Impresión de Lona de 

Difusión del PE de Licenciatura 
Servicios de 

comunicación 

1 $ 1,200.00 Jun ( 1 )   $ 1,200.00 
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social y 

publicidad  

     Servicio de impresión de 

convocatorias y  trípticos de difusión 

de los PE ofertados  

Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 4,800.00 Jun ( 1 )   $ 4,800.00 

    Acción  

    Enviar paquetería y mensajería de los procesos evaluados  y actividades de la Facultad $ 600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de envíos de paquetería  de 

documentos oficiales de la facultad 
Servicios 

básicos  
1 $ 600.00 Ene ( 1 )   $ 600.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

$ 95,880.00 

   Meta POA 2014  

   64 Acciones para preservar o rehabilitar la infraestructura universitaria $ 95,880.00 

    Acción  

    Verificar que las actividades de limpieza se hagan con oportunidad y adecuadamente, 

suministrando los materiales necesarios 

$ 48,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de limpieza en general Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

12 $ 4,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 48,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento preventivo a las instalaciones de la Facultad $ 27,480.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de reparación y 

mantenimiento 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

1 $ 17,000.00 Ene ( 1 )   $ 17,000.00 

     Compra de pintura y materiales para 

pintar 
Materiales y 

artìculos de 

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

de reparación  

     vestuario, prendas de protección y 

artículos deportivos 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 2,000.00 Feb ( 1 )   $ 2,000.00 

     Herramientas, refacciones y 

accesorios menores 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 3,480.00 Ene ( 1 )   $ 3,480.00 

    Acción  

    Suministrar los materiales necesarios para el mantenimiento general de las instalaciones $ 20,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material Eléctrico y otros materiales  Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 12,400.00 Ene ( 1 )   $ 12,400.00 

     Maquinaria, otros equipos y 

herramientas 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 8,000.00 Ene ( 1 )   $ 8,000.00 
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