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I. Presentación 
La Facultad de Derecho es una UA formada por profesionistas competentes en el campo del Derecho, 
comprometidos con la sociedad en la aplicación de justicia y respeto a los derechos humanos, facilitando los 
medios adecuados que le permitan un conocimiento profundo del derecho, para que mediante su trabajo ético 
contribuya a la edificación de una mejor sociedad.   

   

Es una institución que forma profesionistas con un sentido amplio en valores morales y éticos, desarrollando 
competencias para la solución jurídica a los problemas concretos, con un amplio apego a la justicia y el respeto 
a los derechos humanos.   

   

Actualmente la Facultad de Derecho cuenta con una matrícula de: 380 estudiantes, de los cuales egresan un: 
81.81 los cuales se titulan por medio de la evaluación externa del Examen General de Evaluación (EGEL) del 
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). Con base en lo anterior los índices de titulación se encuentran por 
encima de la media nacional al contar con un: 65.28.   

   

En lo que se refiere al posgrado en la Facultad de Derecho cuenta con el programa de Doctorado en Derecho 
(DID), el cual está forma parte de los programas nacionales de reconocimiento a la calidad (PNPC) del CONACYT, 
del cual a la fecha han terminado sus créditos y procesos de titulación la segunda generación de dicho programa, 
por lo anterior ya dio inicio la tercera generación del programa el cual se espera que concluyan satisfactoriamente 
en el año 2015.  

  

Sobre el grado de maestría actualmente se está trabajando de manera interna para llevar acabo en el semestre 
agosto 2014-enero 2015 un nuevo programa que ofrezca la alternativa de maestría con tres áreas de 
especialización como son: Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Civil.   

   

Respecto a los profesores de tiempo completo de la UA, se tiene total de 16 docentes, de los cuales una parte 
de ellos se encuentra en los procesos de gestión y administración de la Facultad, así como otra parte en las áreas 
de la tutoría, docencia e investigación. Los PTC de la Facultad están integrados en cuatro cuerpos académicos 
(CA): Derecho y tecnología, Derecho constitucional, Derecho Internacional y el recién CA creado Derecho, Cultura 
y Sociedad; en dichos órganos colegiados se ha llevado acabo la producción de obras jurídicas con el fin de 
mantener o avanzar en el grado de consolidación de cada grupo.  

   

Con las características de la UA se delinea de manera general su conformación, lo cual nos da un panorama de 
todas las actividades internas que serán necesarias a llevarse acabo en el siguiente ciclo escolar, por ello la 
planeación del POA 2O14 es una materialización de las diferentes áreas o actividades que se han descrito.   

   

LIC. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN  
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II. Diagnóstico 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Colima ha presentado grandes avances en todas sus áreas de 
gestión y servicio, sin embargo a lo largo de las diferentes administraciones,  la realización de algunos proyectos 
principales reflejan otros tantos de manera accesoria, su realización implican un reto, mayor atención, planeación, 
ejecución en diversas modalidades en función de la planta académica.  

  

En dichos retos o áreas de oportunidad se encuentran: los grados de consolidación de los los cuerpos académicos 
(CA) los cuales están encaminados a asegurar y continuar su estatus académico; otro de ellos es continuar y 
consolidar la realización del curso propedéutico de la Facultad de Derecho, el cual se ha llevado durante tres 
años seguidos con la finalidad de asegurar una mayor calidad educativa y resarcir el índice de reprobación de 
primer a tercer semestre. Otro de ellos es continuar y mejorar la atención de los estudiantes de licenciatura y 
posgrado mediante la mejora continua de los servicios escolares, trámites estudiantiles, actualización y 
mantenimiento de las diferentes áreas como aulas, módulo de cómputo, talleres y laboratorios (Despacho 
Jurídico, Propiedad Intelectual, Laboratorio de Criminalística, Sala de Juicios Orales, Módulo de Cómputo, 
Auditorio, Sala para tutorías, Sala de Titulación), por otro lado se buscará el fortalecimiento del programa de 
orientación vocacional con el programa de tutorías mediante la realización de talleres conjuntos en la materia en 
beneficio de los estudiantes.  

   

Otra de las áreas de gran interés es la culminación de los trabajos de la actualización curricular de la licenciatura 
en Derecho, la cual se encuentra en proceso gracias a los apoyos logrados mediante la aplicación de recursos 
PIFI, los cuales fueron útiles para la aplicación de estudios de pertinencia actualizados. Los resultados del estudio 
están por concluir en el mes de marzo de 2014.  

  

En cuanto al posgrado, el programa de la Maestría en Derecho ha realizado avances significativos, mediante la 
integración de un nuevo comité que ha permitirá que el día último del mes de enero 2014 podrán entregar la 
primer versión del documento curricular del programa para su aprobación por parte de las autoridades 
responsables.  

  

La capacitación docente y profesional, es otro aspecto a considerar en el desarrollo operativo de la Facultad de 
Derecho, ya que mediante la actualización constante en el área de la docencia como en cada una de las diversas 
ramas del Derecho, los alumnos reciben una mejor calidad de enseñanza que se ve reflejada en los diversos 
campos de la aplicación del Derecho. Como parte de dicha actualización de manera conjunta, el área de la 
Educación Continua resulta ser un eje primordial que permite el desarrollo de diversos cursos, diplomados, 
seminarios, que son ofertados a la planta docente como al público en general.  

  

El año 2013 se dio impulso a la materia del desarrollo sustentable así como del Derecho Ambiental, logrando con 
ello una mayor concientización de la materia en los alumnos como docentes, mediante la continuación de la 
aplicación del Derecho Ambiental como materia que forma parte del a currícula de la Facultad en donde los 
alumnos conocen y aplican los contenidos de la legislación y medios jurídicos procesales del derecho ambiental, 
también se ha logrado el desarrollo de foros y conferencias con expertos en la materia ambiental que han dirigido 
la aplicación de dicha materia en la comunidad académica, así mismo derivado de este rubro se llevó acabo la 
reforestación del campus norte con mas de 200 árboles.  

  

Con los rubros desglosados se justifica el requerimiento de diversos recursos tanto de tipo económico, humanos, 
materiales y otros tantos que para su materialización se verán reflejados en el presente instrumento de planeación 
anual.  
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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. 

Incorporar temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo, tanto en los planes y programas de 

estudio de nivel medio superior, como de nivel superior.  

Fomentar la cultura de la evaluación sistemática de los procesos educativos en nuestros planteles.   

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  
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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 

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 
Lograr la calidad en los programas educativos y procesos administrativos de Facultad de Derecho 
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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 $ 71,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 23,000.00 

  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 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Fortalecer las áreas relacionadas con los talleres y vinculación con el sector social y productivo $ 1,000.00 

    Acción  

    Llevar acabo la realización de cursos extraescolares durante el año 2014: Latín, criminalística, 

francés, círculo de lectura, inglés jurídico, argumentación y oratoria. 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 22,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 5,000.00 

    Acción  

    Llevar acabo la realización del curso propedéutico en 2014 $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

1 $ 1,000.00 May ( 1 )   $ 1,000.00 
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artìculos 

oficiales  

     Alimentos Alimentos y 

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

   Meta POA 2014  

   Fortalecer las áreas relacionadas con los talleres y vinculación con el sector social y productivo $ 17,000.00 

    Acción  

    Laboratorio criminalística: Adquirir los insumos necesarios para llevar acabo las prácticas en el 

laboratorios de criminalística 

$ 17,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Productos químicos Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     Equipo de laboratorio Equipo e 

instrumental 

médico y de 

laboratorio  

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

     Herramientas menores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Avanzar en la profesionalización de la docencia, asegurando la mejora individual y colegiada, del profesorado, el 

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de profesores utilizando un sistema integral de recursos educativos y herramientas de gestión del 

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 2,000.00 

    Acción  

    Llevar acabo la realización de cursos, talleres de capacitación docente y profesional de la 

planta académica 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos Alimentos y 

utensilios  
2 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 2,000.00 
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 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 46,000.00 

  Objetivo particular  

  Adecuar los planes y programas de educación media superior en concordancia con el modelo educativo de la 

Universidad de Colima y el Modelo Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Mantener actualizados los programas educativos tanto de la licenciatura como del posgrado $ 1,000.00 

    Acción  

    Reestructuración: Llevar acabo la reestructuración curricular, mediante el apoyo de asesorías 

de expertos, cursos talleres, foros y jornadas de trabajo del Comité Curricular 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  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 

$ 44,000.00 

   Meta POA 2014  

   35% de PE de pregrado actualizados. $ 44,000.00 

    Acción  

    Apoyo para viàticos y pasajes para los representantes de academias $ 44,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pasajes y viàticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 22,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 44,000.00 

  Objetivo particular  

  Ampliar y diversificar la oferta educativa institucional. $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programas educativo de nueva creación en posgrado. $ 1,000.00 

    Acción  

    Maestría en Derecho: llevar acabo la difusión y realización del programa de posgrado $ 1,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 3,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   Lograr la realización de diversos espacios académicos relacionados con el desarrollo artístico, cultural, 

social y académico 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Llevar acabo durante el año 2014 los eventos académicos culturales celebración de la Semana 

Cultural del Abogado: Conferencias, mesas redondas, Coloquios, talleres de estudio, 

actividades recreativas y deportivas. 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,500.00 Feb ( 1 )   $ 1,500.00 

     Alimentos Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,500.00 Feb ( 1 )   $ 1,500.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 526,000.00 

 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. 

$ 319,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 317,000.00 
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   Meta POA 2014  

   Lograr un resultado positivo de la administración de los gastos $ 264,000.00 

    Acción  

    Adquirir materiales, recursos y herramientas necesarias para el trabajo del personal secretarial, 

de servicios,  administrativos, docente y alumnado 

$ 264,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 30,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )   
$ 120,000.00 

     Agua de botella y garrafón y servicio 

de cafeteria 
Alimentos y 

utensilios  
5 $ 9,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )   
$ 45,000.00 

     Disel para la plante de luz y 

combustible para trabajo de jardinería  

y para realizar diligencias 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 2,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 24,000.00 

     Material eléctrico y de reparación Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

)  Abr ( 1 )   
$ 20,000.00 

     Hierbicida y fetilizante Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     Uniformes deportivos Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

     Accesorios y herramientas menores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Mantenimiento y reparación del Atos  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 15,000.00 Ene ( 1 )   $ 15,000.00 
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     Servicio de mensajeria Servicios 

básicos  
2 $ 5,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

     Anualidad de la señal de Sky Servicios 

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

   Meta POA 2014  

   Fortalecer las áreas relacionadas con los talleres y vinculación con el sector social y productivo $ 53,000.00 

    Acción  

    Despacho jurídico: Llevar acabo la actualización de los insumos que se utilizan para ofrecer 

asesoría jurídica al sector público 

$ 33,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Mobiliario y equipo Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 13,000.00 Mar ( 1 )   $ 13,000.00 

     Combustible para realizar diligencias Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 18,000.00 

    Acción  

    Propiedad Intelectual: ampliación y adquisición de mayores insumos (computadoras e 

impresoras) para la gestión, desarrollo y registro de marcas y patentes  

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Mobiliario y equipo Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 12,200.00 Feb ( 1 )   $ 12,200.00 

     Combustible para realizar diligencias Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 400.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

$ 4,800.00 
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( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

  Objetivo particular  

  Actualizar el modelo organizacional universitario bajo un enfoque de resultados, con un sistema de gestión 

integral, que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias con calidad y seguridad 

en la información. 

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Lograr un resultado positivo de la Administración de los gastos. $ 2,000.00 

    Acción  

    Asistir  y realizar reuniones informativas y eventos académicos $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de cafeteria Alimentos y 

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

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 207,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 207,000.00 

   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 

$ 187,000.00 

    Acción  

    Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo $ 187,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Matenimiento y Reparación a las 

instalaciones, mobiliario y equipo 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

5 $ 37,400.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )   
$ 187,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 20,000.00 

    Acción  

    Actualizar el Mobiliario y Equipo del personal secretarial, administrativo, docente y alumnado $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Mobiliario y Equipo de Computo Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 15,000.00 Feb ( 1 )   $ 15,000.00 

    Acción  

    Constitución del Fondo Revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     caja chica Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 


