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    N° 182-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 05 de agosto de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 050-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 2020; 

el Oficio Nº 136-2020-UNF-P/OBU de fecha 17 de julio de 2020; el Informe Nº 510-2020-UNF-

PCO-OPEP-UP de fecha 22 de julio de 2020; el Informe Nº 251-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 22 

de julio de 2020; el Oficio Nº 142-2020-UNF-P/OBU de fecha 29 de julio de 2020; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 03 de agosto de 2020; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 050-2020-UNF/CO, de fecha 18 de 

febrero de 2020, el Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2020 de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  
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vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 
 

Que, con Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado 

o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-

PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-

PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del 

sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 101-2020-UNF/CO, de fecha 29 de abril de 

2020, se aprobó el Plan de Trabajo para la Continuidad del Servicio Educativo Superior 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19; asimismo se dispuso que la responsable de la Oficina de Bienestar Universitario 

REPLANTEE los sendos planes de trabajo, previamente aprobados, en la Sesión de Comisión 

Organizadora, de fecha 17 de febrero de 2020, de conformidad a lo expuesto en el Informe Nº 

008-2020-UNF-P/OBU, con la finalidad de utilizar los saldos por el importe de S/ 108,668.00, para 

garantizar el financiamiento de las actividades detalladas en el Informe Nº 113-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 29 de abril del presente año. 

 

Que, mediante Oficio Nº 136-2020-UNF-P/OBU, de fecha 17 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Bienestar Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio Voluntariado de la Oficina de Bienestar 

Universitario denominado: Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2020, en tiempos de 

COVID – 19. Teniendo como objetivo general: Fortalecer los procesos cognitivos y la actitud 

positiva frente al estudio a estudiantes con riesgo de estudio de las tres Facultades de la Entidad, 

a través del acompañamiento psicopedagógico y reforzamiento académico. Indicando que dicho 

plan ha sido elaborado de acuerdo a las necesidades de la población universitaria en tiempos de 

COVID – 19, el cual se presenta para su revisión y aprobación respectiva de corresponder”.  

 

Que, mediante Informe Nº 510-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de julio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…)  el Presupuesto Institucional 2020, se tiene previstos los recursos en la Sección Funcional: 

0025 Bienestar y Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, 

garantizándose la ejecución del Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2020, en tiempos 

de COVID – 19”. 
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Que, con Informe Nº 251-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 22 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora 

lo siguiente: “el Informe N° 510-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable de la 

Unidad de Presupuesto, en el que indica que el citado plan cuenta con financiamiento y de lo 

reprogramado se identifica un saldo de S/ 20,550.00, sugiriendo que la jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario ratifique su disponibilidad para ser utilizado en la repriorización de otros 

gastos para el funcionamiento y operatividad de actividades de la Universidad Nacional de 

Frontera”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 142 -2020-UNF-P/OBU, de fecha 29 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Bienestar Universitario hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2020, en tiempos de COVID – 

19, se tiene un presupuesto de S/ 14,950.00. Asimismo, indica que considerando que el 

presupuesto inicial programado en esta actividad es S/ 35,500.00, se tiene un saldo de S/ 

20,550.00, el cual se pone a disponibilidad para los fines convenientes a decisión de la alta 

dirección”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de agosto de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el REPLANTEO del Plan de Trabajo del Servicio de 

Voluntariado 2020  de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 050-2020-UNF/CO, de fecha 18 de febrero de 2020. EN CONSECUENCIA, 

APRUÉBESE el Plan de Trabajo denominado: “Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado en 

tiempos de COVID – 19, 2020” de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 

de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la OFICINA de PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

y PRESUPUESTO de esta Casa Superior de Estudios, destine el saldo de S/ 20,550.00 (Veinte 

mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), en virtud a lo aprobado en el artículo precedente, en 

la priorización de otros gastos para el funcionamiento y operatividad de actividades de la Entidad. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE COVID- 19 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su 

implementación en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional 

de Educación Universitaria- SUNEDU los servicios de voluntariado están disponibles 

en una universidad pública para toda su población, debiendo contar con un 

presupuesto para brindar el servicio. Por su parte el “anexo 2 del programa 

presupuestal 0066, Formación universitaria de pregrado MINEDU” los servicios de 

voluntariado son pertinentes y complementarios a la formación del estudiante para 

atender los casos de riesgo social, afectivo, económico que conduzcan a la deserción 

estudiantil durante los dos primeros años académicos.  

Estos servicios de apoyo se brindan a estudiantes con dificultades académicas, 

personales, laborales u otros que limitan el adecuado desempeño académico.  

Según el artículo 2 de la Ley Nº 28238 – Ley General de Voluntariado que incluye 

modificaciones con la Ley Nº 29094, el voluntariado es: “una labor o actividad 

realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad 

contractual”. Además, el voluntariado comprende una serie de actividades que son 

de interés o necesidad de la población en general, en el caso de la UNF de toda la 

población estudiantil. El voluntariado podrá prestar atención a los beneficiarios y será 

una persona natural, y en ningún caso sustituye al trabajo que una persona realiza 

de forma remunerada. Los voluntarios de la UNF son estudiantes que por sus 

capacidades pueden ayudar a sus compañeros a través de talleres de reforzamiento 

académico dentro de la UNF. Los beneficiarios del voluntariado son estudiantes de 

las 3 Facultades de la UNF de la acción del voluntario y/o persona voluntaria presta 

sus servicios en los talleres de reforzamiento académico. 

Por lo señalado en la normativa vigente el voluntariado se promueve en la UNF es el 

voluntariado de autoayuda, que es “realizado por aquellas personas que actúan en 

beneficio de un grupo determinado de personas dentro del cual se encuentra también 

el voluntario”.  

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda programas profesionales de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera 

y de Turismo y su finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en 

oportunidad. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

La actitud hacia el aprendizaje, es una variable con influencia importante en el 

rendimiento académico ya que puede radicar en el hecho de que una buena actitud 

hacia el aprendizaje es un buen motivador para persistir en el estudio. Una actitud 

positiva al estudio podría motivar al estudiante a buscar o generar estrategias de 
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aprendizaje y hábitos de estudio, que le sirvan para la consecución de su meta 

(motivación de logro). De hecho, esta meta podría ser, estudiar por el simple placer 

de hacerlo (motivación intrínseca), o estudiar porque el sujeto cree que hacerlo, es 

el medio para conseguir algo que desea (motivación extrínseca).  

La Teoría de la motivación considera que, entre tantas otras, la motivación es una 

variable importante en la misión de aprendizaje de los estudiantes, coincidiendo con 

la determinación de que es el movimiento que tiene una persona, en este caso, el 

estudiante para avanzar en el camino a obtener un resultado académico óptimo. 

Motivar es incitar a una persona a hacer u omitir algo. Motivar para el aprendizaje 

es mover al estudiante a aprender, y crear las condiciones necesarias para 

desarrollar procesos cognitivos que favorecerán el aprendizaje del universitario. 

Maslow, (citado por Suárez, 2013), refiere que cuando hablamos de motivación 

enfatiza que los deseos y las necesidades de cada una de las personas van 

cambiando conforme pasa el tiempo y esto se debe a la gran cantidad de situaciones 

y experiencias en la vida diaria. Cuando se habla de necesidades humanas hay un 

ordenamiento clasificado que va desde las inferiores a superiores. Muchas de las 

necesidades que aparecen contienen fuerza auto motivadora y la mayoría de dichas 

necesidades deben ser motivadas. 

Actualmente, debido a la situación del estado de emergencia sanitaria por el brote 

del covid-19, que trae como consecuencia la suspensión de clases presenciales para 

evitar la propagación del contagio, la Universidad Nacional de Frontera se ha visto 

en la necesidad de implementar una nueva plataforma virtual para que los 

estudiantes puedan continuar y acceder a clases a través de medios virtuales, frente 

a esta nueva situación de cambios surgen necesidades, desde las fisiológicas, hasta 

el desarrollo de las diversas actividades académicas, en las que también se tienen 

que enfocar a lo que respecta el bienestar físico y mental. Los estudiantes ahora 

tienen que adaptarse a su propio espacio personal de estudio, y varios de ellos 

presentan limitaciones relacionados a dispositivos tecnológicos apropiados para 

conectarse a sus clases virtuales, así como también carecen de las condiciones 

básicas externas para un proceso de aprendizaje, sin dejar de lado las condiciones 

internas que están referidas a procesos cognitivos, los cuales son definidos como 

un conjunto de acciones u operaciones mentales organizadas de manera que como 

resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento o 

recuperación de la información. Estos permiten al estudiante el procesamiento de 

la información para que interactúe con el mundo, y permitan que se alcance un 

aprendizaje significativo. Es más, estas funciones no sólo permiten procesar la 

información que percibimos del mundo exterior, sino que, a partir de ellas, es posible 

la generación de nuevo conocimiento, por ello son fundamentales para nuestra 

adaptación al medio social y nuestra supervivencia. 

 

Por todo ello es importancia brindar un espacio de orientación y acompañamiento 

virtual a estudiantes que enfrentan dificultades a nivel de actitud frente al estudio 

como en los procesos de aprendizaje académico; con el apoyo de docentes, servicio 

de Psicología y psicopedagogía y estudiantes con capacidades sobresalientes, de los 

últimos años de la carrera; quienes en equipo y desde un aprendizaje cooperativo, 
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abordarán y acompañarán durante este tiempo de pandemia a universitarios de los 

dos primeros años de los programas profesionales.   

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  
 

Fortalecer los procesos cognitivos y la actitud positiva frente al estudio a estudiantes 

con riesgo de estudio de las tres Facultades de la UNF, a través del acompañamiento 

psicopedagógico y reforzamiento académico. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar las fortalezas en estudiantes con habilidades sobresalientes, de los 

últimos años de las carreras profesionales. 

- Potenciar capacidades emocionales y de liderazgo en estudiantes con 

habilidades sobresalientes, de los últimos años de las carreras profesionales. 

- Identificar las Fortalezas y debilidades de los estudiantes con riesgo de estudio, 

de las tres carreras profesionales. 

- Fortalecer actitudes positivas frente al estudio en estudiantes con riesgo de 

estudio de los tres programas profesionales. 

- Brindar servicio de reforzamiento académico a los estudiantes con riesgo de 
estudio de los tres programas profesionales.  

- Difundir los servicios del voluntariado y convocar a los voluntarios y 

beneficiarios. 

- Identificar el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios de 

voluntariado. 

 
IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

La Oficina de Bienestar Universitario ha elaborado el Plan de Trabajo 2020 de 

voluntariado que responde al plan de actividades del programa presupuestal 066 

“Formación universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio de Educación en 

base a la Ley Universitaria N° 30220. 

Este plan de voluntariado también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación superior de 

calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de 

educación.  

El presente Plan de Voluntariado basa su actuación en los lineamientos de la política 

de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio 

de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 

objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 

universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  
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También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 3 

“Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los estudiantes de 

pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 “Implementar servicios 

de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes de la UNF”, coherentes a 

la ISO 26000 de responsabilidad social. 

Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria” 

 

V. BENEFICIARIOS 

 

 Estudiantes con riesgo de estudio de la UNF. 

 Estudiantes con capacidades sobresalientes 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

- Evaluación de fortalezas y debilidades en estudiantes con habilidades 

sobresalientes. 

- Talleres virtuales a través de la plataforma zoom, para fortalecer capacidades 

emocionales y liderazgo en estudiantes con habilidades sobresalientes. 

- Evaluación psicológica de fortalezas y debilidades en estudiantes con riesgo de 

estudio, de los tres programas profesionales. 

- Talleres virtuales a través de la plataforma zoom, para fortalecer actitudes 

positivas frente al estudio en estudiantes con riesgo de estudio de los tres 

programas profesionales. 

- Talleres virtuales a través de la plataforma zoom, para el reforzamiento 
académico a los estudiantes con riesgo de estudio los tres programas 
profesionales.  

- Difusión virtual a través de la plataforma zoom del servicio del voluntariado.  

- Seguimiento y monitoreo en línea a estudiantes participantes del servicio de 

voluntariado. 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Evaluación de fortalezas y debilidades al 90 % de estudiantes con habilidades 

sobresalientes. 

- 03 talleres virtuales para fortalecer capacidades emocionales y liderazgo en 

estudiantes con habilidades sobresalientes. 
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- Evaluación psicológica de fortalezas y debilidades al 90 % de estudiantes con 

riesgo de estudio, de los tres programas profesionales. 

- 03 talleres virtuales para fortalecer actitudes positivas frente al estudio en 

estudiantes con riesgo de estudio de los tres programas profesionales. 

- 12 talleres virtuales de reforzamiento académico a los estudiantes con riesgo de 
estudio de los tres programas profesionales.  

- 04 campañas de difusión virtual sobre los servicios del voluntariado.  

- Seguimiento y monitoreo al 90 % de estudiantes participantes del servicio de 

voluntariado. 

-  El 90% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios de voluntariado. 
 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 S/ 14,950.00 

 

IX. RESPONSABLES 

 Oficina de Bienestar Universitario. 

 Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 

 

X. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los 

servicios de voluntariado de forma mensual y estará a cargo de la Unidad de Servicios 
Sociales Asistenciales en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario. 

 
XI. CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Reforzamiento 

académico para 

estudiantes de 
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Servicio de 

dictado de 

clases, medio 

de 

enseñanza. 

Contrato de 

servico 

plataforma 

Zoom

Conformidad 

de servicios e 

informe de 

actividad.

70 350

Ofrecer servicio 

de 

reforzamiento 

académico a  

estudiantes 

con riesgo de 

estudio  de las 
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Al término del 
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12 estudiantes 

con habilidades 

sobresalientes.

Informe de 

actividades 
1 1  2

  Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s

3

Apertura y 

clausura del 

programa de 

voluntariado. 

Material de 

impreso de 

difusión, 

certificados, 

dípticos, 

etc.).

Conformidad 

de servicios e 

informe de 

actividad.

300 600

Reconocer la 

participación 

de los 

integrantes del 

programa de 

voluntariado.

Al término del 

año se 

incentivó a los 

participantes 

del programa 

de 

voluntariado 

en  dos 

momentos.

Informe de 

actividades 
1 1 2

  Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s

4

Evaluación y 

elaboración de 

perfil psicológico 

de estudiantes 

con riesgo de 

estudio.

Servicio de 

profesional de 

Psicología de 

la UNF.

Informe de 

actividad.
0 0

Identificar las 

Fortalezas y 

debilidades de 

los estudiantes 

con riesgo de 

estudio.

Al termino del 

año se elaboró 

el perfil 

Psicológico a 

80 estudiantes 

con riesgo de 

estudio.

Informe de 

actividades 
1 1 2

 Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s 

Conformidad 

de servicios e 

informe de 

actividad.

6

Programa de 

desarrollo de 

Actitudes 

positivas frente 

al estudio 

(estudiantes 

con riesgo de 

estudio) 

Servicio de 

especialista, 

material 

impreso.

Conformidad 

de servicios e 

informe de 

actividad.

500 1,500

Fortalecer 

actitudes 

positivas frente 

al estudio en 

estudiantes 

con riesgo de 

estudio.

Al termino del 

año se ejecutó 

con 

estudiantes 

con riesgo de 

estudio 3 

talleres de 

liderazgo.

Informe de 

actividades 
1 1 1 3

  Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s

7

Campaña de 

difusión y 

promoción de 

actitudes 

positivas frente 

al estudio con 

estudiantes de 

la UNF.

Requerimient

o de  

materiales de 

escritorio, de 

difusion.

Conformidad 

de servicios.
2,250 4,500

Difundir los 

servicios del 

voluntariado y 

convocar a los 

voluntarios y 

beneficiarios.

Al término del 

año se realizó 

2 campañas de 

difusión de los 

servicios de 

voluntariado.

Informe de 

actividades 
1 1 2

 Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s

8

Seguimiento y 

evaluación de 

actividades.

Contrato por 

locación de 

servicios.

Conformidad 

de servicios.
0 0

Identificar el 

nivel de 

satisfacción de 

los beneficiarios 

de servicios de 

voluntariado. 

Al menos el 

70% de los 

beneficiarios 

están 

satisfechos con 

los servicios de 

voluntariado.

Informe de 

actividades 
1 1

 Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s 

9

Adquisición de 

bienes y 

servicios varios.

Requerimient

o de servicios 

diversos 

Equipos 

informáticos y 

material  de 

oficina.

Conformidad 

de servicios
6,500 1 1

 Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s 

14,950TOTAL

1
Informe de 

actividades 

Fortalecer 

habilidades de 

liderazgo en 

estudiantes 

con habilidades 

sobresalientes.

Al termino del 

año se ejecutó 

con 

estudiantes 

con habilidades 

sobresalientes 

3 talleres de 

liderazgo.

3

 Unidad de 

Servicios 

Sociales y 

Asistenciale

s 

1 15

Programa para 

formación de 

líderes  con 

habilidades 

sobresalientes.

Servicio de 

especialista, 

material 

impreso.

500 1,500
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