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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Comisión de Planeación Universitaria

 

Programa Operativo Anual 2021

Unidad Responsable: Dirección de Transformación Digital

Responsable: MIRYAM GEORGINA ALCALA CASILLAS

Proyecto Función Descripción Monto
Proyecto

Administración Académica ADMINISTRACION ACADEMICA

Se selecciona educación continua
ya que del catálogo de programas
es la que más se asemeja con las
actividades y funciones que
desarrolla la URE

$802,266.82

Indicador Valor Esperado

1 Porcentaje de PE actualizados 70%

Eje PDI Objetivo PDI Meta PDI

Docencia, organización académica y
oferta educativa

Contar con una formación en los
diversos niveles educativos actualizada,
flexible y de calidad; innovadora del
conocimiento, acorde a la demanda
social, a su distribución geográfica y al
desarrollo regional y nacional.

Incorporar las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC) al
proceso de enseñanza-aprendizaje

 Meta URes Monto
Meta

1 Consolidar los servicios educativos ofertados acordes a las necesidades de innovación tecnológica y
digitalización de los contenidos $802,266.82

 Acción Monto
Acción

1.1 Realizar Actividades para Fomentar la Calidad de los PE $802,266.82

 Recursos Monto
Recurso

1.1.1 29201100-Refacciones y accesorios menores de edificios $4,998.00

1.1.2 33401100-Servicios de capacitación a servidores públicos $33,260.00

1.1.3 34501100-Seguros de bienes patrimoniales $5,543.78

1.1.4 24901100-Otros materiales y artículos de construcción y reparación $7,837.11

1.1.5 21601100-Material de limpieza $52,324.52

1.1.6 35703500-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Estructuras $45,114.38
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1.1.7 37201200-Pasajes terrestres nacionales para el Personal de las Dependencias $2,675.39

1.1.8 35301100-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información $31,233.00

1.1.9 31401100-Servicio telefónico convencional $33,771.59

1.1.10 31901100-Servicios integrales de telecomunicación $2,998.00

1.1.11 38301200-Eventos Académicos $0.00

1.1.12 29601100-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $269.00

1.1.13 33604100-Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración
de los entes públicos $754.00

1.1.14 38501100-Gastos para alimentación de servidores públicos de mando $10,912.21

1.1.15 21101100-Materiales y útiles de oficina $45,445.69

1.1.16 29401100-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $5,197.80

1.1.17 37501100-Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones Oficiales $3,233.45

1.1.18 39207100-Otros derechos $0.00

1.1.19 33104100-Otras asesorías para la operación de programas $58,000.00

1.1.20 37501200-Viáticos Nacionales para Personas Independientes $0.00

1.1.21 22104100-Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y
entidades $24,292.29

1.1.22 35801100-Servicios de lavandería, limpieza e higiene $0.00

1.1.23 21401100-Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $122.15

1.1.24 35901100-Servicios de jardinería y fumigación $0.00

1.1.25 29301100-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo $1,712.61

1.1.26 31701100-Servicios de conducción de señales analógicas y digitales $176,815.75

1.1.27 35701100-Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso
administrativo $0.00

1.1.28 35201100-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo $24,613.56

1.1.29 21101200-Equipos menores de oficina $2,924.76

1.1.30 51901100-Equipo de administración $0.00

1.1.31 35703400-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación $0.00

1.1.32 24601100-Material eléctrico y electrónico $8,047.01

1.1.33 25301100-Medicinas y productos farmacéuticos $877.00

1.1.34 22301100-Utensilios para el servicio de alimentación $1,600.00

1.1.35 35101100-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas $16,610.00

1.1.36 24501100-Vidrio y productos de vidrio $4,050.00

1.1.37 26104100-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres $64,725.97
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y fluviales asignados a funcionarios públicos

1.1.38 25201100-Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $0.00

1.1.39 21201100-Toners, tintas y productos similares $15,391.60

1.1.40 36901100-Cuotas, Membresías y Suscripciones $500.00

1.1.41 59301100-Marcas $0.00

1.1.42 33301100-Servicios de informática $74,999.98

1.1.43 27202100-Materiales preventivos y de señalamientos $11,020.41

1.1.44 31801100-Servicio postal $0.00

1.1.45 33801100-Servicios de vigilancia $0.00

1.1.46 24801100-Materiales complementarios $3,248.00

1.1.47 29101100-Herramientas menores $7,281.20

1.1.48 35102100-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Edificios para prestación de servicios
educativos $2,494.00

1.1.49 35501100-Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte $17,372.61

Lunes 06 de diciembre de 2021

 

 

_______________________________ _______________________________

Responsable de la dependencia Director de la Comisión de Planeación
Universitaria

MIRYAM GEORGINA ALCALA
CASILLAS JULIO VARGAS MEDINA

 


