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I. Presentación 
La Coordinación General de Extensión (CGE), tiene sus antecedente en el acuerdo No. 14 del 9 de mayo de 
2013, en el que el Consejo Universitario aprueba la estructura organizacional de la Universidad de Colima y se 
establece su creación, integrada por seis Direcciones Generales: Atención al Sector Social y Productivo 
(DGASSP), Cultura Física y Deporte (DGCFD), Difusión Cultural (DGDC), Innovación y Cultura Emprendedora 
(DGICE), Patrimonio Cultural (DGPC) y Vinculación con Egresados (DGVE). Esta nueva estructura asume y 
agrupa las funciones que realizaban las Coordinaciones Generales de Extensión Universitaria y de Vinculación.  

  

En este marco de referencia en el POA 2014, se pretende orientar las acciones de la nueva Coordinación 
General de Extensión, y con base en ellos alinear las acciones para el cumplimiento de sus objetivos y 
funciones, en congruencia con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2014-2017) y en particular con el nuevo 
ámbito de acción que le fue asignado, orientado todo a la extensión de los servicios, la vinculación, difusión de 
la cultura y el fortalecimiento de la cultura física y el deporte.  
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II. Diagnóstico 
Con la nueva estructura derivada de la fusión de dos Coordinaciones, Direcciones  Generales y cambio de 
denominación  se adecuan y amplían sus atribuciones, objetivos y funciones.  

El diagnóstico situacional de la CGE y sus seis direcciones, arrojó las siguientes áreas de oportunidad:  

  

Ratificar la estructura organizacional y operativa de cada una de las direcciones  

  

Establecer las funciones en cada una de las direcciones generales.  

Identificar áreas de oportunidad con el recurso humano de cada una de las direcciones.  

Identificar la falta de personal en algunas de las direcciones generales.  

Adquirir equipo y adecuar instalaciones para la ubicación del personal de algunas de las direcciones generales.  

Realizar una vinculación más intensa con las áreas internas de la Universidad de Colima.  

  

De igual forma se identificaron ciertas potencialidades:  

  

En muchos de los casos se cuenta con personal capacitado de acuerdo al perfil del área de extensión.  

Se ha incrementado la participación de los estudiantes de la U de C en el desarrollo de acciones de extensión y 
vinculación.  

Se ha fortalecido la capacidad física instalada (instalaciones, equipos, etc.).  
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

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

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Posicionamiento estratégico de la Universidad de Colima en el entorno social mediante la producción de 

información significativa y pertinente.  

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. 

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 

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 de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
La Coordinación General de Extensión tiene la atribución de coordinar la planeación, implementación y 
evaluación de los programas y servicios de extensión, difusión de la cultura y vinculación, que contribuyan al 
desarrollo integral de los universitarios y al cumplimiento de la Responsabilidad Social de la Universidad, en 
concordancia con las políticas institucionales.  

  

La Agenda Universitaria 2013 - 2017, establece las principales líneas de acción del programa de gobierno 
universitario encaminadas a consolidar el crecimiento y desarrollo institucional en el marco de la 
responsabilidad social de la U de C. En este sentido la CGE fundamenta y orienta su ámbito de acción a través 
de sus Direcciones Generales en la vinculación con la sociedad, extensión de los servicios, difusión de la 
cultura, promoción del deporte, fomenta una cultura emprendedora y fortalece su actuar con los egresados 
universitarios.   

  

Por lo que el objetivo de esta dependencia es: Asegurar la calidad y pertinencia social de los programas y 
servicios  de extensión y vinculación que responden a las políticas institucionales y contribuyen al desarrollo 
sustentable. Por medio de tres lineamientos estratégicos:  

I. Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes  

Universitarios  

II. Consolidar el compromiso universitario con su entorno  

III. Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura  
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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 $ 100,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 67,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 32,000.00 

   Meta POA 2014  

   Tres servicios científicos otorgados a la sociedad en general (asesorías, consultorías, divulgación, 

laboratorios empresa) 

$ 15,000.00 

    Acción  

    Seguimiento y gestión a los servicios científicos otorgados a la sociedad ((asesorías, 

consultorías, divulgación, laboratorios empresa) 

$ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     materiales de Oficina Sin 

seleccionar 
3 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   5 equipos participando en ligas deportivas  $ 7,000.00 

    Acción  

    Apoyo al fortalecimiento de la responsabilidad social de la U de C con el seguimiento y gestión 

para la creación de  ligas deportivas universitarias o que utilizan infraestructura o instalaciones 

universitarias 

$ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     mantenimiento de equipo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 3,500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 7,000.00 

   Meta POA 2014  

   20 programas educativos que cuenten con un grupo artístico, cultural y deportivo $ 5,000.00 

    Acción  
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    Apoyo en la gestión para que los PE  cuenten con un grupo artístico, un grupo cultural y un 

equipo deportivo. 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     adquirir licencias antivitus Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 5,000.00 Jul ( 1 )   $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   40% de incremento en espacios deportivos  $ 5,000.00 

    Acción  

    Apoyar en la gestión para la creación de espacios deportivos que fomenten  una cultura de 

salud 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     cafe´para reuniones de trabajo Alimentos y 

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

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

   Meta POA 2014  

   60 plantes educativos con club deportivo y artístico  $ 0.00 

    Acción  

    Seguimiento y colaboración con las Direcciones Generales de CFD y DC para consolidar los  

clubes  deportivo y artístico 

$ 0.00 

  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). 

$ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   30 planteles que ofertan servicios universitarios  $ 15,000.00 

    Acción  

    Apoyar en la vinculación a planteles que oferten servicios universitarios  $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     mantenimiento de vehículo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

3 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 15,000.00 
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   Meta POA 2014  

   50 acciones que vinculen a estudiantes con su entorno  $ 10,000.00 

    Acción  

    Apoyar en la gestión con programas de vinculación que acerquen al estudiante a la empresa o 

sectores sociales y productivos 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     teléfono celular Servicios 

básicos  
5 $ 2,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Jun ( 1 )   
$ 10,000.00 

  Objetivo particular  

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

humano. 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   4 clubes y equipos deportivos  de personas con discapacidad  $ 10,000.00 

    Acción  

    Apoyar en  el seguimiento y gestión para la  creación  de clubes y equipos deportivos  que 

incluyen personas con discapacidad 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     mantenimiento de instalaciones Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

4 $ 2,500.00 Mar ( 1 )  Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )   
$ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 22,500.00 

  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. 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   3 acciones  encaminadas a fortalecer la cultura emprendedora  $ 10,000.00 

    Acción  

    Dar seguimiento y apoyar en la gestión de todas las acciones encaminadas a fortalecer la 

apropiación de la cultura emprendedora en la comunidad universitaria 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     material eléctrico Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

May ( 1 )   
$ 8,000.00 

     material de jardineria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 12,500.00 

   Meta POA 2014  

   1 acción que favorezca la generación de información para incubación y desarrollo de empresas $ 12,500.00 

    Acción  

    Apoyo en la gestión y seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer la generación de 

información para incubación y desarrollo de empresas tecnológicas. 

$ 12,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de construcción Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 2,500.00 Mar ( 1 )   $ 2,500.00 

     combustible Sin 

seleccionar 
10 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

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

Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 1 

)  Nov ( 1 )   

$ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 10,500.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 10,500.00 

   Meta POA 2014  

   Un espacio cultural incrementado en las cinco delegaciones regionales.  $ 6,000.00 

    Acción  

    Gestión para incrementar el número de espacios culturales en las cinco delegaciones 

regionales. 

$ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 3,000.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )   $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   25 reconocimientos recibidos y otorgados $ 4,500.00 

    Acción  

    Seguimiento y gestión a las acciones que favorezcan el número de reconocimientos a la 

aportación individual o institucional a la cultura 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     fumigación Sin 

seleccionar 
1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 1,500.00 

     Herramientas menores Sin 

seleccionar 
2 $ 1,500.00 Abr ( 1 )  Feb ( 1 )   $ 3,000.00 
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Programas Institucionales 

 


