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l. Equipo de Trabajo

Nombre Cargo

Arcelia Pérez Magaña Área Operativa / Productora

Claudio Alberto Piña Puente Responsable de redes sociales / Productor

Diana Selene Peña Vélez Área de Imagen / Productora

Enrique Alejandro González Gutiérrez Área de Imagen Institucional / Productor

Esteban Corona Martín del Campo Área de Transmisión / Productor

Gabriela Guadalupe Casillas Servicios Generales

Jazmín Gabriela Maldonado Rincón Productora de eventos especiales

José Eduardo Luquín Jiménez Responsable de Continuidad

José Levy Vázquez Productor

José Oscar Antonio Segura Operador-Editor / Productor

José Rodrigo Ramírez  Anguiano Operador-Editor /Web master / Productor

Manfredo Paredes Jácquez Área Técnica

María Monsserrat Bernal Guzmán Área de Vinculación y Capacitación / Productora

María del Carmen Alvarado Baltazar Secretaria TM

Nora Patricia Vargas Cantón Responsable de Fonoteca / Productora

Norma Karina Ortíz Bonales Área de Programación musical/Productora

Ofelia Guerrero Torres Secretaria Administrativa

Ramona Cárdenas Gutiérrez Secretaria TV

Rodrigo Mayoral Silva Área de Producción

Vanessa Raquel Medina Álvarez Productora de noticias

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel Directora General
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ll. Presentación

Como parte de la Coordinación General de Comunicación Social, la Dirección General de Radio Universitaria

contribuye a la difusión del ser y quehacer de nuestra Máxima Casa de Estudios al promover las actividades

académicas, culturales y deportivas,  divulgar los proyectos de investigación científica, avances tecnológicos y

productivos, fomentar hábitos saludables, protección civil y de desarrollo humano,  y promover las acciones de

inclusión y educación continua.

Desde su creación en 1986 como Dirección General de Producción en Medios de Comunicación Social, la radio

universitaria se convirtió en un vínculo entre la Institución y la sociedad  al ser difusor de todo proyecto, evento o

actividad que realiza la comunidad universitaria y como taller - laboratorio creado en el 2002, la radio universitaria se

ha convertido en  impulsor de estudiantes en su formación profesional.

La Dirección General de Radio Universitaria trabajamos apegados a la Normativa institucional, al Código de ética

universitario y al Programa Institucional de Desarrollo 2018 - 2021, en  el presente Programa Operativo Anual quedan

asentadas las estrategias de organización que realizaremos desde esta dependencia, esperando contribuir con

nuestras acciones a al éxito de la Universidad de Colima. 
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lll. Diagnóstico

Actualmente la programación de Universo 94.9 está conformada por espacios de noticias, revistas radiofónicas,

series y  programas estudiantiles, donde la participación de colaboradores locales y nacionales fortalecen el

intercambio de conocimientos. Con apenas 3 mil watts de potencia la radio universitaria se ha mantenido al aire como

una alternativa en el cuadrante llegando al 60% de la población en el estado de Colima sin embargo, gracias a la

radio en línea nuestra señal llega más allá de nuestras fronteras.

Ser la Radio de la Universidad de Colima nos llena de retos, por ello que una de las estrategias cada año es evaluar

los contenidos de la programación, valorar el desempeño de quienes participan, producir programas de interés para la

sociedad y atraer a más colaboradores para que se sumen a labor informativa y de difusión radiofónica.

En el 2019 la radio universitaria continuará trabajando para fortalecer sus propuestas,  promover la capacitación de su

personal, mejorar sus capacidades tecnológicas, e impulsar el intercambio de producciones y  con el propósito de

contribuir a los objetivos de desarrollo de nuestra Máxima Casa de Estudios.
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lV. Políticas

Políticas

El Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021 es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones

sustantivas, de apoyo y los programas especiales, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán

responder a sus planteamientos.

La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir surumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio

responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción.

El proceso de planeación será participativo y considerará la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes para la

comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda que integre y articule las

propuestas del PIDE con los programas sectoriales, los especiales, los planes de desarrollo o mejora de las dependencias y los

programas operativos anuales.

En los procesos de planeación, se deberán fortalecer los órganos colegiados para la toma de decisiones, fomentando un ambiente

de libertad y amplios consensos al interior y entre las dependencias universitarias.

Los programas o proyectos derivados y vinculados al PIDE, en cualquiera de sus modalidades serán diseñados desde una

perspectiva sistémica, vinculando los temas de sostenibilidad a la dinámica institucional, de modo que permita atender los temas

locales en un contexto global y, con ellos, la potencial contribución de la universidad a los problemas de la sociedad colimense y el

mundo.

Los programas derivados y vinculados al PIDE serán desarrollados bajo los principios de la responsabilidad social universitaria y

preservando la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, responsabilidad, respeto, lealtad a los principios y a la misión

institucional, así como la tolerancia, la honestidad y la solidaridad de los universitarios, de modo que permita fortalecer la identidad y

el sentido de pertenencia.

Los programas derivados y vinculados al PIDE deberán estar orientados al cumplimiento cabal de la responsabilidad social de las

funciones institucionales, desde una perspectiva innovadora y de mejora continua que contribuya al desarrollo sostenible de la

sociedad y asegure la relevancia, pertinencia, equidad y calidad de las actividades universitarias.

Promover una educación integral, fortaleciendo su escala de valores, su ciudadanía como estrategia para su desarrollo personal y

social y una formación socialmente responsable.

Promover el desarrollo de investigación científica de calidad, capaz de afrontar los desafíos del futuro, incluyendo modalidades

concretas e innovadoras de aprovechamiento compartido del saber y su contribución al desarrollo sostenible.

Fortalecer los mecanismos para la difusión del conocimiento generado en la universidad y en otras instituciones de educación

superior o centros de investigación, de modo que permita disminuir la llamada brecha cognitiva de los estudiantes, docentes y los

sectores sociales y productivos.

Impulsar la preservación y difusión de la cultura, con una nueva dinámica de extensión que permita a los universitarios y la sociedad

colimense el disfrute de sus manifestaciones, el fortalecimiento de su identidad cultural y el conocimiento de las expresiones

culturales de otros pueblos, afianzando los procesos de divulgación de los productos didácticos, científicos y culturales generados

por los universitarios.

Fortalecer los procesos de difusión y fomento de la identidad institucional.

Fortalecer la participación de los universitarios en el desarrollo de estilos de vida saludable, la creación de capital social y el

acompañamiento al desarrollo sostenible de la sociedad y la atención a sus problemas fundamentales.

Promover la construcción de un sistema de información y comunicación institucional que posea como características la credibilidad,

la oportunidad y el tratamiento ético de los datos, vinculado a las áreas sustantivas de la institución.

Fortalecer la gobernabilidad de la institución, garantizando el cumplimiento de su normativa, un buen clima laboral y la protección de

los derechos fundamentales de los universitarios.

Impulsar el máximo desempeño de los trabajadores de la institución, con el fortalecimiento de un ambiente laboral sano, la firmeza
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en el respeto a sus derechos, la capacitación, la evaluación de la productividad y desempeño de sus tareas.
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V. Objetivo general

A través de la Dirección General de Radio Universitaria y su emisora XHUDC-FM Universo 94.9  se realizarán

acciones para promover el quehacer universitario, preservar los valores de la Institución e impulsar el desarrollo de

los estudiantes.
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VI. Acciones
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Programa sectorial

Sistema educativo de la Universidad de Colima

Objetivo estratégico 1

Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y capaces de contribuir al desarrollo

sostenible de la entidad y el país, en un entorno global.

Estrategia 1.1

Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima.

Línea acción 1.1.4

Contribuir al incremento de la tasa de cobertura en el nivel medio superior y superior (licenciatura y posgrado), de acuerdo con las metas nacionales y los

requerimientos y potenciales de desarrollo de la entidad y la región.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Fomentar la participación en campañas de difusión de la oferta educativa. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de la matrícula atendida en PE reconocidos por su calidad Sin valor

Eficiencia terminal por cohorte (EMS) Sin valor

Eficiencia terminal por cohorte (Lic.) Sin valor

Eficiencia terminal por cohorte (Pos.) Sin valor

% de incremento anual de la matrícula de primer ingreso en licenciatura Sin valor

% equivalente de la matrícula anual de licenciatura vs. Posgrado Sin valor

No. de PE presenciales de nueva creación Sin valor

No. de PE ofrecidos en modalidad semipresencial o no presencial Sin valor

Acción Responsable

Promover la oferta educativa de la Universidad de Colima en todo el estado. Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir una campaña radiofónica para promover el proceso de admisión de la

Universidad de Colima para el ciclo escolar 2019-2020.

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover el proceso de admisión de la Universidad de Colima para el ciclo escolar

2019-2020 a través de las distintas producciones.

Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia 1.4

Fortalecer las estrategias institucionales que garanticen la oferta de actividades de educación para todos y a lo largo de toda la vida, desde la perspectiva

de la educación para el desarrollo sostenible.

Línea acción 1.4.1

Operar una oferta de servicios de educación continua en sus diferentes modalidades, que permita a los usuarios del programa, fortalecer sus

competencias para el trabajo y para la vida.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Coordinar la difusión de la oferta de educación continua  para contribuir al desarrollo social. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de usuarios de las actividades de educación continua Sin valor

No. de actividades de educación continua (anual) Sin valor

Acción Responsable

Fomentar la capacitación continua entre el personal de la dependencia y los

colaboradores.

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 5,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización
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Capacitación para el

personal de la

dependencia.

SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN        

                                   

                                   

    

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

Acción Responsable

Impulsar la participación de estudiantes en la producción radiofónica. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Extraordinario)

Acción Responsable

Atender las solicitudes de visitas guiadas para promover la labor de la radio

universitaria.

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)
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Dirección General de Radio Universitaria
Programa Operativo Anual

Programa sectorial

Investigación en la Universidad de Colima

Objetivo estratégico 2

Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, sociales, pertinentes y

responsables.

Estrategia 2.1

Generar un ecosistema propicio para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de alto nivel, vinculada a la formación de recursos humanos

de alto rendimiento.

Línea acción 2.1.3

Fortalecer los procesos de difusión y divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, así como para la creación de cultura científica, con impacto en

la comunidad universitaria y la sociedad.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Contribuir a la divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico con impacto a los estudiantes y la sociedad. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de los participantes en procesos de investigación Sin valor

Programa anual de difusión y divulgación operando Sin valor

Acción Responsable

Divulgar el desarrollo científico y tecnológico que se realiza en el país. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover programas de radio dedicados a divulgar la ciencia y la tecnología en los

niños y los jóvenes.

Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia 2.2

Absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación científica en los diversos medios

y plataformas digitales disponibles.

Línea acción 2.2.2

Organizar eventos académicos institucionales en la comunidad para divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico realizado en la Universidad.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Difundir los eventos académicos en apoyo a la divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico de la Universidad. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de la matrícula escolar en actividades de divulgación Sin valor

No. de eventos llevados a cabo Sin valor

Acción Responsable

Divulgar la ciencia y la tecnología que se desarrolla en la Universidad a través de

diversas producciones. 

Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)

Línea acción 2.2.3

Divulgar en medios de comunicación social los resultados de investigación científica y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la

Institución.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Contribuir a la divulgación de la investigación científica y tecnológica realizada en la Institución. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de la matrícula escolar en actividades de divulgación Sin valor

No. de artículos de opinión científica y tecnológica Sin valor

Acción Responsable

Producir programas de radio con la colaboración de investigadores de la Universidad. Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)
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Acción Responsable

Producir una serie radiofónica para divulgar los proyectos de ciencia y tecnología

realizados por estudiantes universitarios.

Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)
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Programa sectorial

Extensión universitaria

Objetivo estratégico 3

Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el

país.

Estrategia 3.5

Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el quehacer universitario, consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la

comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social.

Línea acción 3.5.2

Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover una

educación con responsabilidad social.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Difundir el quehacer universitario para el fortalecimiento de la identidad universitaria. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de usuarios de medios de comunicación institucionales 82

No. de actividades académicas relevantes difundidas 310

No. de actividades artístico culturales difundidas 170

No. de actividades de cultura física y deportes difundidas 40

Acción Responsable

Promover  los eventos artísticos y culturales que se realizan en la Universidad. Diana Selene Peña Vélez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover a la Universidad en foros culturales nacionales. Jazmín Gabriela Maldonado Rincón $ 9,600.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Producción de eventos

especiales	

GASTOS DE ORDEN

SOCIAL Y

CULTURAL                

                                   

                        

2 $ 4,800.00 May (1) Sep (1) $ 9,600.00

Acción Responsable

Impulsar la creación de un noticiero radiofónico. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Línea acción 3.5.3

Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Impulsar las acciones universitarias que fomenten la identidad y pertinencia a la Institución. $ 0.00

Indicador Valor esperado

No. de eventos realizados Sin valor

Acción Responsable

Producir campañas institucionales que fomenten la identidad y pertinencia de la

Universidad.

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Renovar y promover la imagen de la radio universitaria. Manfredo Paredes Jácquez $ 0.00 (Extraordinario)

Acción Responsable

Actualizar la plataforma digital que resguarda el patrimonio en audio de la radio

universitaria.

Nora Patricia Vargas Cantón $ 0.00 (Sin costo)
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Acción Responsable

Actualizar la plataforma digital que respalda la transmisión radiofónica (Sistema

DINESAT).

Manfredo Paredes Jácquez $ 0.00 (Extraordinario)
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Programa sectorial

Gestión institucional

Objetivo estratégico 4

Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su

perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable.

Estrategia 4.4

Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes con la rendición de cuentas a la comunidad

universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales.

Línea acción 4.4.3

Actualizar periódicamente la información de las plataformas institucionales, estatales y nacionales de transparencia relativas a las fuentes diversas de

financiamiento y el destino de los recursos.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Mantener vigente la planeación táctica, operativa y la información vinculada al desempeño y evaluación de la dependencia. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de usuarios Sin valor

% de plataformas actualizadas Sin valor

(MIR) Porcentaje de programas operativos anuales implementados (NS) 100

Acción Responsable

Actualizar la normativa de la Dirección General de Radio Universitaria. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Dar cumplimiento ante el Instituto Federal de

Telecomunicaciones referente al Título de Concesión de Uso Público de la emisora

universitaria.

Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Renovar periódicamente la programación de la emisora universitaria para ofrecer

propuestas diferentes.

Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Extraordinario)

Línea acción 4.4.4

Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de información de la sociedad y órganos de auditoría.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Alinear el ejercicio de recursos asignados para la operación de la dependencia, a las políticas institucionales de uso racional y

transparente del gasto.

$ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de usuarios Sin valor

% de procesos consolidados Sin valor

Acción Responsable

Elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al 2019. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 106,400.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Monitoreo del sistema de

alarmas y vigilancia del

edificio.

SERVICIOS DE

VIGILANCIA               

                                   

                                   

1 $ 3,600.00 Ene (1) $ 3,600.00
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Mantenimiento de

limpieza e higiene del

edificio.

MATERIAL DE

LIMPIEZA                   

                                   

                                  

5 $ 2,000.00 Feb (1) Abr (1) Jun (1)

Sep (1) Nov (1) 

$ 10,000.00

Mantenimiento del edificio

de plaga nociva.

SERVICIOS DE

JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN            

                                   

                         

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

Abastecer de combustible

el vehículo asignado a la

dependencia.

COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES Y

ADITIVOS                  

                                   

                   

10 $ 800.00 Mar (1) Abr (1) May (1)

Jun (1) Jul (1) Ago (1)

Sep (1) Oct (1) Nov (1)

Dic (1)

$ 8,000.00

Mantenimiento al sistema

de aire acondicionado del

edificio

CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO

MENOR DE

INMUEBLES              

                                   

            

3 $ 3,500.00 Abr (1) Ago (1) Nov (1) $ 10,500.00

Abastecer las

necesidades de papelería

de la dependencia.

MATERIALES,

ÚTILES Y EQUIPOS

MENORES DE

OFICINA                     

                                   

     

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

Mantenimiento general

del edificio (servicios

menores).

HERRAMIENTAS

MENORES                 

                                   

                                   

10 $ 800.00 Feb (1) Mar (1) Abr (1)

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

Ago (1) Sep (1) Oct (1)

Nov (1) 

$ 8,000.00

Mantenimiento al vehículo

oficial de la dependencia.

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPO DE

TRANSP                     

                                   

      

2 $ 1,700.00 Abr (1) Sep (1) $ 3,400.00

Mantenimiento a la planta

de luz que abastece de

energía eléctrica al

edificio.

SERVICIOS

PROFESIONALES,

CIENTIFICOS Y

TECNICOS

INTEGRALES            

                                   

   

2 $ 17,500.00 Abr (1) Sep (1) $ 35,000.00
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Dirección General de Radio Universitaria
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Abastecer de agua

purificada para el

personal, y colaboradores

de la dependencia, e

invitados que asistan a

los programas de radio.

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

PARA PERSONAS    

                                   

                                 

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

Mantenimiento y

reparación a la

fotocopiadora al servicio

de la dependencia.

CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO

MENOR DE

INMUEBLES              

                                   

            

2 $ 1,950.00 Mar (1) Ago (1) $ 3,900.00

Acción Responsable

Elaborar el Informe Anual de la Dirección General de Radio Universitaria. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Dar cumplimiento al Informe anual de Patrimonio Universitario. Ofelia Guerrero Torres $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Dar cumplimiento ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones del Informe

técnico, legal y programático de la emisora XHUDC - FM Universo 94.9

correspondiente al 2018.

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 22,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Cumplimiento del informe

anual  requerido por el

Instituto Federal Electoral

SERVICIOS DE

CONSULTORÍA

ADMINISTRATIVA,

PROCESOS,

TÉCNICA Y EN

TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN    

            

1 $ 22,000.00 May (1) $ 22,000.00
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Programa sectorial

Internacionalización de la Universidad de Colima

Objetivo estratégico 5

Fortalecer la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la extensión como un medio para asegurar a las próximas generaciones una

educación basada en la solidaridad humana, con acceso a las redes de conocimiento universal y al mercado de empleabilidad global.

Estrategia 5.3

Mejorar la proyección y posicionamiento internacional de la Universidad de Colima, desde una perspectiva multidimensional y a partir de nichos

académicos de calidad.

Línea acción 5.3.1

Colocar a la institución en la agenda nacional de internacionalización de la educación superior con proyectos de alta relevancia, difusión de las buenas

prácticas en distintas áreas de la institución y la promoción de la oferta educativa.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Promover a nivel nacional e internacional el quehacer de la universidad. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de satisfacción de socios de la UCOL en al Programa Institucional de internacionalización Sin valor

No. de proyectos de investigación de relevancia mundial Sin valor

No. de buenas prácticas con reconocimiento nacional Sin valor

No. de conferencias y reuniones atendidas Sin valor

Acción Responsable

Producir un catálogo de producciones para el intercambio con radios universitarias del

país. 

Norma Karina Ortíz Bonales $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Participar en acciones  conjuntas con la Red de Radios Universitarias de México. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 7,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Asistir a reunión anual de

la Red de Radio

Universitarias  de México.

GASTOS DE

REPRESENTACIÓN  

                                   

                                   

           

1 $ 7,000.00 Jun (1) $ 7,000.00
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Dirección General de Radio Universitaria
Programa Operativo Anual

Programa sectorial

Calidad de vida

Objetivo estratégico 7

Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz.

Estrategia 7.1

Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el voluntariado universitario.

Línea acción 7.1.1

Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de empoderamiento social comunitario.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Promover las actividades organizadas en la Institución relacionadas a la cultura de paz,  inclusión, equidad y empoderamiento

social.

$ 0.00

Indicador Valor esperado

No. total de beneficiarios de las actividades coordinadas por el CEDEFU en el rubro Sin valor

No. de planteles incorporados a la creación de murales con temáticas en valores Sin valor

No. de beneficiarios de acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación Sin valor

No. de beneficiarios de acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social Sin valor

Acción Responsable

Producir campañas radiofónicas relacionadas a la cultura de paz, inclusión, equidad y

empoderamiento social.

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover las actividades que realiza el Centro de Desarrollo de la Familia

Universitaria a través de diversos espacios radiofónicos.

Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)

Estrategia 7.2

Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad universitaria en general.

Línea acción 7.2.1

Fortalecer estilos de vida saludable en la comunidad universitaria.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Fomentar los estilos de vida saludable que contribuyan al bienestar de la comunidad universitaria. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de estudiantes incorporados a programas de mejora de la calidad de vida Sin valor

% de trabajadores universitarios incorporados a programas de mejora de la calidad de vida Sin valor

No. de integrantes de la comunidad universitaria con evaluación nutricional Sin valor

No. de sesiones de atención psicológica realizadas Sin valor

No. de integrantes de la comunidad universitaria con evaluación médica Sin valor

No. de acciones de promoción para ejercer una sexualidad responsable Sin valor

Acción Responsable

Producir campañas radiofónicas que promuevan los estilos de vida saludables. Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover los estilos de vida saludables a través de distintos espacios radiofónicos. Rodrigo Mayoral Silva $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Participar con instancias federales y estatales que promuevan la salud, la protección

civil y el bienestar de la sociedad.

Vanessa Raquel Medina Álvarez $ 0.00 (Sin costo)

Línea acción 7.2.2

Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo.
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Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Fomentar acciones para la protección civil de los universitarios y la sociedad. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de estudiantes incorporados a programas de mejora de la calidad de vida Sin valor

% de trabajadores universitarios incorporados a programas de mejora de la calidad de vida Sin valor

No. de dependencias universitarias certificadas como inmuebles seguros Sin valor

No. de dependencias universitarias acreditados como espacios libres de humo de tabaco Sin valor

Acción Responsable

Acreditar a la radio universitaria como difusor en situaciones de contingencia en la

Institución.  

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

19
Universidad de Colima




