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I. Presentación 
A 54 kilómetros de la Ciudad de Villa de Álvarez y 54 de la ciudad y Puerto de Manzanillo, específicamente en 
la cabecera municipal de Minatitlán, nace el 16 de enero de 1977 el Bachillerato Técnico Nº 11, aprobado bajo 
el decreto del H. Consejo Universitario, en sesión del 25 de agosto de 1978, siendo Rector el C. Lic. Alberto 
Herrera Carrillo y Secretario General el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. Importante fue la colaboración del 
Prof. Perfecto Mancilla Rodríguez (q.e.p.d.) quien dispuso que la planta alta de su casa habitación se adaptara y 
utilizara gratuitamente como aula para el funcionamiento de este nuevo centro educativo, iniciando con 48 
alumnos inscritos a primer semestre, posteriormente se trabajó en un edificio prestado por el DIF municipal y 
con el trabajo gratuito por parte de los docentes, con el paso del tiempo la necesidad de infraestructura por la 
demanda del alumnado se dejó ver, solucionando tal situación, trabajando en las instalaciones prestadas por la 
Escuela Secundaria Técnica Nº 12 "Benemérito de las Américas" de este municipio, en Minatitlán, en donde su 
principal actividad económica es la agricultura de temporal, por lo que la mayoría de nuestros alumnos son de 
bajos recursos económicos.  

  

Actualmente tenemos instalaciones propias nuestro edificio escolar está conformado por una nave de una sola 
planta que cuenta con 6 espacios, de las cuales se utilizan 3 como aulas, un espacio como centro de cómputo, 
una como dirección y otra como baños y una bodega, Por lo que nos hacen falta espacios adecuados para 
laboratorio, biblioteca, centro de cómputo y Dirección.  

En nuestras aulas contamos con pintarrones, un cañón y sonido aéreo, una computadora de escritorio.  

El Centro de Cómputo cuenta en la actualidad con 24 equipos en óptimas condiciones, y 4 obsoletas capacitado 
para atenderlo en ambos turnos, dicho equipo de cómputo cuenta con conección a Internet.  
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II. Diagnóstico 
El plantel se encuentra bajo la dirección del MTG. Francisco Palacios Orozco, apoyado por el Secretario 
Administrativo Fernando Vázquez Anguiano y el Coordinador Académico  Constantino Absalón Mancilla 
González, y el personal que ahí labora, estando constituido por 9 Profesores Docentes, 4 personas 
Administrativas, 5 personas en Servicios Generales, y un Orientador Vocacional y Educativo.  

El Bachillerato ofrece dos  áreas de estudio; General y Contabilidad, debido  a la falta de aulas en el plantel, se 
tiene la necesidad de ofrecer el área General en turno Matutino y el área de Contabilidad en turno vespertino. 
En total el Bachillerato No. 11 cuenta con 6 grupos, dos de cada semestre. Los grupos están constituidos de 
entre 30 y 35 alumnos. El ingreso de estudiantes al primer año del Bachillerato No. 11 durante el ciclo 2013-
2014 fue menor en comparación con el ciclo anterior.  

Las principales problemáticas que se presentan en el plantel son: la reprobación, el abandono escolar, la 
ingesta de bebidas alcohólicas y la dependencia de los jóvenes con sus padres. Mientras que las principales 
necesidades académicas que se presentan son la falta de habilidades lectoras y el aprendizaje del idioma de 
Ingles.  

Con lo que respecta al personal docente y administrativo hace falta mayor capacitación constante para el uso 
de las tecnologías e implementación de habilidades académicas requeridas en el aula de clase.   
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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.   
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
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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 $ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 7,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 5,000.00 

    Acción  

    Promover actividades extracurriculares novedosas, exitosas y atractivas que se han 

implementado en otros planteles para incitar a la participación de los estudiantes y profesores 

de nuestro bachillerato 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar con los alumnos de sexto semestre un curso de nivelación académica a través de un 

simulador del EXANI II para fortalecer su aprendizaje mediante un repaso retrospectivo de las 

asignaturas básicas de su PE 

$ 0.00 

    Acción  

    Implementar los clubes de estudio en las asignaturas de Física y Matemáticas para fortalecer y 

facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar con el personal docente tres reuniones durante el semestre para coadyuvar a la 

realización de la planeación docente así como análisis de avances y resultados de las 

asignaturas que se impartirán a los alumnos del plantel 

$ 0.00 

    Acción  

    Mantener actualizado el equipo de cómputo con el que se cuenta, tratar de cambiar las 

computadoras que no soportan el software mas reciente por otras que sí, logrando con ello 

este objetivo. 

$ 0.00 

    Acción  

    Cambiar a la brevedad posible el pintarrón que se encuentra en el centro de cómputo. $ 0.00 

    Acción  
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    Instalación de canaletas directas a las 3 aulas con cables de red,  para tener conexión a 

Internet desde estos tres puntos por medios guiados.   

$ 0.00 

    Acción  

    Adquirir el Material de Laboratorio necesario para desarrollar las practicas de laboratorio. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales, suministros, accesorios y 

productos básicos de laboratorio 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     Materiales, suministros, accesorios y 

productos básicos de laboratorio 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

    Acción  

    Actualización de software en equipos de cómputo del plantel $ 0.00 

    Acción  

    Curso para los docentes de la plataforma EDUC $ 0.00 

    Acción  

    Reunión de docentes por parcial para el análisis de problemas con alumnos en riesgo de 

abandono escolar  y establecer una estrategia de corrección y prevención según sea el caso  

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 2,000.00 

    Acción  

    Adquirir un Pintarrón para  desarrollar las clases de informática en el modulo. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pintarron Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 2,000.00 Ene ( 1 )   $ 2,000.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 3,000.00 

  Objetivo particular  
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  Avanzar en la profesionalización de la docencia, asegurando la mejora individual y colegiada, del profesorado, el 

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de profesores utilizando un sistema integral de recursos educativos y herramientas de gestión del 

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Adquirir un compresor para la limpieza de las Maquinas de Centro de Computo y oficina $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de Compresor Maquinaria, 

otros equipos 

y herramientas  

1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de los programas educativos de los niveles medio superior y superior y su reconocimiento por pares 

académicos externos. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Adecuar los planes y programas de educación media superior en concordancia con el modelo educativo de la 

Universidad de Colima y el Modelo Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30% de PE de bachillerato actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Difundir las ofertas de capacitación y actualización docente en el diplomado en competencias 

docentes del PROFORDEMS 

$ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 64,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 14,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 9,000.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 9,000.00 

    Acción  

    Adquirir material deportivo y uniformes para desarrollar las actividades deportivas en el plantel $ 9,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     material deportivo y uniformes Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 

     material deportivo y uniformes Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 4,000.00 Feb ( 1 )   $ 4,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 5,000.00 

    Acción  

    Realizar viajes de Estudio y visitas a las ferias profesiográficas. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos y viajes de estudio Servicios 

oficiales  
1 $ 2,500.00 May ( 1 )   $ 2,500.00 

     Cursos y viajes de estudio Servicios 

oficiales  
1 $ 2,500.00 Jun ( 1 )   $ 2,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 30,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 30,000.00 

   Meta POA 2014  

   250 actividades culturales que permitan a estudiantes la apreciación artística, sensibilización o 

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 7,000.00 

    Acción  

    Organizar eventos para reconocer el trabajo de los profesores y de los padres de familia. $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de orden Social y cultural Servicios 

oficiales  
1 $ 5,000.00 May ( 1 )   $ 5,000.00 

     Gastos de orden Social y cultural Servicios 

oficiales  
1 $ 2,000.00 Jun ( 1 )   $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Tres estudiantes involucrados en actividades de restauración del área de patrimonio cultural $ 23,000.00 
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    Acción  

    Apoyar al personal para que asista a todas las reuniones que convoquen las autoridades 

universitarias, viajes de estudio, cursos y talleres 

$ 23,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 1,000.00 Abr ( 1 )   $ 1,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 May ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 3,000.00 Jun ( 1 )   $ 3,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 3,000.00 Sep ( 1 )   $ 3,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 Oct ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 Oct ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 500.00 Nov ( 1 )   $ 500.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la comunicación entre los diferentes actores de la comunidad universitaria. $ 20,000.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 11  

13 

   Meta POA 2014  

   65% de grado de percepción positiva sobre servicios universitarios $ 20,000.00 

    Acción  

    Mantener las aulas, sanitarios, centro de computo y dirección en optimas condiciones para el 

desarrollo apropiado de las actividades  

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de construcción, de 

reparación, de ferretería, tubería pvc y 

complementarios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 4,000.00 Feb ( 1 )   $ 4,000.00 

     Material de construcción, de 

reparación, de ferretería, tubería pvc y 

complementarios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 4,000.00 Mar ( 1 )   $ 4,000.00 

     Material de construcción, de 

reparación, de ferretería, tubería pvc y 

complementarios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 4,000.00 May ( 1 )   $ 4,000.00 

     Material de construcción, de 

reparación, de ferretería, tubería pvc y 

complementarios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 5,000.00 Ago ( 1 )   $ 5,000.00 

     Material de construcción, de 

reparación, de ferretería, tubería pvc y 

complementarios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 111,500.00 

 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. 

$ 74,500.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 48,000.00 

   Meta POA 2014  

   Tres acciones institucionales realizadas para lograr una planeación con presupuesto y gestión basados 

en resultados 

$ 36,000.00 

    Acción  

    Pago de los servicios básicos  $ 36,000.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 11  

14 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

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

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

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

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 May ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Jun ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Jul ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

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

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Sep ( 1 )   $ 3,000.00 

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

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

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

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

     Servicio de telefono convencional, 

celular e internet 
Servicios 

básicos  
1 $ 3,000.00 Dic ( 1 )   $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   100% de avance en la conversión de los procedimientos bajo los principios de la contabilidad  

gubernamental 

$ 12,000.00 

    Acción  

    Mantener en buen estado las áreas verdes y el área perimetral del plantel $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 Ene ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 May ( 1 )   $ 2,000.00 
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     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 Jul ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 2,000.00 Nov ( 1 )   $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Estandarizar el uso de las tecnologías de información y comunicación que permitan la automatización de la 

operación institucional.  

$ 5,500.00 

   Meta POA 2014  

   30 % de trámites y prestaciones de servicio optimizados porque la comunidad universitaria y la sociedad 

tengan acceso en cualquier lugar y modalidad que lo soliciten 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Curso de actualización para administrativos en Office 2013 $ 0.00 

    Acción  

    Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones y accesorios menores de 

equipo de computo 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Mantenimiento del equipo de computo 

y tecnologías de la información 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Mantenimiento del equipo de computo 

y tecnologías de la información 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 1,000.00 Ago ( 1 )   $ 1,000.00 
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   Meta POA 2014  

   50 % de servicios de tecnologías de información utilizadas de acuerdo a estándares internacionales $ 2,500.00 

    Acción  

    Adquirir una impresora láser para  la impresión de recibos de inscripción y de los diferentes 

servicios del plantel 

$ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresora láser Mobiliario y 

equipo de 

administración  

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

  Objetivo particular  

  Actualizar el modelo organizacional universitario bajo un enfoque de resultados, con un sistema de gestión 

integral, que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias con calidad y seguridad 

en la información. 

$ 21,000.00 

   Meta POA 2014  

   % de satisfacción de universitarios por el ambiente organizacional $ 21,000.00 

    Acción  

    Adquirir material administrativo, de papelería y de oficina $ 21,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

1 $ 3,000.00 Abr ( 1 )   $ 3,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,000.00 Sep ( 1 )   $ 3,000.00 

     Papelería. material de oficina y de 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 29,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 25,000.00 

   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 

$ 25,000.00 

    Acción  

    Adquirir el material de impresión y de papelería en tiempo y forma para realizar las actividades 

administrativas del plantel. 

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Ene ( 1 )   $ 2,500.00 

     Papelería, material de oficina, material Materiales de 1 $ 2,500.00 Feb ( 1 )   $ 2,500.00 
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de impresión, material administrativo y 

escolar 
administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 May ( 1 )   $ 2,500.00 

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Jun ( 1 )   $ 2,500.00 

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Jul ( 1 )   $ 2,500.00 

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Sep ( 1 )   $ 2,500.00 

     Papelería, material de oficina, material 

de impresión, material administrativo y 

escolar 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Dic ( 1 )   $ 2,500.00 

    Acción  

    Mantenimiento y conservación de Mobiliario, Equipo y Maquinaria $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Mantenimiento y reparación de 

mobiliario, equipo y maquinaria. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Mantenimiento y reparación de 

mobiliario, equipo y maquinaria. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Mantenimiento y reparación de 

mobiliario, equipo y maquinaria. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

  Objetivo particular  

  Modernizar el sistema de información institucional que permita armonizar la interacción entre las distintas 

aplicaciones informáticas. 

$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de trámites sobre procesos administrativos realizados en línea por parte de la comunidad 

universitaria y sociedad (inscripciones a procesos de admisión, a cursos regulares, a educación 

continua, pagos de servicios universitarios, solicitudes de información, aclaraciones y deliberaciones 

sobre procesos académicos, administrativos y de investigación) 

$ 4,000.00 

    Acción  

    Revisar constantemente las instalaciones eléctricas y hacer las reparaciones necesarias para 

el buen funcionamiento del plantel. 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material eléctrico y electrónico Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

     Material eléctrico y electrónico Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 2,000.00 Jul ( 1 )   $ 2,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución. $ 8,000.00 

  Objetivo particular  
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  Consolidar el establecimiento de los mecanismos de comunicación institucional y divulgación del quehacer 

universitario. 

$ 8,000.00 

   Meta POA 2014  

   Tres campañas de comunicación implementadas en la comunidad universitaria para promover la cultura 

de la calidad y seguridad en la información 

$ 8,000.00 

    Acción  

    Realizar las ceremonias de fin de cursos y de titulación e informes. $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de orden Ceremonial Servicios 

oficiales  
1 $ 4,000.00 Abr ( 1 )   $ 4,000.00 

     Gastos de orden Ceremonial Servicios 

oficiales  
1 $ 2,000.00 Jun ( 1 )   $ 2,000.00 

     Gastos de orden Ceremonial Servicios 

oficiales  
1 $ 2,000.00 Ago ( 1 )   $ 2,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 9,500.00 

 Objetivo general  

 Desarrollar estilos de vida saludables con énfasis en la prevención y el autocuidado de la salud en la comunidad 

universitaria y sociedad. 

$ 9,500.00 

  Objetivo particular  

  Promover estilos de vida saludable para la práctica de una sexualidad responsable, la sana alimentación, la 

salud mental y la prevención de las adicciones en la comunidad universitaria y la sociedad. 

$ 9,500.00 

   Meta POA 2014  

   102 eventos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional. $ 9,500.00 

    Acción  

    Compra de Material Sanitario y de Limpieza $ 9,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material Sanitario y de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Material Sanitario y de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Abr( 1 )   $ 2,500.00 

     Material Sanitario y de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Jul( 1 )   $ 2,000.00 

     Material Sanitario y de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

1 $ 2,500.00 Oct( 1 )   $ 2,500.00 
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oficiales  

Objetivo estratégico Total 

Garantizar que una mayor proporción de jóvenes en condiciones económicas adversas puedan iniciar, continuar y concluir sus 

estudios en los programas educativos del nivel medio superior y superior, así como reconocer a estudiantes con desempeño 

sobresaliente en sus estudios, investigación, cultura y deporte. 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el programa institucional de becas, estímulos y reconocimientos a estudiantes, artistas y deportistas de la 

Universidad de Colima que hayan obtenido resultados sobresalientes y en situación de vulnerabilidad. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el programa institucional de becas, estímulos y reconocimientos a estudiantes, artistas y deportistas 

que hayan obtenido resultados sobresalientes. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco estudiantes que realizan prácticas profesionales en empresas que otorgan becas $ 0.00 

    Acción  

    Asesorar a los alumnos interesados en obtener una beca de estudios para solicitar y ser 

aceptado en algun programa de becas a estudiantes 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco charlas sobre pertenencia institucional impartidas por estudiantes becarios $ 0.00 

    Acción  

    Difundir oportunamente entre los alumnos y tutores del plantel las convocatorias de becas de la 

Universidad de Colima asi como de otros programas afines 

$ 0.00 

    Acción  

    Incentivar las actitudes positivas de los estudiantes de tal manera que esten dentro del perfil 

deseable para el ingreso y permanencia de los programa de becas 

$ 0.00 

 


