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Programa Operativo Anual 2022

Unidad Responsable: Dirección de Transformación Digital

Responsable: MIRYAM GEORGINA ALCALA CASILLAS

Proyecto Función Descripción Monto
Proyecto

Administración Académica ADMINISTRACION ACADEMICA Educación continua $1,000,000.00

Indicador Valor Esperado

1 Número de cursos, talleres y/o diplomados impartidos 3

2
Número de documentos normativos elaborados o
actualizados (manuales de organización, de
procedimientos, plan de desarrrollo de la dependencia,
contratos colectivos, entre otros)

2

Eje PDI Objetivo PDI Meta PDI

Fortalecer las funciones sustantivas mediante su
articulación, fomento, potenciación y visibilización; con
el uso de nuevas tecnologías.

Plantear esquemas educativos híbridos con clases
presenciales o a través de plataformas digitales.

Fortalecer la cobertura de la educación pertinente y de
calidad por medio de la consolidación de los nodos de
educación abierta y a distancia.

 Meta URes Monto Meta

1 Fortalecer la cobertura de la educación pertinente y de calidad por medio de la consolidación de los nodos de educación abierta y a distancia. $1,000,000.00

 Acción Monto Acción

1.1 Actualizar los programas educativos que se ofrecen de acuerdo a las necesidades de la sociedad, poniendo atención a la educación virtual, en línea,
abierta y a distancia. $1,000,000.00

 Recursos Monto
Recurso

1.1.1 21601100-Material de limpieza $30,000.00

1.1.2 24901100-Otros materiales y artículos de construcción y reparación $50,000.00

1.1.3 29201100-Refacciones y accesorios menores de edificios $3,000.00

1.1.4 33401100-Servicios de capacitación a servidores públicos $200,000.00

1.1.5 35703500-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Estructuras $17,000.00

1.1.6 37201200-Pasajes terrestres nacionales para el Personal de las Dependencias $3,000.00

1.1.7 34501100-Seguros de bienes patrimoniales $8,000.00

1.1.8 29601100-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $2,000.00

1.1.9 31401100-Servicio telefónico convencional $25,000.00

1.1.10 31901100-Servicios integrales de telecomunicación $20,000.00

1.1.11 38501100-Gastos para alimentación de servidores públicos de mando $12,000.00

1.1.12 38301200-Eventos Académicos $30,000.00

1.1.13 37501100-Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones Oficiales $20,000.00

1.1.14 21101100-Materiales y útiles de oficina $20,000.00

1.1.15 29401100-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $30,000.00

1.1.16 35801100-Servicios de lavandería, limpieza e higiene $5,000.00

1.1.17 35901100-Servicios de jardinería y fumigación $20,000.00

1.1.18 22104100-Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $30,000.00



1.1.19 21401100-Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $1,000.00

1.1.20 31701100-Servicios de conducción de señales analógicas y digitales $100,000.00

1.1.21 35701100-Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo $5,000.00

1.1.22 35201100-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo $10,000.00

1.1.23 35101100-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas $50,000.00

1.1.24 24601100-Material eléctrico y electrónico $10,000.00

1.1.25 35703400-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación $4,000.00

1.1.26 25301100-Medicinas y productos farmacéuticos $1,000.00

1.1.27 26104100-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos $50,000.00

1.1.28 33301100-Servicios de informática $70,000.00

1.1.29 21201100-Toners, tintas y productos similares $20,000.00

1.1.30 27202100-Materiales preventivos y de señalamientos $28,000.00

1.1.31 36901100-Cuotas, Membresías y Suscripciones $16,500.00

1.1.32 35102100-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Edificios para prestación de servicios educativos $33,500.00

1.1.33 35501100-Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte $14,000.00

1.1.34 31801100-Servicio postal $12,000.00

1.1.35 29101100-Herramientas menores $10,000.00

1.1.36 33801100-Servicios de vigilancia $30,000.00

1.1.37 24801100-Materiales complementarios $10,000.00
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