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l. Equipo de Trabajo

Nombre Cargo

Alejandra Rojas Carrillo Secretaria

Arcelia Pérez Magaña Coordinadora Opertiva

Claudio Alberto Piña Puente Redes sociales

Diana Selene Peña Vélez Difusión / Productora

Enrique Alejandro González Gutiérrez Responsable de Imagen

Esteban Corona Martín del Campo Responsable de Transmisión

Jazmín Gabriela Maldonado Rincón Responsable de Producciones especiales

Jessica Aketzali Ramírez Kamey Productora

José Eduardo Luquín Jiménez Editor

José Oscar Antonio Segura Editor

Julio César Elisea Huerta Servicios  Generales

Luis Ernesto Montes de Oca Flores Fonoteca

Manfredo Paredes Jacquez Ingeniero Técnico

María Monsserrat Bernal Guzmán Responsable de Capacitación / Productora

Nora Patricia Vargas Cantón Continuidad / Productora

Norma Karina Ortíz  Bonales Responsable de Programación musical / Productora

Ofelia Guerrero  Torres Secretaria Administrativa

Ramona Cárdenas Gutiérrez Secretaria

Rodrigo Mayoral Silva Responsable de Producción

Vanesa Raquel Medina Álvarez Responsable de Adhesión estudiantil / Productora

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel Directora General
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Dirección General de Radio Universitaria
Programa Operativo Anual 2021

ll. Presentación

La Dirección General de Radio Universitaria, es una dependencia subordinada de la Coordinación General de

Comunicación Social y que, en correspondencia con su acuerdo de creación, tiene como finalidad asegurar la difusión

del conocimiento, la cultura, los avances tecnológicos y los logros desarrollados en los planteles, los centros,

institutos y dependencias de la institución; promover la participación activa y comprometida de los estudiantes y

académicos, en las producciones radiofónicas; explorar nuevas formas de comunicación acordes a las innovaciones

tecnológicas, en cumplimiento con la legislación vigente en materia de radiodifusión y normativa institucional (Art. 1º,

Acuerdo de creación).

En congruencia con lo anterior, la Dirección General de Radio Universitaria se propone desarrollar acciones que

coadyuven a los servicios educativos institucionales, inclusivos, equitativos, pertinentes y de calidad que, la propia

Casa de Estudios Colimense tiene como objetivo; todo enmarcado bajo los principios de responsabilidad social

universitaria, a través de características como la credibilidad, la oportunidad y el tratamiento ético de la información.

Ante estas consideraciones previas, es importante destacar que el año anterior puso a prueba varias de las

condiciones señaladas, principalmente la de actuar con responsabilidad social ante un hecho insólito: la presencia de

una pandemia (sars cov 2), que obligó a este medio de comunicación universitario a actuar en consecuencia,

desarrollando producciones que informaran con oportunidad, veracidad y ética a la población colimense, haciendo

uso de los recursos y avances tecnológicos que la Universidad de Colima le provee. Con lo anterior quedó

demostrado, una vez más, la pertinencia que un medio de comunicación como la Dirección General de Radio

Universitaria tiene ante una contingencia, por ello y ante la situación que se prolonga hasta el 2021, el presente

Programa Operativo Anual, establece las estrategias que darán continuidad, tanto a los fines para los que fue creada,

como a todas aquellas situaciones emergentes que habrá que solucionar en escenarios inéditos, considerando

siempre las tareas sustantivas que por cerca de 20 años han sido ejecutadas desde la dependencia.
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lll. Diagnóstico

La Dirección General de Radio Universitaria, es una concesión pública que opera a través de  XHUDC Universo 94.9,

y que desde su creación se ha dedicado a comunicar de manera veraz, oportuna y profesional a la sociedad

colimense, todo ello a través de la producción de una programación realizada tanto por la planta trabajadora, como

por los y las voluntarias que en su mayoría, pertenecen a planteles educativos y en su carácter de administrativos/as,

docentes y estudiantes, acceden y colaboran en los contenidos de éste, también, taller laboratorio radiofónico.

A la fecha, la oferta programática mantiene su propuesta a través de contenidos hechos con calidad y profesionalismo

pero sobre todo con pertinencia. Ante un hecho inédito como la presencia de la pandemia Sars Cov 2, se presenta

también, la oportunidad de vincular con extrema responsabilidad social, las acciones que desarrolla nuestra Máxima

Casa de Estudios con la sociedad colimense, recurriendo a la divulgación del quehacer académico, científico y

cultural para hacer frente a la contingencia sanitaria que obliga a la población a cohabitar con una situación que sin la

información adecuada, podría padecer la incertidumbre de estas circunstancias.

2021 es un año que representa un gran reto, pues muchas de las condiciones contingentes deberán permanecer por

un tiempo prolongado, es por ello, que la emisora universitaria, deberá echar mano de los recursos tecnológicos que

favorecen el trabajo y a la par, el distanciamiento social, tan necesario en un contexto pandémico. 

En concordancia con lo anterior, el contenido de sus producciones, mantiene y contribuye claramente en los objetivos

de desarrollo de la Universidad de Colima, sumándole la pertinencia que las acciones de la institución educativa se

lleven a cabo para coadyuvar en el bienestar social y de salud de la población colimense.
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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.

Los programas sectoriales y especiales, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia

responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.

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

social y una formación socialmente responsable.

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.

Impulsar el máximo desempeño de los trabajadores de la institución, con el fortalecimiento de un ambiente laboral sano, la firmeza

en el respeto a sus derechos, la capacitación, la evaluación de la productividad y desempeño de sus tareas.

Fortalecer los esquemas de capacitación y actualización de los trabajadores universitarios, de todos los niveles jerárquicos, acordes

con sus necesidades de desarrollo laboral y personal.

Garantizar la transparente gestión del presupuesto de los gobiernos federal y estatal e implementar estrategias para la obtención de

financiamiento por fuentes alternas, demostrando con evidencias claras y confiables la transparencia en el manejo de los recursos y

la oportuna rendición de cuentas a la sociedad.

Mantener una dinámica de equipamiento pertinente, conservación y optimización de las instalaciones de acuerdo con las

necesidades prioritarias de la institución.

Promover el desarrollo de buenas prácticas y la mitigación de impactos negativos, en los ámbitos humano, social y ambiental,

derivados de las actividades de la comunidad universitaria.
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V. Objetivo general

Impulsar la imagen institucional de la universidad de Colima y contribuir en el diálogo y participación entre la sociedad

y la comunidad universitaria a través de la divulgación del conocimiento.
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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

Producir la campaña radiofónica para promover el Proceso de Admisión de la

Universidad de Colima para el ciclo escolar 2021-2022

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir una serie radiofónica para promover la oferta educativa de la Universidad de

Colima.

Jessica Aketzali Ramírez Kamey $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover el Proceso de Admisión de la Universidad de Colima a través de la

programación 

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

Difundir las actividades de educación continua que se emprenden en la Universidad

de Colima.

Diana Selene Peña Vélez $ 0.00 (Sin costo)
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Acción Responsable

Realizar actividades para promover la participación de los estudiantes universitarios

en el taller ? laboratorio de radio.

Vanesa Raquel Medina Álvarez $ 0.00 (Sin costo)
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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 a través de la oferta programática. Rodrigo Mayoral Silva $ 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

Promover los eventos académicos de ciencia y tecnología que se realizan en la

Universidad

Diana Selene Peña Vélez $ 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

Vincular a los investigadores y académicos universitarios a participar en el programa 

"Un momento con la universidad".

Jazmín Gabriela Maldonado Rincón $ 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 86

No. de actividades académicas relevantes difundidas 330

No. de actividades artístico culturales difundidas 210

No. de actividades de cultura física y deportes difundidas 60

Acción Responsable

Realizar coberturas en los eventos  que brinden  a la institución proyección estatal y

nacional

Jazmín Gabriela Maldonado Rincón $ 18,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

PARTICIPACION EN LA

FERIA DE TODOS LOS

SANTOS COLIMA 2021

GASTOS DE ORDEN

SOCIAL Y

CULTURAL                

                                   

                        

1 $ 8,000.00 Ago (1) $ 8,000.00

PARTICIPACION EN LA

FERIA INTERNACIONAL

DEL LIBRO 

GASTOS DE ORDEN

SOCIAL Y

CULTURAL                

                                   

                        

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

Acción Responsable

Cobertura de eventos especiales dentro y fuera del campus. Jazmín Gabriela Maldonado Rincón $ 6,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

REALIZAR

TRANSMISIONES

DESDE LOS CAMPUS

UNIVERSITARIOS

COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES Y

ADITIVOS                  

                                   

                   

3 $ 2,000.00 Mar (1) Jun (1) Sep (1) $ 6,000.00

Acción Responsable

Realizar actividades conmemorativas al Aniversario de la Radiodifusora, así como

programa especial. 

Jazmín Gabriela Maldonado Rincón $ 8,960.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización
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Realizar actividades

especiales

conmemorativas al

aniversario de la

Radiodifusora 

GASTOS DE ORDEN

SOCIAL Y

CULTURAL                

                                   

                        

1 $ 8,960.00 Abr (1) $ 8,960.00

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

Difundir las campañas coordinadas por Comunicación Social para fomentar la

identidad y pertinencia a la institución.

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Participar en proceso electoral 2021 con el análisis y la reflexión de los universitarios Arcelia Pérez Magaña $ 0.00

11
Universidad de Colima



Dirección General de Radio Universitaria
Programa Operativo Anual 2021

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

Cumplir con el informe anual para la rendición de cuentas de la dependencia Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Vigilar la entrega de informes del Consejo Ciudadano de Radiodifusión de la

Universidad de Colima y del Defensor de Audiencias

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Cumplir con el informe técnico, legal, financiero y programático anual ante el Instituto

Federal de Telecomunicaciones

Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Impulsar la capacitación de los estudiantes del Taller-Laboratorio de radio. María Monsserrat Bernal Guzmán $ 5,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Cursos de capacitación

y/o actualización para el

personal 

SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN        

                                   

                                   

    

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

Acción Responsable

Cumplir con el Programa Operativo Anual Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 0.00 (Sin costo)

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
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Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene el edificio Ofelia Guerrero  Torres $ 6,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

MANTENER LAS

INSTALACIONES DE

ESTA DEPENDENCIA

EN PERFECTO ESTADO

DE LIMPIEZA E HIGIENE

MATERIAL DE

LIMPIEZA                   

                                   

                                  

3 $ 2,000.00 Mar (1) Jun (1) Sep (1) $ 6,000.00

Acción Responsable

Impulsar la capacitación del personal y colaboradores Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel $ 40,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

CURSOS DE

CAPACITACION Y/O

ACTUALIZACION PARA

EL PERSONAL 

SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN        

                                   

                                   

    

2 $ 20,000.00 May (1) Jun (1) $ 40,000.00

Acción Responsable

Mantener vigente el sistema de alarma y seguridad del edificio. Ofelia Guerrero  Torres $ 4,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

SERVICIO

PROFESIONAL DE

MONITOREO DE

ALARMA Y VIGILANCIA

CON QUE CUENTA EL

EDIFICIO DE LA

RADIODIFUSORA 

SERVICIOS DE

VIGILANCIA               

                                   

                                   

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

Acción Responsable

Pagar la renta de la fotocopiadora de la dependencia. Ofelia Guerrero  Torres $ 10,440.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

SERVICIO DE RENTA

DE FOTOCOPIADORA

(MULTIFUNCIONAL)

PARA CUBRIR LAS

NECESIDADES DE

PRODUCTORES Y

COLABORADORES DE

ESTA RADIODIFUSORA.

ARRENDAMIENTO

DE MOB Y EQUIPO

DE ADMON,

EDUCACIONAL Y

RECREATIVO            

                                 

12 $ 870.00 Ene (1) Feb (1) Mar (1)

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

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

Nov (1) Dic (1)

$ 10,440.00

Acción Responsable

Abastecer al personal y colaboradores de material de papelería. Ofelia Guerrero  Torres $ 4,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización
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ABASTECER LAS

NECESIDADES DE

PAPELERIA PARA

TRABAJADORES,

COLABORADORES Y

PRODUCTORES DE

ESTA DEPENDENCIA. 

MATERIALES,

ÚTILES Y EQUIPOS

MENORES DE

OFICINA                     

                                   

     

4 $ 1,000.00 Feb (1) May (1) Jul (1)

Oct (1) 

$ 4,000.00

Acción Responsable

Abastecer de agua purificada al personal y colaboradores de la emisora. Ofelia Guerrero  Torres $ 5,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

ABASTECIMIENTO DE

AGUA PURIFICADA

PARA EL PERSONAL,

COLABORADORES,

PRODUCTORES E

INVITADOS DE ESTA

RADIODIFUSORA. 

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

PARA PERSONAS    

                                   

                                 

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

Sep (1) Nov (1) 

$ 5,000.00

Acción Responsable

Renovar la iluminación de la dependencia. Ofelia Guerrero  Torres $ 6,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

ADQUIRIR LAMPARAS Y

FOCOS PARA

MEJORAR LA

ILUMINACION EN LAS

CABINAS Y OFICINAS

DE ESTA

DEPENDENCIA. 

MATERIAL

ELÉCTRICO Y

ELECTRÓNICO         

                                   

                                

4 $ 1,500.00 Ene (1) Abr (1) Jul (1)

Sep (1) 

$ 6,000.00

Acción Responsable

Dar mantenimiento al vehículo oficial de la dependencia. Ofelia Guerrero  Torres $ 7,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

REPARACION Y

MANTENIMIENTO AL

VEHICULO ASIGNADO A

ESTA DEPENDENCIA. 

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPO DE

TRANSP                     

                                   

      

2 $ 3,500.00 Ene (1) Jun (1) $ 7,000.00

Acción Responsable

Dar mantenimiento al sistema de aire acondicionado del edificio. Ofelia Guerrero  Torres $ 8,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

14
Universidad de Colima
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BRINDAR LIMPIEZA

TOTAL Y

MANTENIMIENTO A LOS

SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO QUE

PROTEGE EL

EQUIPAMIENTO

TECNICO Y LOS

ESTUDIOS DE LA

RADIODIFUSORA. 

REFACCIONES Y

ACCESORIOS

MENORES DE

MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS     

                                   

      

2 $ 4,000.00 Feb (1) Jun (1) $ 8,000.00

Acción Responsable

Mantener en condiciones optimas la planta generadora de energía eléctrica de la

emisora

Manfredo Paredes Jacquez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Mantener el edificio libre de plaga nociva Ofelia Guerrero  Torres $ 500.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Insecticida para realizar la

fumigación del edificio 

PRODUCTOS

QUÍMICOS BÁSICOS

                                   

                                   

           

1 $ 500.00 Ene (1) $ 500.00

Acción Responsable

Ejercer con responsabilidad el fondo de caja chica. Ofelia Guerrero  Torres $ 0.00 (Recursos propios)

Acción Responsable

Ejercer lo asignado para viáticos. Ofelia Guerrero  Torres $ 0.00 (Recursos propios)
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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

Fortalecer la difusión del quehacer universitario a través de las plataformas digitales

que integra la radio universitaria

Claudio Alberto Piña Puente $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Producir programas de radio para el intercambio nacional e internacional. Norma Karina Ortíz  Bonales $ 0.00 (Sin costo)

16
Universidad de Colima



Dirección General de Radio Universitaria
Programa Operativo Anual 2021

Programa sectorial

Universidad digital

Objetivo estratégico 6

Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital.

Estrategia 6.1

Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales y las herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos

académicos, de extensión y gestión institucional.

Línea acción 6.1.1

Homologar los procesos tecnológicos que guíen el proceso de desarrollo de sistemas de soporte a las funciones de la institución.

Línea de acción (contribución) por dependencia Total

Optimizar los procesos internos de trabajo utilizando las redes tecnológicas. $ 0.00

Indicador Valor esperado

% de sistemas integrados 3

Acción Responsable

Actualizar el sistema de transmisión digital de la emisora Manfredo Paredes Jacquez $ 0.00

Acción Responsable

Fortalecer el sistema de resguardo y conservación del acervo sonoro de la emisora.   Luis Ernesto Montes de Oca Flores $ 2,500.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Compra de material para

el mantenimiento de

fonoteca

MATERIAL DE

LIMPIEZA                   

                                   

                                  

1 $ 2,500.00 Abr (1) $ 2,500.00

Acción Responsable

Desarrollar un sistema de monitoreo interno para la vigilancia de la transmisión

continua de la emisora

Esteban Corona Martín del Campo $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Pago del servicio de streaming de la página web de la emisora. Ofelia Guerrero  Torres $ 5,000.00

Concepto COG Cantidad Costo unitario Calendarización

Pago streaming SERVICIOS DE

ACCESO DE

INTERNET, REDES

Y PROCESAMIENTO

DE INFORMACIÓN    

                                   

2 $ 2,500.00 Mar (1) Sep (1) $ 5,000.00
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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 institucionales que promuevan los temas de cultura de paz,

inclusión, equidad y empoderamiento social 

Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 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

Promover  los estilos de vida saludable a través de la programación. Arcelia Pérez Magaña $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Promover acciones  al interior de la dependencia que fomenten los estilos de vida

saludable

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)

Línea acción 7.2.2

Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo.

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
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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

Producir campañas de protección civil  en beneficio de la población. Enrique Alejandro González Gutiérrez $ 0.00 (Sin costo)

Acción Responsable

Actualizar el Manual de emergencias de la emisora universitaria para la atención del

público en caso de una contingencia

María Monsserrat Bernal Guzmán $ 0.00 (Sin costo)
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