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I. Presentación 
Estamos conscientes de que la educación es el instrumento que propicia el desarrollo del individuo como 
persona y consecuentemente el desarrollo de la sociedad en su conjunto, así como de que es a través de la 
educación como se puede construir ciudadanía y asegurar el desarrollo de capital humano dotado de los 
conocimientos, actitudes y competencias que permiten impulsar el progreso económico, social y cultural de 
acuerdo con las exigencias actuales y futuras.  

  

La tarea del Bachillerato Técnico No. 1 está orientada a garantizar a su comunidad estudiantil una educación de 
calidad, mediante la formación de seres humanos libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una 
sociedad libre, democrática, justa y solidaria, y de esta forma contribuir al desarrollo del estado y al suyo propio.  

En ese sentido, presentamos a la comunidad escolar, el Plan Operativo Anual 2014, instrumento de 
planificación a corto plazo, que nos permita direccionar las acciones a ejecutar durante el referido ejercicio 
académico, a los fines de obtener, con eficiencia y eficacia, los resultados esperados para cumplir con el 
objetivo fundamental de la Universidad de Colima que se refiere al mejoramiento continuo de la calidad 
educativa para que los jóvenes aprendan y potencialicen su desempeño.  

  

Cabe destacar que el plan operativo, que estamos presentando, cuenta con la asignación presupuestaria de un 
techo financiero de $ 400,000.00, según lo establecido en común acuerdo entre la Rectoría y la Coordinación 
General Administrativa y Financiera, quienes proponen la estrategia financiera para el correcto desarrollo de 
nuestro plantel.  

  

En la elaboración de este plan operativo, se consideraron las necesidades fundamentales del bachillerato y las 
propuestas emanadas de las reuniones de trabajo que se tuvieron con profesores de tiempo completo y por 
horas, donde fue integrado todo el liderazgo de nuestra comunidad docente, con el fin de aportar a los  
esfuerzos conjuntos para superar las barreras estructurales y los desafíos que limitan el desarrollo del 
Bachillerato Técnico No. 1.  

  

El Plan Operativo Anual (POA) 2014, como el del año anterior, es una herramienta guía que nos permite 
caminar durante todo el presente año con acciones positivas, a fin de darles cumplimiento; claro está 
supeditada a la parte fundamental de toda gestión como es la financiera, de allí que realizaremos nuestros 
mayores esfuerzo para ir caminando juntos para hacer de está nuestra segunda casa, la que brinde los 
mayores beneficios a nuestra sociedad.   

  

 El presente POA-2014, es un reto para todos, no solo para el equipo directivo y administrativo, sino para los 
docentes, personal secretarial y empleados de servicios generales, quienes contribuyen a ser fuerte nuestro 
bachillerato, el cual estimamos y estamos seguros que es un segundo hogar. Por ello te invitamos una vez más 
a unir esfuerzo a fin de que lo que planificamos el día de hoy logremos terminarlo hasta el fin del presente año.   

   

Aspiramos que eventos fuera de nuestro control, no impidan la realización del presente Plan Operativo del 
2014, de ello depende que logremos cumplir con todas nuestras metas, nosotros como autoridades, 
comprometemos toda nuestra voluntad y esfuerzo para lograr los objetivos aquí señalados y que las líneas de 
acción establecidas en el presente texto, poder cumplirlas en su totalidad.    
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II. Diagnóstico 
Conscientes de nuestro compromiso con la sociedad y la finalidad que la Universidad de Colima plasma en su 
misión, el Bachillerato Técnico No. 1, en su dinámica diaria por formar jóvenes capaces de ingresar a los 
planteles de educación superior de su preferencia, así como prepararlos para la competitividad académica.   

  

De acuerdo a los datos arrojados a partir del Informe de Labores 2013, actualmente se han logrado avances 
significativos en los siguientes aspectos: se ha mantenido en los últimos tres años un promedio de calificaciones 
superior al 8.5; durante el año 2013 la tasa de retención de 1° a 3° registró un incremento, pues de tener en el 
2012 el 90.22%, ahora se tuvo un 94.38 %; en lo que respecta a la eficiencia terminal tanto el egreso por 
cohorte y global en las tres últimas generaciones se ha mantenido por encima del 80% y un aprovechamiento 
escolar superior al 90%.    

Los resultados obtenidos de la prueba ENLACE por escuela en el 2013 son favorables ya que en el rubro de 
Comprensión Lectora el 98.9% de nuestra población estudiantil se ubicó en los rubros de elemental, bueno y 
excelente; mientras que en Matemáticas de igual forma reporta mejores resultado, pues del total del alumnado 
evaluado, un 96.9%, se encuentran en los indicadores de elemental, bueno y excelente.   

  

De acuerdos a estadísticas obtenidas a través del SICEUC, nuestra actual comunidad estudiantil es de 1,155 
alumnos, de los cuales 656 son mujeres (56.8%) y 499 son hombres (43.2%); contamos con una planta docente 
constituida por 37 profesores, entre los que se cuentan 11 que ostentan su nombramiento de Tiempo Completo, 
es decir, el 29.7%.   

  

Las fortalezas que tenemos en el plantel son, en los últimos 4 años se ha tenido una eficiencia del 100% de 
prácticas de laboratorio, un promedio de calificación mayor al ocho, un incremento en la tasa de retención a 3º 
semestre, una mejor eficiencia terminal por cohorte, se mejoró la aprobación, se disminuyó la reprobación y 
bajamos el índice de deserción escolar un 1.3%, el 100% de los docentes ha recibido curso de capacitación en 
el modelo de competencias en el nivel medio, se cuenta con espacios físicos en buen estado y los materiales 
suficientes para la operatividad administrativa y educativa del plantel.  

  

En el POA 2014 realizamos también una planeación de los recursos que recibe el plantel, que permitirán llevar 
a cabo las obras de conservación o mantenimiento de oficinas, aulas, los servicios de higiene, áreas deportivas, 
áreas verdes, laboratorio, biblioteca, centro de cómputo, eventos artísticos, viajes de estudio, así como de los 
materiales necesarios para la operatividad del área administrativa, con la adecuada planeación de estos 
recursos los objetivos y metas trazadas lograran el éxito esperado.   
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Impulsar la docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria como medio para la formación 

humana y la proyección social 

Incorporar la perspectiva de sustentabilidad en todas las acciones relacionadas con la formación integral de los 

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

Fortalecer los vínculos de los planteles con los sectores, a partir de la creación de proyectos de colaboración 

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

Impulsar el desarrollo de las capacidades de los diferentes actores del proceso formativo que hacen posible la 

mejora de su quehacer como universitarios y potencien su influencia en la transformación de sus comunidades.  

Impulsar la adopción de estrategias integrales que apoyen el logro del proyecto de vida de los estudiantes, su 

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

Promover los principios de responsabilidad social universitaria para la formación ciudadana responsable y 

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Reconocer institucionalmente el desempeño del personal académico y su contribución a la formación integral y 

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

Normar la participación del personal académico en el programa de formación docente. 

Responsabilidad social en la Difusión de la Cultura y la extensión universitaria 

Apoyo a la formación integral de los estudiantes y al sentido de pertenencia institucional mediante el desarrollo 

de habilidades artísticas y deportivas en los estudiantes con perspectiva de desarrollo humano. 

Promoción de procesos de vinculación con el entorno para apoyar la formación de los estudiantes. 

Modernización de los procesos participativos de la institución con la sociedad para contribuir al desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Beneficiar la formación integral de los estudiantes a través de una serie de servicios, donde se conjuguen los 
aspectos académicos y humanísticos en vías de lograr la calidad educativa, con los cuales se puedan generar 
una concientización ecológica mediante el cuidado del entorno y  a la vez un compromiso  social en vías de la 
solidaridad y apoyo comunitario. 
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 33,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 33,000.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 28,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes (Bis). $ 28,000.00 

    Acción  

    Taller literario juvenil. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Taller literario juvenil. Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Formar parte de la Ceremonia en honor a los Niños Héroes. $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaboración de vestuario. Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 3,500.00 Sep ( 1 )   $ 3,500.00 

     Diseño de tramoya. Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 3,500.00 Sep ( 1 )   $ 3,500.00 

    Acción  

    Participar mediante un contingente en el Desfile cívico-militar del 16 de Septiembre. $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de uniformes, guantes, Vestuario, 1 $ 7,000.00 Sep ( 1 )   $ 7,000.00 
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bandas tricolores y calzado. prendas de 

protección y 

blancos  

    Acción  

    Participación en el Desfile Deportivo del 20 de Noviembre con un contingente estudiantil. $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de elaboración de pancartas 

de la tabla gimnástica. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 3,500.00 Nov ( 1 )   $ 3,500.00 

     Renta de equipo de sonido. Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,500.00 Nov ( 1 )   $ 6,500.00 

    Acción  

    Colaboración en la campaña:Todos juntos, al mismo tiempo, una misma tarea. Para vivir sin 

dengue. 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de vales de gasolina para 

combustibles de los automóviles que 

se utilizaran por los profesores 

supervisores. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,000.00 Mar ( 1 )   $ 1,000.00 

     Adquisición de vales de gasolina para 

combustibles de los automóviles que 

se utilizaran por los profesores 

supervisores. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,000.00 May ( 1 )   $ 1,000.00 

     Adquisición de vales de gasolina para 

combustibles de los automóviles que 

se utilizaran por los profesores 

supervisores. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Adquisición de vales de gasolina para 

combustibles de los automóviles que 

se utilizaran por los profesores 

supervisores. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  
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   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 3,000.00 

    Acción  

    Promover la asistencia de estudiantes de sexto semestre a la feria profesiográfica de la 

DGOEV. 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de autobús para transportar a 

los alumnos a la feria. 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 3,000.00 Feb ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Programar dos charlas profesiográficas para estudiantes. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Programar dos charlas 

profesiográficas para estudiantes. 
Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio 

social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados (Bis). $ 2,000.00 

    Acción  

    Desarrollo de talleres que concienticen a los alumnos sobre diversas problemáticas 

psicosociales. 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería, acetatos y diapositivas para 

los expositores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Nov ( 1 )   $ 500.00 

     Papelería, acetatos y diapositivas para 

los expositores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Sep ( 1 )   $ 500.00 

     Papelería, acetatos y diapositivas para 

los expositores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

1 $ 500.00 May ( 1 )   $ 500.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Papelería, acetatos y diapositivas para 

los expositores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Mar ( 1 )   $ 500.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Dos programas de educación continua operando por tipo de usuario. $ 0.00 

    Acción  

    Cursos de asesoría en Habilidades Matemáticas  para estudiantes de 3° y 6° semestre. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos de asesoría en Habilidades 

Matemáticas para estudiantes de 3° y 

6° semestre. 

Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Cursos de asesoría en Habilidades Lectora a estudiantes  de 6° semestre. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos de asesoría en Habilidades 

Lectora a estudiantes de 6° semestre. 
Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Cursos de nivelación académica y remediales por asignatura. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos de nivelación académica y 

remediales por asignatura. 
Sin 

seleccionar 
10 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Durante el periodo previo al egreso organizar con estudiantes de sexto semestre un curso de 

preparación para la realización del EXANI-II. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Durante el periodo previo al egreso 

organizar con estudiantes de sexto 

semestre un curso de preparación 

Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 
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para la realización del EXANI-II. 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 4,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 4,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar los vínculos con la comunidad científica mundial y nacional, y la relación dinámica entre la universidad 

y la sociedad. 

$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 Conferencias de  divulgación y difusión $ 4,000.00 

    Acción  

    Talleres de trabajo académico para preparar a competidores a la OMI (Olimpiada Mexicana de 

Informática). 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de Bibliografía del área de 

Informática. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Ago ( 1 )   $ 2,000.00 

     Compra de Bibliografía del área de 

Informática. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Feb ( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Conformar grupos de nivelación académica en periodos intersemestrales para mejorar las 

habilidades en las áreas de humanidades, ciencias de la salud, tecnologías y económico 

administrativa. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos de nivelación académica y 

remediales por asignatura. 
Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

     Cursos de nivelación académica y 

remediales por asignatura. 
Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 
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    Acción  

    Mejorar los índices de permanencia de los alumnos de primer año mediante la implementación 

de cursos remediales intersemestrales. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos de nivelación académica y 

remediales por asignatura. 
Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

     Cursos de nivelación académica y 

remediales por asignatura. 
Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 27,200.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 27,200.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

$ 27,200.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 27,200.00 

    Acción  

    Organizar  Talleres de Acompañamiento Académico para Madres y Padres de Familia. $ 3,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de vasos desechables y 

servilletas. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 700.00 Abr ( 1 )   $ 700.00 

     Compra de refrescos, hielo, botellas 

de agua y galletas 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 900.00 Abr ( 1 )   $ 900.00 

     Compra de refrescos, hielo, botellas 

de agua y galletas 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 900.00 Oct ( 1 )   $ 900.00 

     Adquisición de vasos desechables y 

servilletas. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 700.00 Oct ( 1 )   $ 700.00 

    Acción  
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    Exhibición de trabajos estudiantiles en la ExpoCiencia 2014. $ 24,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mamparas, mesas y 

manteleta. 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 12,000.00 Jun ( 1 )   $ 12,000.00 

     Renta de mamparas, mesas y 

manteleta. 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 12,000.00 Dic ( 1 )   $ 12,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 310,500.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la operación, la generación y la prestación de servicios que brindan los planteles, centros, institutos y 

dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional. 

$ 298,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de los fines institucionales, en armonía con el Sistema 

Educativo Nacional. 

$ 298,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 64,000.00 

    Acción  

    Organización de la Ceremonia de Egreso de la Generación 2011-2014. $ 35,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de la renta del teatro 

Universitario. 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 7,500.00 Jul ( 1 )   $ 7,500.00 

     Arreglo floral. Servicios 

oficiales  
1 $ 4,500.00 Jul ( 1 )   $ 4,500.00 

     Rotulos, invitaciones y carpetas. Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 23,000.00 Jul ( 1 )   $ 23,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento preventivo a ocho proyectores multimedia y pantallas de las aulas. $ 9,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento preventivo de 

proyectores multimedia y pantallas de 

las aulas y módulos de cómputo. 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 9,000.00 Feb ( 1 )   $ 9,000.00 
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    Acción  

    Compra de consumibles y material de oficina para el buen desarrollo de la dirección. $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de consumibles y material de 

oficina. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

     Compra de consumibles y material de 

oficina. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Ago ( 1 )   $ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos de la gestión de los recursos documentados. $ 162,000.00 

    Acción  

    Adquirir material de limpieza para las instalaciones. $ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de escobas, botes o 

depósitos de desperdicios, bolsas para 

la recolección de basura y 

recogedores. 

Servicios 

básicos  
1 $ 8,000.00 Feb ( 1 )   $ 8,000.00 

     Adquisición de escobas, botes o 

depósitos de desperdicios, bolsas para 

la recolección de basura y 

recogedores. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Conservar en óptimas condiciones el equipo e instrumental del laboratorio de Física, Química y 

Biología. 

$ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de limpieza. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

1 $ 7,000.00 Ene ( 1 )   $ 7,000.00 
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oficiales  

     Material de limpieza. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 7,000.00 Jul ( 1 )   $ 7,000.00 

    Acción  

    Compra de reactivos, cristalería y materiales de laboratorio. $ 54,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de reactivos, cristalería y 

materiales de laboratorio. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 27,000.00 Ene ( 1 )   $ 27,000.00 

     Compra de reactivos, cristalería y 

materiales de laboratorio. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 27,000.00 Jul ( 1 )   $ 27,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento al equipo de aire acondicionado de los laboratorios, módulos de cómputo,  

dirección y  auditorio. 

$ 11,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago del servicio de mantenimiento al 

aire acondicionado. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 11,000.00 Mar ( 1 )   $ 11,000.00 

    Acción  

    Implementación del Fondo de Prevención de imprevistos. $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de daños imprevistos. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Feb ( 1 )   $ 3,000.00 

     Mantenimiento de daños imprevistos. Servicios de 

instalación, 

1 $ 3,000.00 Abr ( 1 )   $ 3,000.00 
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reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

     Mantenimiento de daños imprevistos. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Ago ( 1 )   $ 3,000.00 

     Mantenimiento de daños imprevistos. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Oct ( 1 )   $ 3,000.00 

     Mantenimiento de daños imprevistos. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,000.00 Nov ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de sillas escolares. $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de sillas escolares. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 6,000.00 Mar ( 1 )   $ 6,000.00 

    Acción  

    Adquisición del combustible que permite dar mantenimiento y limpieza de las instalaciones. $ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Ene ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Feb ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Mar ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 May ( 1 )   $ 1,600.00 
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     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Jun ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Jul ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Ago ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Sep ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Oct ( 1 )   $ 1,600.00 

     Gasolina y aceite de 2 tiempos para 

sopladora. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,600.00 Nov ( 1 )   $ 1,600.00 

    Acción  

    Abastecimiento del servicio de baños en dos ocasiones. $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de rollos, servilletas para 

baño y limpiadores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 15,000.00 Feb ( 1 )   $ 15,000.00 

     Compra de rollos, servilletas para 

baño y limpiadores. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 15,000.00 Jul ( 1 )   $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos del desarrollo institucional documentados. $ 72,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento semestral al equipo de cómputo. $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de herramientas y 

consumibles de cómputo. 
Herramientas, 

refacciones y 

1 $ 6,000.00 Ene ( 1 )   $ 6,000.00 
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accesorios 

menores 

     Compra de herramientas y 

consumibles de cómputo. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 6,000.00 Jul ( 1 )   $ 6,000.00 

    Acción  

    Adquisición de herramientas, consumibles y accesorios de cómputo. $ 60,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales de cómputo. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 30,000.00 Ene ( 1 )   $ 30,000.00 

     Adquisición de materiales de cómputo. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 30,000.00 Jul ( 1 )   $ 30,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 12,500.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   50% de proyectos contemplados en el gasto de operación anual que fueron apoyados con presupuesto 

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 0.00 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

$ 12,500.00 

   Meta POA 2014  
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   Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional $ 12,500.00 

    Acción  

    Elaboración del POA 2014. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresión y engargolado del POA 

2014. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Ene ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Elaboración y presentación del Informe de Labores del Bachillerato Técnico No. 1 2014. $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresión, reproducción en físico y 

electrónico, así como el engargolado 

de la versión extendida y ejecutiva del 

informe; diseño, ejecución y 

proyección de la síntesis. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 7,000.00 Oct ( 1 )   $ 7,000.00 

    Acción  

    Suministrar en dos ocasiones el agua para consumo del personal. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de engarrafes. Alimentos y 

utensilios  
1 $ 2,500.00 Feb ( 1 )   $ 2,500.00 

     Adquisición de garrafones. Alimentos y 

utensilios  
1 $ 2,500.00 Ago ( 1 )   $ 2,500.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 1  

21 

 

Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, formación, capacitación, actualización y desarrollo del personal académico, 

administrativo, de servicios y de confianza con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la gestión institucional 

para beneficio de la sociedad.  

$ 48,300.00 

 Objetivo general  

 Estimular la implementación de programas de educación continua que respondan de manera eficaz y eficiente a las 

necesidades de actualización de los profesionistas en activo y estimular la formación a lo largo de toda la vida. 

$ 48,300.00 

  Objetivo particular  

  Profesionalizar el desempeño de los trabajadores universitarios. $ 48,300.00 

   Meta POA 2014  

   20% de profesores atendidos con acciones de formación y apoyo en áreas de oportunidad detectadas  $ 48,300.00 

    Acción  

    Capacitación y actualización docente en los seminarios y cursos del ITESM. $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de inscripción a los seminarios y 

cursos del ITESM. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 11,000.00 Feb( 1 )   $ 11,000.00 

     Pago de inscripción a los seminarios y 

cursos del ITESM. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 11,000.00 Sep( 1 )   $ 11,000.00 

    Acción  

    Asistencia al 15° Coloquio de Formación Docente en la UMSNH. $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios integrales de traslado y 

viáticos a los profesores que asistirán. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 20,000.00 Jun( 1 )   $ 20,000.00 

    Acción  

    Implementación y desarrollo del Plan de Mejora Docente 2014 $ 6,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 1  

22 

unitario 

     Compra de refrescos, hielo, botellas 

de agua y galletas. 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,800.00 Ene( 1 )   $ 1,800.00 

     Compra de refrescos, hielo, botellas 

de agua y galletas  
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,800.00 Jul( 1 )   $ 1,800.00 

     Adquisición de vasos desechables y 

servilletas. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,350.00 Jul( 1 )   $ 1,350.00 

     Adquisición de vasos desechables y 

servilletas. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,350.00 Ene( 1 )   $ 1,350.00 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 48,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 48,000.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 48,000.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 46,000.00 

    Acción  

    Ofrecer al estudiante exámenes de excelente calidad de impresión en cada periodo de 

evaluación. 

$ 46,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tóner y hojas para la 

elaboración de exámenes. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 20,000.00 Feb( 1 )   $ 20,000.00 

     Compra de tóner y hojas para la 

elaboración de exámenes. 
Materiales de 

administración, 

1 $ 20,000.00 Ago( 1 )   $ 20,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Mantenimiento a la fotocopiadora y 

duplicador. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 6,000.00 Feb( 1 )   $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un sistema de seguridad implementado en la institución. $ 2,000.00 

    Acción  

    Actualización del Botiquín de Primeros Auxilios. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de medicamentos y equipo de 

primeros auxilios. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 1,000.00 Mar( 1 )   $ 1,000.00 

     Compra de medicamentos y equipo de 

primeros auxilios. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 1,000.00 Sep( 1 )   $ 1,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la universidad de Colima.  $ 8,500.00 

 Objetivo general  

 Ampliar la dimensión internacional e intercultural en el curriculum.  $ 8,500.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar competencia internacional e intercultural en los estudiantes de la Universidad de Colima. $ 8,500.00 

   Meta POA 2014  

   250 Estudiantes locales desarrollando competencia internacional $ 8,500.00 

    Acción  

    Organizar festival de inglés con estudiantes de 4° y 6° semestre. $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta del Teatro Universitario. Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 8,500.00 May( 1 )   $ 8,500.00 

 


