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I. Equipo de trabajo

Nombre Cargo
Arcelia Pérez Magaña Jefa de Producción

Nombre CargoClaudio Alberto Piña Puente Jefe de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Nombre CargoDiana Selene Peña Vélez Responsable de Promoción
Nombre CargoEnrique Alejandro González Gutiérrez Jefe de Imagen
Nombre CargoEsteban Corona Martín del Campo Jefe de Programación
Nombre CargoGabriela Casillas Hernández Servicios generales
Nombre CargoJazmín Gabriela Maldonado Rincón Jefa de Información
Nombre CargoJorge Silva Torres Director General
Nombre CargoJosé Eduardo Luquín Jiménez Responsable de Automatización
Nombre CargoJosé Oscar Antonio Segura Editor y Operador
Nombre CargoJosé Rodrigo Ramírez Anguiano Editor y Programador web
Nombre CargoManfredo Paredes Jácquez Jefe de Soporte Técnico
Nombre CargoMaría Monsserrat Bernal Guzmán Jefa de Capacitación y Adhesión Estudiantil
Nombre CargoMaría del Carmen Alvarado Baltazar Secretaria
Nombre CargoNora Patricia Vargas Cantón Responsable de Diseño gráfico
Nombre CargoNorma Karina Ortíz Bonales Jefa de Fonoteca
Nombre CargoOfelia Guerrero Torres Subdirectora Administrativa
Nombre CargoRamona Cárdenas Gutiérrez Secretaria
Nombre CargoRodrigo Mayoral Silva Responsable de Contenidos Digitales
Nombre CargoSalvador Nava Negrete Servicios Generales
Nombre CargoVanessa Raquel Medina Álvarez Jefa de Transmisión
Nombre CargoVerónica Judith Rodríguez Sanmiguel Subdirectora Operativa
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II. Presentación

Como alternativa a las propuestas de las estaciones radiofónicas comerciales que existen en el país, el Gobierno Federal ha

concesionado a las universidades de mayor prestigio, desde 1937 a la fecha, frecuencias radiales. La condición primordial es

contribuir en la difusión de las manifestaciones del arte, la educación y la cultura, así como propiciar la participación de la

ciudadanía, atender las necesidades sociales, brindar espacios de expresión, afirmando los derechos fundamentales de los

mexicanos. La Universidad de Colima mantiene una concesión para estación de radio en el 94.9 de Frecuencia Modulada con 3 mil

watts de potencia desde el 1 de junio de 2002. La encargada de operarla tanto como Taller - Laboratorio y como órgano de difusión

de logros de la Institución es la Dirección General de Radio Universitaria. A 30 años de comunicar a la Universidad de Colima con

la sociedad, la Dirección General de Radio propone a través de programas, música y proyectos especiales, contenidos radiofónicos

bajo el paradigma de la responsabilidad social. Congruentes con sus objetivos de promover la educación, el arte, la ciencia y la

recreación, se presenta a continuación un ejercicio de Planeación Estratégica que incidirá directamente con el Sistema de Gestión

de Recursos Financieros de la Universidad de Colima, lo cual es garante de transparencia y proyección ejecutiva para el año 2017.
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III. Diagnóstico

La Dirección General de Radio de la Universidad de Colima es una dependencia universitaria inserta en la Coordinación General de

Comunicación Social que fomenta la comunicación entre la Universidad de Colima y la sociedad a la que se debe. Por ello,

mediante las diversas acciones que emprende Universo 94.9FM se busca promover la educación, el arte, la ciencia, la cultura, la

recreación y el entretenimiento, mediante el quehacer radiofónico. Siendo esta emisora radial un espacio para la vinculación con

estudiantes y docentes, a través de productos radiofónicos logran el doble objetivo del aprendizaje y la difusión de eventos en

nuestra entidad. Sin embargo, al tratarse de un medio de comunicación público, Universo 94.9FM no limita su labor únicamente a la

comunidad universitaria sino que amplía su espectro de colaboración con la sociedad en general, para lograr una propuesta

radiofónica plural, de puertas abiertas y con responsabilidad social. En el presente Programa Operativo Anual 2017 se abordan los

Ejes de Formación Académica, ya que por nuestras cabinas de radio, semestre a semestre, colaboran gran número de estudiantes;

Corresponsabilidad con el entorno, puesto que en nuestra programación se contemplan productos radiofónicos que contribuyen al

desarrollo social; y Gobierno y Gestión Responsable, tomando en cuenta que se busca cumplir con la normativa universitaria y con

el marco legal que determina a los medios de comunicación regulados por el Estado. Gracias a la suma del trabajo de todo el

personal, becarios y colaboradores que conforman la Dirección General de Radio Universitaria, así como el apoyo que las

autoridades universitarias brindan a Universo 94.9FM, los objetivos y estrategias plasmados en este POA 2017 seguramente

llegarán a buen término en el transcurso del año.
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IV. Políticas

Políticas
Impulsar la operación del proceso integral de planeación estratégica y operativa, con esquemas y mecanismos para la participación
de todos los miembros de la comunidad universitaria en la definición de las estrategias y metas del Plan de Desarrollo Institucional,
en el marco de la mejora continua y del aseguramiento de la calidad.
Asegurar la coherencia y articulación efectiva de los Planes: Operativos Anuales, Bianuales de Mejora Regulatoria y de Desarrollo
de los Programas Educativos, con relación al Plan de Desarrollo Institucional.
Promover el conocimiento, entendimiento y observancia del Plan de Desarrollo Institucional entre los integrantes de los planteles,
centros, institutos y dependencias de la Universidad, para asegurar su cumplimiento en la elaboración de los programas y
proyectos específicos.
Certificar las competencias técnicas y metodologías andragógicas, pedagógicas y didácticas del personal académico, en el marco
del Programa de Profesionalización del Desempeño de los Trabajadores Universitarios.
Sustentar la operación institucional en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y de información oportuna a la
comunidad universitaria y a la sociedad, sobre las actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la responsabilidad
social universitaria, la aplicación de los recursos públicos asignados y su ejercicio.
Promover el acercamiento de los estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como entre la sociedad en
general, a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Fomentar hábitos ecológicos y de higiene adecuados para desarrollar el quehacer cotidiano en la Universidad.
Impulsar la actualización permanente de la normativa institucional con base en las necesidades del desarrollo de la institución.
Fomentar y preservar la identidad y pertenencia universitaria, así como promover la internacionalización del quehacer institucional.
Promover la autogestión financiera para la ejecución de los proyectos educativos, de investigación científica, tecnológica e
innovación, en plena observancia del sistema financiero universitario.

4



V. Objetivo general

Hacer de la radio un medio de expresión, de comunicación, información y de educación para la sociedad colimense, procurando

que sus programas, proyectos, estudios e investigaciones respondan a contenidos de alta calidad cultural y pedagógica. Asimismo,

se mantendrá a la vanguardia del desarrollo tecnológico para impulsar el crecimiento de los medios de comunicación electrónica

institucionales.
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VI. Acciones

Eje

Formación académica de calidad

Objetivo

Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios educativos universitarios

Estrategia

Reorganización del programa de tutorías

Línea de acción

Replantear el modelo de acompañamiento académico y orientación educativa

Meta Total

Un modelo de acompañamiento académico y orientación educativa replanteado y en operación para el NMS y NS $ 0.00

Indicador Valor esperado

Modelo de acompañamiento académico y orientación educativa replanteado y en operación para el NMS y NS 1

Estudiantes de nuevo ingreso que reciben cursos de regularización para atender sus deficiencias académicas 0

Acción Responsable

Proponer la práctica del taller ? laboratorio de la radio universitaria como materia optativa para la Facultad de Letras y

Comunicación y la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de Colima

Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Brindar visitas guiadas con fines educativos a planteles de educación básica, media superior y superior que lo soliciten. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Visitar los campus universitarios para promover las actividades que desarrolla la radio universitaria. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Convocar a los estudiantes universitarios a participar en el taller ? laboratorio de radio de la Universidad de Colima. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Objetivo

Mejorar los servicios complementarios para los estudiantes del NMS y NS

Estrategia

Modernización de los recursos y escenarios educativos

Línea de acción

Incentivar la producción de recursos educativos

Meta Total

108 recursos educativos digitales creados para el apoyo de la docencia y utilizados por los profesores en sus asignaturas $ 0.00
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Indicador Valor esperado

Número de recursos educativos digitales creados para el apoyo de la docencia y utilizados por los profesores en sus asignaturas 5

Acción Responsable

Acreditar el Servicio Social Constitucional, la Práctica Profesional y el Servicio Social Universitario a estudiantes que

participan en la radio universitaria. 

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Implementar la evaluación de los procesos de enseñanza ? aprendizaje en las tutorías que reciben los estudiantes que

colaboran en Universo 94.9 FM.

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Transmitir programas de experimentación estudiantil apoyando la práctica del aprendizaje de la producción radiofónica. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Gestionar cursos de capacitación con profesionales de la radio para la mejora continuo del personal de la DGRU. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Eje

Corresponsabilidad con el entorno

Objetivo

Coadyuvar en el desarrollo sostenible del estado y país

Estrategia

Impulso al desarrollo social y económico

Línea de acción

Coadyuvar en el desarrollo del sector productivo

Meta Total

100 acciones de vinculación con empresas locales, regionales y nacionales $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de Acciones de vinculacion con empresas locales, regionales y nacionales 15

Acción Responsable

Co-producir campañas institucionales entre las dependencia que conforman la Coordinación General de Comunicación

Social.

Enrique Alejandro González

Gutiérrez

$ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir programas que contribuyan al desarrollo del estado y su población. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir promocionales que las actividades que las dependencias universitarias organizan. Diana Selene Peña Vélez $ 0.00

Acción Responsable

Producir transmisiones especiales que propicien el vínculo entra la emisora, la Universidad de Colima y la sociedad. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)
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Estrategia

Involucramiento en el progreso cultural de la sociedad

Línea de acción

Promover y difundir el quehacer artístico y cultural universitario

Meta Total

20 talleres artísticos que incorporan a trabajadores e hijos de jubilados y pensionados $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de talleres artísticos que incorporan a trabajadores e hijos de jubilados y pensionados 0

Acción Responsable

Producir barras programáticas dedicadas a promover la diversidad de géneros musicales existentes. Esteban Corona Martín del Campo $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Transmitir conciertos musicales realizados en la Universidad de Colima. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Realizar la 5ª. Edición del Festival Internacional Colima Jazz Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Coordinar talleres que promuevan la educación artística musical en el marco del 5º. Festival Internacional Colima Jazz. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Línea de acción

Difundir el patrimonio cultural de nuestro país, estado e institución

Meta Total

100% de PE con acciones de difusión del patrimonio cultural de nuestro país $ 0.00

Indicador Valor esperado

Incremento en el porcentaje de PE con acciones de difusión del patrimonio cultural de nuestro país 90

Estudiantes que asisten a actividades culturales de la universidad 0

Trabajadores universitarios que asisten a actividades culturales de la universidad 0

Eventos culturales organizados por las dependencias universitarias 0

Acción Responsable

Producir una serie radiofónica dedicada a narrar la historia de la radio universitaria. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Apoyar la edición de un libro sobre la historia de la radio universitaria en el marco del 30 aniversario. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Co-producir audios de la Colección de libros Rapidines, editada por la Universidad de Colima. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable
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Producir campañas conmemorativas para recordar fechas significativas en la historia Universal, México, Colima y de la

Universidad de Colima.

Enrique Alejandro González

Gutiérrez

$ 0.00 (Sin costo)

Estrategia

Promoción de vida saludable

Línea de acción

Contribuir en el desarrollo de hábitos de vida saludable

Meta Total

100% de directivos capacitados en el desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de estrés $ 0.00

Indicador Valor esperado

Incremento del porcentaje de directivos capacitados en el desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de estrés 13

Acción Responsable

Producir campañas para promover el cuidado de la salud. Diana Selene Peña Vélez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Difundir las acciones de prevención y cuidado de la salud de la comunidad universitaria y la sociedad que coordina el

CEDEFU.

Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir campañas de protección civil que acompañen las acciones que coordina y promueve el CEDEFU. Diana Selene Peña Vélez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir programas que promuevan los hábitos saludables y la calidad de vida. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Objetivo

Fortalecer el reconocimiento nacional e internacional del quehacer institucional

Estrategia

Impulso a las organizaciones no gubernamentales

Línea de acción

Renovar nuestros vínculos con las OSC y ONG

Meta Total

25 convenios de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil y ONG renovados $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de convenios de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil y ONG renovados 2

Acción Responsable

Fortalecer los vínculos de colaboración con los organismos de la sociedad civil para la difusión de sus actividades en

beneficio de la sociedad.

Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable
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Importar programas de otras radios universitarias que contribuyan a fomentar el desarrollo de la sociedad. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia

Consolidación de la internacionalización universitaria

Línea de acción

Incrementar la presencia institucional en el contexto internacional

Meta Total

20% de incremento en el número de proyectos conjuntos (de docencia, investigación o desarrollo) en cooperación internacional $ 0.00

Indicador Valor esperado

Porcentaje de incremento en el número de proyectos conjuntos (de docencia, investigación o desarrollo) en cooperación internacional 2

Acción Responsable

Renovar la oferta programática de Universo 94.9 FM Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Modernizar la página web Oficial de Universo 94.9 FM José Rodrigo Ramírez Anguiano $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Renovar la imagen sonora de Universo 94.9 FM. Enrique Alejandro González

Gutiérrez

$ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Renovar la imagen gráfica de Universo 94.9 FM. Nora Patricia Vargas Cantón $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Consolidar la página de redes sociales de Universo 94.9 FM Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Asegurar que la radio on line de Universo 94.9FM esté disponible para dispositivos móviles. José Rodrigo Ramírez Anguiano $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Diseñar el prototipo para el Canal de audio streaming ?Universo 94.9FM classic? para difundir música clásica. Norma Karina Ortíz Bonales $ 0.00 (Sin costo)

Eje

Gobierno y gestión responsable

Objetivo

Modernizar la gestión institucional

Estrategia

Actualización de la organización

Línea de acción

Establecer la estructura organizacional de la universidad de colima

Meta Total
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43 acuerdos actualizados y aprobados para establecer las atribuciones de cada órgano universitario y sus respectivas estructuras organizacionales $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de Acuerdos actualizados y aprobados para establecer las atribuciones de cada órgano universitario y sus respectivas estructuras organizacionales 2

Acción Responsable

Elaboración de la propuesta de actualización del Acuerdo de Creación de la Dirección General de Radio Universitaria. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Línea de acción

Documentar la estructura organizacional general y las específicas de la universidad de colima

Meta Total

100 % de unidades organizaciones de la institución con acuerdos de creación, reglamentos y organigramas actualizados $ 0.00

Indicador Valor esperado

Porcentaje  de unidades organizaciones de la institución con acuerdos de creación, reglamentos y organigramas actualizados 7

Acción Responsable

Elaboración del Manual General de Organización, Funciones y Procesos de la Dirección General de Radio Universitaria. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia

Mejoramiento del acceso a la información y la protección de los datos personales

Línea de acción

Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas

Meta Total

Elaboración y publicación del informe anual 2017 por el 100% de planteles y dependencias de la institución $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de planteles y dependencias que integran y publican su informe anual 2017 de labores 0

Acción Responsable

Elaborar el Informe Anual de la Dependencia Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia

Modernización de la normativa universitaria

Línea de acción

Actualizar el marco jurídico estratégico institucional

Meta Total

100 % de avance en la actualización de la Reglamentación vigente $ 0.00

Indicador Valor esperado

Porcentaje  de avance en la actualización de la Reglamentación vigente 0

Acción Responsable

Elaboración de la propuesta de Lineamientos para el uso de cabinas y estudios de grabación. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)
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Objetivo

Establecer el presupuesto universitario con base en resultados

Estrategia

Modificación de la planeación institucional

Línea de acción

Incrementar los niveles institucionales de cultura de la planeación con un enfoque a resultados

Meta Total

Integración y publicación del Programa Operativo Anual, POA, por el 100% de los planteles y dependencias que integran la estructura orgánica de la institución $ 0.00

Indicador Valor esperado

Número de planteles y dependencias que integran y publican su POA 2018 1

Acción Responsable

Elaborar el POA 2018 de la Dirección General de Radio Universitaria. Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Conformar un equipo de trabajo para la Planeación, Evaluación y Seguimiento del Plan de Trabajo Anual de la Dirección

General de Radio Universitaria.

Jorge Silva Torres $ 0.00 (Sin costo)

Objetivo

Optimizar el uso de los recursos universitarios

Estrategia

Mejoramiento del proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios y obras

Línea de acción

Asegurar el estado óptimo de los espacios físicos, infraestructura, equipo y herramientas universitarias

Meta Total

Realizar un diagnóstico sobre infraestructura, espacios físicos, herramientas y parque vehicular $ 150,000.00

Indicador Valor esperado

Diagnóstico sobre infraestructura, espacios físicos, herramientas y parque vehicular realizado 0

Acción Responsable

Elaborar el Informe Anual estadístico, Técnico, Programático y Económico de la emisora XHUDC ? Universo 94.9 FM para

responder a los requerimientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Ofelia Guerrero Torres $ 21,000.00

Acción Responsable

Adquirir un equipo de cómputo para la cabina de transmisión. Ofelia Guerrero Torres $ 21,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización
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Elaborar el Informe Anual estadístico,

Técnico, Programático y Económico de la

emisora XHUDC ? Universo 94.9 FM para

responder a los requerimientos del Instituto

Federal de Telecomunicaciones. 

33000     Servicios

profesionales,

científicos, técnicos

y otros servicios

2 $ 10,500.00 Abr (1) Ago (1) $ 21,000.00

Acción Responsable

Actualización de la licencia del programa de transmisión ?DINESAT. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Renovar la licencia del programa SOUND CLOUD. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Cobertura y transmisión especial de la Feria de Todos los Santos Colima 2017. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Brindar limpieza y mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado que protege el equipamiento técnico y los estudios

de la Dirección General de Radio Universitaria.

Ofelia Guerrero Torres $ 12,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Brindar limpieza y mantenimiento a los

sistemas de aire acondicionado que protege

el equipamiento técnico y los estudios de la

Dirección General de Radio Universitaria.

35000     Servicios

de instalación,

reparación,

mantenimiento y

conservación

6 $ 2,000.00 Feb (1) Abr (1) Jun (1) Ago (1) Oct (1) Nov

(1) 

$ 12,000.00

Acción Responsable

Mantener las instalaciones de la Dirección General de Radio Universitaria en perfecto estado de limpieza e higiene. Ofelia Guerrero Torres $ 12,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Mantener las instalaciones de la Dirección

General de Radio Universitaria en perfecto

estado de limpieza e higiene.

35000     Servicios

de instalación,

reparación,

mantenimiento y

conservación

6 $ 2,000.00 Feb (1) Abr (1) Jun (1) Ago (1) Oct (1) Nov

(1) 

$ 12,000.00

Acción Responsable

Asegurar el abastecimiento de la energía eléctrica emergente al equipo de transmisores de la Dirección General de Radio

Universitaria.

Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable
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Adquirir presupuesto de conectores vitales para asegurar la continuidad de la transmisión de la emisora XHUDC ? Universo

94.9 FM.

Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Pintar e impermeabilizar el edificio de la Dirección General de Radio Universitaria. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Proteger de filtraciones y humedades el edificio de la Dirección General de Radio Universitaria Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Construir fondo revolvente. Ofelia Guerrero Torres $ 5,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Construir fondo revolvente. 31000     Servicios

básicos

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

Acción Responsable

Mantener y reparar el vehículo oficial con que opera la Dirección General de Radio Universitaria. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Mantener y reparar la planta generadora de energía eléctrica de la Dirección General de Radio Universitaria. Ofelia Guerrero Torres $ 17,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Mantener y reparar la planta generadora de

energía eléctrica de la Dirección General de

Radio Universitaria.

35000     Servicios

de instalación,

reparación,

mantenimiento y

conservación

2 $ 8,500.00 Feb (1) Ago (1) $ 17,000.00

Acción Responsable

Mantener monitoreado y seguro el edificio de la Dirección General de Radio Universitaria mediante un sistema de alarma y

vigilancia.

Ofelia Guerrero Torres $ 9,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Mantener monitoreado y seguro el edificio

de la Dirección General de Radio

Universitaria mediante un sistema de alarma

y vigilancia.

33000     Servicios

profesionales,

científicos, técnicos

y otros servicios

1 $ 9,000.00 Ene (1) $ 9,000.00

Acción Responsable

Restablecer las líneas telefónicas para mejorar la atención a los radioescuchas de XHUDC Universo 94.9 FM Ofelia Guerrero Torres $ 0.00

Acción Responsable

Mantener la fotocopiadora de la Dirección General de Radio Universitaria brindando servicio todo el año. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00
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Acción Responsable

Mantener las impresoras de la Dirección General de Radio Universitaria brindando servicio todo el año. Ofelia Guerrero Torres $ 10,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Mantener la fotocopiadora de la Dirección

General de Radio Universitaria brindando

servicio todo el año.

35000     Servicios

de instalación,

reparación,

mantenimiento y

conservación

2 $ 5,000.00 Abr (1) Ago (1) $ 10,000.00

Acción Responsable

Satisfacer las necesidades de transportación terrestre para la cobertura de todo tipo de eventos, grabaciones, trámites y

gestiones de la Dirección General de Radio Universitaria en el año 2017.

Ofelia Guerrero Torres $ 12,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Satisfacer las necesidades de

transportación terrestre para la cobertura de

todo tipo de eventos, grabaciones, trámites

y gestiones de la Dirección General de

Radio Universitaria en el año 2017.

26000    

Combustibles,

lubricantes y

aditivos

12 $ 1,000.00 Ene (1) Feb (1) Mar (1) Abr (1) May (1) Jun

(1) Jul (1) Ago (1) Sep (1) Oct (1) Nov (1)

Dic (1)

$ 12,000.00

Acción Responsable

Satisfacer las necesidades de papelería de productores, trabajadores y colaboradores de la Dirección General de Radio

universitaria durante el año 2017.

Ofelia Guerrero Torres $ 12,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Satisfacer las necesidades de papelería de

productores, trabajadores y colaboradores

de la Dirección General de Radio

universitaria durante el año 2017.

21000     Materiales

de administración,

emisión de

documentos y

artículos oficiales

6 $ 2,000.00 Feb (1) Abr (1) Jun (1) Ago (1) Oct (1) Nov

(1) 

$ 12,000.00

Acción Responsable

Abastecer de agua purificada al personal, colaboradores e invitados de la Dirección General de Radio Universitaria. Ofelia Guerrero Torres $ 12,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Abastecer de agua purificada al personal,

colaboradores e invitados de la Dirección

General de Radio Universitaria.

22000     Alimentos

y utensilios 

12 $ 1,000.00 Ene (1) Feb (1) Mar (1) Abr (1) May (1) Jun

(1) Jul (1) Ago (1) Sep (1) Oct (1) Nov (1)

Dic (1)

$ 12,000.00

Acción Responsable
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Proteger el edificio de la Dirección General de Radio Universitario de plagas y fauna nocivas para la salud humana. Ofelia Guerrero Torres $ 7,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Proteger el edificio de la Dirección General

de Radio Universitario de plagas y fauna

nocivas para la salud humana.

33000     Servicios

profesionales,

científicos, técnicos

y otros servicios

2 $ 3,500.00 Abr (1) Ago (1) $ 7,000.00
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