
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE POA´S

POA 2019
Nombre Rectoría de Campus / Dirección CNMS: Rectoría del Campus Guanajuato.

Nombre la División-Depto. / Escuela de NMS: División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Nombre del Proyecto: Impulso al Desarrollo Integral de los Estudiantes 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2019 (Por rubro de gasto):

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles
Inversión Pública COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                                                              -    $                                                36,000.00  $                                              284,072.96  $                                              483,000.00  $                                                              -    $                                                              -    $                     803,072.96 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2019 (Por Programa Presupuestario):

E066. Cobertura educativa de NMS y 

NS con calidad.

E067. Trayectoria académica 

consolidada.

E068. Vinculación del estudiante con los 

sectores económico y social.

E040. Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de la UG.

E035. Extensión del conocimiento, arte 

y cultura hacia la sociedad.

R001. Universidad con sentido 

humanista y responsabilidad social.

M001. Gestión eficiente y orientada a 

resultados.

O001. Transparencia Rendición de 

Cuentas Evaluación Control Interno y 

Fiscalización.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                                                              -    $                                              281,072.96  $                                              519,000.00  $                                                              -    $                                                  3,000.00  $                                                              -    $                                                              -    $                                                              -    $                     803,072.96 

Objetivo General

Meta Acción Programa Presupuestario Componente Proceso/Proyecto Meta PbR Meta PLADI 2010-2020
Programa Prioritario PLADI 2010-

2020
PE Beneficiado N° de Beneficiarios N° Hombres N° Mujeres Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Monto Fondo Centro Gestor Capítulo Rubro de Gasto: AF 1er Nivel AF 2do Nivel

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.1 Apoyar en la compra de uniformes

deportivos para los equipos

representativosde la DCSH, participación

en los diversos eventos deportivos 

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

 Deportes - E06703.01 
1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua.

40 20 20 Pieza. 40  $                  400.00  $                              16,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 

2000 Materiales y

Suministros. 
 2711. Vestuario y uniformes. 253 E06703-P2856

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.2. Organización y difusión de eventos

socio-culturales como concursos, semana

cultural, coloquios,talleres, exposiciones

y convivios. 

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

Desarrollo de actividades recreativas

culturales y/o artísticas para estudiantes -

E06703.02 

1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Servicio. 10  $               5,707.29  $                              57,072.90 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3831. Congresos y

convenciones. 
253 E06703-P2856

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.3. Organización y difusión de eventos

socio-culturales como concursos, semana

cultural, coloquios,talleres, exposiciones

y convivio. Apoyo de materiales

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

Desarrollo de actividades recreativas

culturales y/o artísticas para estudiantes -

E06703.02 

1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Otros. 2  $               1,500.00  $                                3,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3821. Gastos de orden social y

cultural. 
253 E06703-P2856

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.4 Organización y difusión de eventos

socio-culturales como concursos, semana

cultural, coloquios, talleres, exposiciones

y convivios, (folletos, carteles, materiales

impresos).

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

Desarrollo de actividades recreativas

culturales y/o artísticas para estudiantes -

E06703.02 

1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Servicio. 10  $               2,000.00  $                              20,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales.  3362. Servicios de Impresión. 253 E06703-P2856

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.5 Ponentes invitados para los eventos

organizados para los alumnos Nacionales

(transporte,hospedaje,alimentos )

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

Desarrollo de actividades recreativas

culturales y/o artísticas para estudiantes -

E06703.02 

1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Servicio. 6  $             10,000.01  $                              60,000.06 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3831. Congresos y

convenciones. 
253 E06703-P2856

1. Actividades de promoción a la salud,

deportivas, artísticas y culturales

organizadas y articuladas para fomentar

estilos de vida más saludables en los

estudiantes.

1.6 Ponentes invitados para los eventos

organizados para los alumnos

Internacionales( traslados

,hospedaje,alimentos)

E067. Trayectoria académica consolidada.

C3. Servicios y promoción de la salud,

actividades deportivas, artísticas y

culturales como parte de la trayectoria

académica. 

Desarrollo de actividades recreativas

culturales y/o artísticas para estudiantes -

E06703.02 

1594 - Porcentaje de estudiantes

evaluados en su estado de salud física 
N/A PP1. Programa de Desarrollo Estudiantil.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Servicio. 5  $             25,000.00  $                            125,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3831. Congresos y

convenciones. 
253 E06703-P2856

2. Internacionalización y movilidad:

Promoción y tramitación para la

movilidad nacional e internacional de

Estudiantes UG y estudiantes extranjeros

2.1 Promoción de la movilidad nacional e

internacional de los Estudiantes de la

DCSYH

E068. Vinculación del estudiante con los

sectores económico y social.

C1. Servicios de apoyos para la

internacionalización e interculturalidad. 

Internacionalización y movilidad:

Promoción y tramitación para la

movilidad nacional e internacional de

Estudiantes UG y estudiantes extranjeros - 

E06801.01 

2642 - Porcentaje de estudiantes de la

UG que realizan actividades académicas

en el extranjero 

PLADI-11 Porcentaje de estudiantes de la 

UG que realizan actividades académicas 

en el extranjero

PP4. Programa de Colaboración 

Académica, Interculturalidad e 

Internacionalización.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

30 15 15 Servicio. 23  $             15,000.00  $                            345,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 

4000 Transferencias,

asignaciones, subsidios y

otras ayudas. 

4441. Ayudas sociales a

actividades científicas o

académicas. 

253 E06801-P2857

3. Apoyo a los estudiantes para el

desarrollo de sus Prácticas profesionales

y trabajos de campo, en las diversas

licenciaturas de la DCSYH

3.1. Apoyo a los alumnos para la

realización de sus prácticas y trabajos de

campo (Combustible por el servicio de

transportes UG)

E068. Vinculación del estudiante con los

sectores económico y social.

C3. Servicios de vinculación con

instituciones u organismos afines a la

formación y la responsabilidad social

para realizar el servicio social y las

prácticas profesionales. 

 Prácticas profesionales - E06803.04 

2644 - Porcentaje de estudiantes de la

UG que realizan estancias o prácticas

profesionales en el sector productivo 

N/A PP7. Programa de Participación Social.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

300 150 150 Servicio. 8  $               2,500.00  $                              20,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 

2000 Materiales y

Suministros. 

2612. Combustibles,

lubricantes y aditivos para

vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales

asignados a servidores

públicos. 

253 E06803-P2859

3. Apoyo a los estudiantes para el

desarrollo de sus Prácticas profesionales

y trabajos de campo, en las diversas

licenciaturas de la DCSYH

3.2 Apoyo a los alumnos para la

realización de sus prácticas y trabajos de

campo (Viáticos por el servicio de

transportes UG)

E068. Vinculación del estudiante con los

sectores económico y social.

C3. Servicios de vinculación con

instituciones u organismos afines a la

formación y la responsabilidad social

para realizar el servicio social y las

prácticas profesionales. 

 Prácticas profesionales - E06803.04 

2644 - Porcentaje de estudiantes de la

UG que realizan estancias o prácticas

profesionales en el sector productivo 

N/A PP7. Programa de Participación Social.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

200 100 100 Servicio. 8  $               2,000.00  $                              16,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3751. Viáticos Nacionales para

servidores públicos en el

desempeño de funciones

oficiales. 

253 E06803-P2859

3. Apoyo a los estudiantes para el

desarrollo de sus Prácticas profesionales

y trabajos de campo, en las diversas

licenciaturas de la DCSYH

3.3. Apoyo a los alumnos para la

realización de sus prácticas y trabajos de

campo (Transporte terrestre)

E068. Vinculación del estudiante con los

sectores económico y social.

C3. Servicios de vinculación con

instituciones u organismos afines a la

formación y la responsabilidad social

para realizar el servicio social y las

prácticas profesionales. 

 Prácticas profesionales - E06803.04 

2644 - Porcentaje de estudiantes de la

UG que realizan estancias o prácticas

profesionales en el sector productivo 

N/A PP7. Programa de Participación Social.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

200 100 100 Servicio. 6  $             18,000.00  $                            108,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 

4000 Transferencias,

asignaciones, subsidios y

otras ayudas. 

4441. Ayudas sociales a

actividades científicas o

académicas. 

253 E06803-P2859

3. Apoyo a los estudiantes para el

desarrollo de sus Prácticas profesionales

y trabajos de campo, en las diversas

licenciaturas de la DCSYH

3.4. Apoyo a los alumnos para la

realización de sus prácticas y trabajos de

campo (hospedaje - viaticos)

E068. Vinculación del estudiante con los

sectores económico y social.

C3. Servicios de vinculación con

instituciones u organismos afines a la

formación y la responsabilidad social

para realizar el servicio social y las

prácticas profesionales. 

 Prácticas profesionales - E06803.04 

2644 - Porcentaje de estudiantes de la

UG que realizan estancias o prácticas

profesionales en el sector productivo 

N/A PP7. Programa de Participación Social.

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

40 20 20 Servicio. 10  $               3,000.00  $                              30,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 

4000 Transferencias,

asignaciones, subsidios y

otras ayudas. 

4441. Ayudas sociales a

actividades científicas o

académicas. 

253 E06803-P2859

4 Organización y difusión de eventos

socio-culturales presentados a la

población.

4.1. Organización y difusión de eventos

socio-culturales. Apoyo de materiales

para altares de muertos, fruta,

granos,veladoras, papel picado, flores.

E035. Extensión del conocimiento, arte y

cultura hacia la sociedad.

C2. Eventos artísticos y culturales de alto

impacto social de la UG presentados a la

población. 

Organización, difusión y ejecución de

eventos culturales  - E03502.01 

1783 - Tasa de variación en el número de

proyectos culturales de alto impacto

social  

PLADI-29 Número de proyectos culturales. PP9. Programa de Cultura y Arte

Licenciatura en Educación, Enseñanza del 

Inglés, Filosofía , Historia , Letras 

Españolas,  Enseñanza del Español como 

segunda lengua

400 200 200 Otros. 1  $               3,000.00  $                                3,000.00 1418612001
200201 Div. Ciencias Sociales y

Humanidades RCG 
 3000 Servicios Generales. 

3821. Gastos de orden social y

cultural. 
256 E03502-P0847

 $          803,072.96 

Responsable del Proyecto Rector (a) de Campus / Director (a) del CNMS

Nombre y firma Nombre y firma

Dr. César Federico Macías Cervantes Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera

Impulsar el desarrollo integral del estudiante mediante una formación de calidad, propiciando las mejores condiciones para su desarrollo en el ámbito social,cultural,recreativo,deportivo y de la salud, propiciando espacios innovadores de interacción intercultural, nacional e internacional.

Costo Total del Proyecto

No. de Revisión: 06

Fecha de Emisión: 27/01/2015

FO-DPL-05 FORMA A

 Proyecto_de_División 

Tipo de Proyecto

 Alumnos. 
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