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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico Nº 12 dependiente de la Universidad de Colima, ubicado en el municipio de 
Cuauhtémoc, Col., fue fundado el 1º de Septiembre de 1977, siendo Rector el Lic. Alberto Herrera Carrillo, su 
primer director el Prof. Sergio Horacio Farías Flores y actualmente el M. C. José Antonio Perea Uvalle.    

    

Este plantel labora en el turno vespertino, con la opción técnica de Analista Programador.    

    

El Programa Operativo Anual 2014, es el resultado del trabajo de conjunto desarrollado por directivos, personal 
docente y de apoyo de este plantel, se fundamenta en el diagnóstico realizado en relación al Programa 
Operativo del  año anterior, en el cual se aprecian indicadores académicos que sirven de base para dar 
continuidad a este proyecto y lograr la consolidación del plantel, como una dependencia comprometida con la 
formación integral de los estudiantes.     

    

Los resultados académicos obtenidos en el semestre anterior reflejan el esfuerzo y dedicación de todos lo que 
colaboramos en el plantel, se logró fortalecer los indicativos académicos, el programa de tutorías, la 
actualización de profesores en las  áreas disciplinar y pedagógica, principalmente en el desarrollo de 
competencias docentes y el uso de TIC's, fortalecimiento de los clubes académicos y asesorías grupales, cuyo 
fin es coadyuvar al mejoramiento escolar de los estudiantes para su desarrollo integral.  Nuestro reto es 
mantener, por lo menos, los logros alcanzados.  Así mismo, continuar el trabajo bajo el esquema de valores y 
educación preventiva que permitan anticiparse a posibles problemáticas escolares.    

    

La procedencia de nuestros alumnos son de las localidades de: El Trapiche, Quesería, Alcaraces, Palmillas, 
Cerro Colorado, Alzada, Buenavista pertenecientes a la cabecera municipal de Cuauhtémoc, además, de 
algunas poblaciones del estado de Jalisco como:  Tonila, La Esperanza, San Marcos.    

    

En el POA 2014 establecemos metas compromisos que nos permitirán  consolidar la calidad en este 
bachillerato, para lo cual trabajaremos en base a cuatro objetivos particulares:    

    

1.- Elevar el nivel académico mediante el diseño e implementación de estrategias de estudio y de formación 
docente para mantener los indicadores escolares.    

2.- Favorecer una formación integral del estudiante mediante acciones complementarias basada en valores para 
contribuir en el desarrollo humano y de calidad de vida.     

3.- Proveer de recursos materiales a las diversas áreas mediante la adquisición materiales y suministros con la 
intención de incrementar la eficiencia en los servicios.  

4.- Realizar actividades sociales de alto impacto mediante la participación de alumnos y maestros para lograr 
consolidar los vínculos con la sociedad.    

        

Con los objetivos propuestos y las acciones a desarrollar se pretende asegurar y mejorar los indicadores 
académicos y al mismo tiempo ofrecer una formación integral a los estudiantes para que puedan ingresar con 
éxito a los planteles de nivel superior y a su entorno como ciudadanos comprometidos con el bienestar de la 
sociedad.    

          

Misión:    

    

Formar bachilleres técnicos competitivos, con alta calidad humana y académica a través de una formación 
integral, desarrollando competencias y valores que le permitan integrarse satisfactoriamente a los niveles 
superiores de estudio.    

    

 Además el bachillerato asume el compromiso colegiado de:    

    

1.- Fomentar los valores.     

2.- Diseñar concursos internos.     

3.- Promover proyectos.     
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4.- Detectar deficiencias como medio preventivo.     

5.- Evaluación contínua.     

6.- Aplicación del contenido programático.    

7.- Fomentar el hábito de la lectura.    

8.- Fortalecer la comunicación interna.   

9.- Promover acciones preventivas para los alumnos.  

10.- Diseño de acciones de alto impacto en la sociedad  
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II. Diagnóstico 
En el semestre actual Agosto 2013 -  Enero 2014, el plantel cuenta con una población de 126 alumnos, 
distribuidos en tres grupos: 49 alumnos en primer  semestre, 39 alumnos en tercer semestre y 38 alumnos en 
quinto semestre, los cuales son atendidos por 7 maestros por horas y un maestro de tiempo completo que 
conforman la planta docente.    

    

Según el informe de labores del 2013 el aprovechamiento en el semestre inmediatamente anterior 
correspondiente al periodo Febrero - Julio 2013 fue del 91.60%, la tasa de retención del ciclo escolar pasado 
fue de al 81.25%, la eficiencia terminal por cohorte fue de 51.79% y la eficiencia terminal global fue de 66.07%, 
una deserción escolar del 2.52% y promedio general del plantel de 8.0.    

    

Es preciso comentar, que enfrentamos a una serie de factores externos y fuera de nuestro alcance que 
entorpecen el avance y el cumplimiento de los objetivos como son: adicciones, problemática familiar, influencia 
de los medios masivos de comunicación, pérdida de valores, desatención de los padres de familia, violencia 
social.     

    

Nuestras fortalezas las marcan los siguientes parámetros:    

    

a). Indicadores educativos dentro del parámetro normal.    

b). Buenas relaciones interpersonales entre las personas que laboramos en el plantel.    

c). Excelente comunicación.    

d). Disposición para el trabajo en equipo.    

e). Actitud positiva y propositiva.    

f). Comunicación y acercamiento con los alumnos.   

g). Comunicación efectiva con los padres de familia.   

    

Otras de las fortalezas  son la vinculación social, atención a los padres de familia, la participación del plantel en 
eventos cívicos, sociales, culturales y deportivos del  municipio.    

    

En contraparte de estas fortalezas se tienen también ciertas debilidades que afectan el trabajo escolar y son: la 
apatía y desgano escolar, falta de compromiso de los estudiantes, mayor tiempo para la atención de alumnos 
en tutorías, y dar respuesta a las áreas de atención a las que se hace referencia en informe de labores 2013.    

    

Por lo tanto, el análisis del informe de labores de 2013, nos permite identificar que aún, queda trabajo por hacer, 
por ello en el POA 2014 se pretende aprovechar esas áreas de oportunidad para que el Bachillerato Técnico Nº 
12  logre el desarrollo integral de los estudiantes, mejorando los procesos educativos.    

   

En el bachillerato técnico No. 12 estamos convencidos que podemos lograr los resultados esperados, la 
sinergia de alumnos, padres de familia, maestros y administrativos, sin duda alguna nos conducirá por el 
camino del éxito.   

   

El Plan Operativo Anual 2014 se encuentra alineado con la agenda universitaria, está integrado por acciones 
directas, que coadyuvan a la formación integral de los alumnos durante su estancia escolar, 
complementariamente, se contempla la atención puntual a las necesidades de cada estudiante, que les permita 
un desarrollo pleno en su formación para la vida.   

   

Tener disponibles los materiales de trabajo y equipos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje es 
una prioridad, ya que se garantiza la realización de proyectos, prácticas y el buen desarrollo de las labores en el 
aula.   

   

Toda formación académica debe tener un impacto social, en el presente plan anual, se contemplan actividades, 
donde nuestros estudiantes participan activamente con la finalidad de concientizar a nuestros propios alumnos y 
a la sociedad misma.   
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

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

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Fomentar la cultura de la evaluación sistemática de los procesos educativos en nuestros planteles.   

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

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

vínculos con la sociedad 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Ofrecer una formación académica integral, mediante acciones concretas alineadas a la agenda universitaria, 
para lograr el desarrollo de competencias que impacten en una mejor calidad de vida en los estudiantes.  

 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 12  

10 

V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 30,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 27,500.00 

  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 

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de escenarios educativos y bibliotecas modernizados con tecnología digital.  $ 2,000.00 

    Acción  

    Charlas a los alumnos sobre experiencias exitosas. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios básicos. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 500.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Sep ( 1 )  

Nov ( 1 )   
$ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 23,500.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior (Bis). $ 23,500.00 

    Acción  

    Reuniones con padres de familia. $ 0.00 

    Acción  

    Asistencia a la feria profesiográfica y visitas guiadas a la facultades. $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Transporte Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 2,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 4,000.00 
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    Acción  

    Identificar alumnos que requieren apoyo de tutorías. $ 0.00 

    Acción  

    Diseñar el PAT y elaborar el informe del programa. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Feb ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Organizar concursos de lectura. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Promover y organizar clubes sabatinos de matemáticas. $ 0.00 

    Acción  

    Promover y organizar clubes de lectura y ortografía. $ 0.00 

    Acción  

    Adquirir en tiempo y forma los reactivos y materiales de laboratorio. $ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 8,000.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 16,000.00 

    Acción  

    Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Materiales de cómputo Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

  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.  

$ 500.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados (Bis). $ 500.00 

    Acción  

    Motivación de alumnos mediante estimulos por desempeño. $ 0.00 

    Acción  

    Realización de talleres para los alumnos. $ 0.00 

    Acción  

    Designar docentes para asistir a los alumnos en tutorías. $ 0.00 

    Acción  

    Llevar el seguimiento de casos. $ 0.00 

    Acción  

    Organizar maratones del saber. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Sep ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Realizar visitas a lugares culturales. $ 0.00 

    Acción  

    Organizar cursos remediales. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 1,500.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 1,500.00 

    Acción  
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    Realizar ceremonias de entrega de reconocimientos a los alumnos destacados. $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cuadernos Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 750.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Realizar proyectos semestrales en las materias de matemáticas, química, física y 

programación. 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar visitas a empresas del estado. $ 0.00 

    Acción  

    Acciones para ingresar el S.N.B. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 2,500.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 2,500.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 1,500.00 

    Acción  

    Planeación didáctica y evaluación por competencias disciplinares. $ 0.00 

    Acción  

    Promover el uso de material didáctico y tecnologías en las aulas de clase. $ 0.00 

    Acción  

    Reuniones con profesores. $ 0.00 

    Acción  

    Participación del 80% de profesores en cursos de formación docente. $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de apoyo a maestros Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

2 $ 750.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 1,500.00 
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artìculos 

oficiales  

   Meta POA 2014  

   Dos proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CertiDEMS) 

$ 0.00 

    Acción  

    Organizar un curso de preparación para certidems. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 1,000.00 

    Acción  

    Adquisición de material didáctico, libros y suministros para maestros. $ 0.00 

    Acción  

    Adquisición de materiales para docentes. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales para docentes Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 500.00 Feb ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 1,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 41,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 5,200.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar y realizar torneos deportivos. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Agua Alimentos y 

utensilios  
2 $ 500.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  
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    Adquisición de materiales para deportes. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material deportivo Otros servicios 

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

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 3,200.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 3,200.00 

    Acción  

    Realización de ceremonias cívicas. $ 1,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Varios Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

6 $ 200.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  May ( 1 

)  Sep ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 1,200.00 

    Acción  

    Participación en desfiles y ceremonias municipales e institucionales. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Agua y varios Alimentos y 

utensilios  
4 $ 500.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Ago ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 2,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 32,800.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los procesos participativos con la comunidad en la creación de conocimientos para la atención de 

problemas urgentes en la agenda social del desarrollo, proyectos sociales y medioambientales, constituyéndose 

en comunidades de aprendizaje mutuo. 

$ 22,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos proyectos sociales que atienden problemas urgentes de la sociedad $ 17,000.00 

    Acción  

    Participación en campañas institucionales, estatales y municipales. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Agua y papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 500.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Sep ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar y realizar visitas a casas hogar para niños y adultos mayores. $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de camión Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 2,000.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 4,000.00 

    Acción  

    Organizar el festival del día de la madre. $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos, renta de mueble y audio Alimentos y 

utensilios  
1 $ 10,000.00 Abr ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Recolectar, clasificar y entregar alimentos y ropa a las familias de escasos recursos. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de bolsas Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 250.00 Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Recolectar y entregar juguetes a los niños de escasos recursos del municipio. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de bolsas negras Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 250.00 Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 500.00 

   Meta POA 2014  

   Tres proyectos medioambientales que atienden problemas urgentes de la sociedad. $ 5,000.00 

    Acción  

    Realizar la limpieza del arroyo que alimenta de agua potable al municipio. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Compra de bolsas negras Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 500.00 Abr ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Elaboración de material audiovisual sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de cómputo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Realizar visitas a instituciones encargas del cuidado del medio ambiente. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de camión Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 2,000.00 Sep ( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Realizar campañas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos en el municipio de 

Cuauhtémoc. 

$ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de bolsas negras Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 500.00 Sep ( 1 )   $ 500.00 

  Objetivo particular  

  Establecer estrategias que contribuyan al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo de la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

$ 10,800.00 

   Meta POA 2014  

   30 Eventos académicos impartidos a la sociedad (charlas, conferencias, talleres) que contribuyan al 

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 

$ 10,800.00 

    Acción  

    Organizar y realizar talleres para padres de familia. $ 800.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y copias Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 400.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 800.00 

    Acción  

    Realizar el segundo encuentro regional de padres de familia. $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Carteles, renta de audio, alimentos y 

servicios varios 
Otros servicios 

generales  
1 $ 10,000.00 Sep ( 1 )   $ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

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

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 3,000.00 

    Acción  

    Realizar evento cultural y deportivo con motivo del día del estudiante, apoyo para la posada y 

bienvenida de los alumnos. 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos, renta de audio Alimentos y 

utensilios  
3 $ 1,000.00 Abr ( 1 )  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 3,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 59,000.00 

 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. 

$ 59,000.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 12,000.00 

   Meta POA 2014  
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   80 % de tecnologías de información y comunicación estandarizadas en su uso $ 12,000.00 

    Acción  

    Pago de servicio telefónico. $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servio teléfonico Servicios 

básicos  
6 $ 2,000.00 Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  

Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic ( 1 )   
$ 12,000.00 

  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. 

$ 47,000.00 

   Meta POA 2014  

   % de satisfacción de universitarios por el ambiente organizacional $ 47,000.00 

    Acción  

    Mantener en condiciones operables el equipo y materiales de laboratorio. $ 0.00 

    Acción  

    Restaurar la red de centro de cómputo $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reparación del cableado de red Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

    Acción  

    Adquisición de materiales de oficina. $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 4,000.00 Feb ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Cotizar y comprar los materiales para servicios generales. $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de limpieza Materiales de 2 $ 4,000.00 Feb ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 8,000.00 
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administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Mantenimiento de instalaciones, mobiliario y equipo. $ 0.00 

    Acción  

    Adquisición de material  eléctrico, electrónico y de jardinería. $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material eléctrico Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 750.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Gastos para el informe de labores 2014. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de equipo de audio Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 5,000.00 Oct ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Constituir el fondo revolvente. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica. Otros servicios 

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

    Acción  

    Comisión de salud y seguridad e higiene. $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Transporte Servicios de 

traslado y 

viáticos  

4 $ 375.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Ago ( 1 )  

Oct ( 1 )   
$ 1,500.00 

    Acción  

    Renta de equipo de audio. $ 0.00 

    Acción  

    Renta de mantelería. $ 1,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mantelería. Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 500.00 Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Compra de garrafones de agua $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de agua Alimentos y 

utensilios  
6 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )   

$ 6,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de aires acondicionados. $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de aires 

acondicionados. 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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