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I. Presentación 
     Somos una institución pública de vanguardia comprometida con la responsabilidad social, formando 
bachilleres de calidad de manera integral. Por tal motivo éste programa operativo considera las necesidades 
actuales que enfrentan nuestros estudiantes para lograr que tengan un sentido creativo, innovador, humanista y 
altamente  competitivo.    

    

     Nuestro trabajo está enfocado en mejorar los procesos y resultados educativos, desarrollar actividades 
extracurriculares, de difusión y vinculación social; capacitar al personal docente y administrativo; así como 
mantener en óptimas condiciones la infraestructura del plantel.    

   

MISION    

   

El Bachillerato Técnico No. 17 contribuye a la transformación de la sociedad impulsando la creación, aplicación, 
preservación y difusión; del conocimiento científico, desarrollo tecnológico y manifestaciones de arte y cultura, 
mediante una formación integral de bachilleres de calidad.    

    

VISION    

   

El Bachillerato Técnico No. 17 reafirma su compromiso social favoreciendo el desarrollo equitativo, democrático 
y sustentable, a través de una formación integral de ciudadanos creativos, altamente competentes, solidarios y 
comprometidos.   
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II. Diagnóstico 
     Considero que el periodo anterior fue bueno en virtud de poder incrementar el valor de la tasa de retención 
de 64.71 a 70.73. El resto de los valores obtenidos presentan resultados, no hubo variaciones considerables,  
se mantienen estables los porcentajes de aprobación y reprobación, así como el promedio de calificación; pero 
se nos presenta la oportunidad de rediseñar las estrategias que nos permitan alcanzar mejores niveles en la 
eficiencia terminal y deserción.  

      Para asegurar mejorar estos resultados en el aspecto académico se seguirán impulsando los clubes de 
habilidades matemáticas, de lectura y de nivelación en distintas materias para presentar exámenes ordinarios, 
extraordinarios y de regularización; de igual manera las asesorías brindadas por los docentes. En lo referente al 
contexto de la problemática estudiantil se fortalecerá el programa de tutor tanto grupal como individual y la 
atención brindada por el orientador vocacional.  

     Otros aspectos de gran importancia que deben ser considerados, es consolidar una buena aceptación social 
y acompañar a los estudiantes de manera integral durante su proceso formativo; además de realizar actividades 
que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia del Bachillerato.    

     Contamos con una planta docente calificada y en constante actualización, así como una infraestructura en 
buen estado y debidamente equipada. Están dadas las condiciones para trabajar de manera organizada, 
optimizar recursos humanos y económicos; en busca de brindar todos los servicios y apoyo que requieren los 
estudiantes para el desarrollo de sus actividades dentro de un ambiente de mejora continua de la calidad.    

 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 17  

6 

 

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. 

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. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Formación de recursos humanos de calidad con base en la incorporación de estudiantes a procesos de 

investigación científica 

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. 

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

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y 

prestación de servicios. 

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 
Consolidar una formación de calidad orientada al desarrollo integral de estudiantes creativos, innovadores, 
competentes, solidarios y comprometidos con la responsabilidad social. 
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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 $ 0.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 0.00 

  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 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 0.00 

    Acción  

    Promover campañas de reciclaje. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar campañas de limpieza en la comunidad. $ 0.00 

    Acción  

    Fomentar hábitos de cuidado del medio ambiente. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar campañas de limpieza en las instalaciones del plantel. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Implementar estudios estrategicos $ 0.00 

    Acción  

    Efectuar estudios de seguimiento de egresados. $ 0.00 

    Acción  

    Efectuar estudios de aceptación social. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 0.00 

    Acción  

    Implementar un sistema de acompañamiento $ 0.00 
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    Acción  

    Brindar orientación escolar, profesiográfica y psicológica. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar talleres para padres. $ 0.00 

    Acción  

    Gestionar becas institucionales y de gobierno. $ 0.00 

    Acción  

    Brindar asesorías académicas. $ 0.00 

    Acción  

    Establecer cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización. $ 0.00 

    Acción  

    Ofrecer clubes académicos. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar la tutoría grupal. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar tutoría individual. $ 0.00 

    Acción  

    Participar el 50% de la planta docente en tutoría $ 0.00 

    Acción  

    Efectuar reuniones de seguimiento para tutoría $ 0.00 

    Acción  

    Planear las actividades semestrales. $ 0.00 

    Acción  

    Analizar rendimiento escolar. $ 0.00 

  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.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Participar en torneos internos. $ 0.00 

    Acción  

    Intercambiar juegos con otros planteles. $ 0.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 17  

10 

    Acción  

    Participar en clubes deportivos. $ 0.00 

    Acción  

    Participar en ceremonias y desfiles. $ 0.00 

    Acción  

    Participar en conferencias, charlas, concursos y foros. $ 0.00 

    Acción  

    Participar en diversos clubes culturales. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar eventos recreativos internos y en colaboración con otros planteles. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 0.00 

    Acción  

    Asistir a cursos de formación disciplinar. $ 0.00 

    Acción  

    Asistir a cursos de Formación Didáctica. $ 0.00 

    Acción  

    Asistir a cursos sobre el modelo en competencias. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30% del personal  académico del nivel medio certificado con Programa de Formación Docente 

Educación Media Superior (ProForDEMS). 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar el diplomado en competencias. $ 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. 

$ 0.00 

    Acción  

    Asistir a cursos de TIC´S $ 0.00 

  Objetivo particular  
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  Fortalecer las estrategias de evaluación y reconocimiento al desempeño docente.  $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   60% de docentes obteniendo resultados de evaluación por sus estudiantes superiores al 80%. $ 0.00 

    Acción  

    Participar en reuniones de trabajo colegiado. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Renovar la organización y funcionamiento de las academias, en todos los programas y niveles educativos, como 

organismos colegiados orientados a la mejora continua de los procesos de formación integral y la calidad de los 

programas educativos.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   70% de academias por bloques de conocimiento operando $ 0.00 

    Acción  

    Integrar las academias general y por bloques $ 0.00 

 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  

    Determinar problemática estudiantil. $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Impulsar una cultura institucional de investigación, orientada a la generación de conocimientos y a la atención de las áreas 

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en 

proyectos de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos 

humanos de calidad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Una acción realizada para el estudio de pertinencia, diseño e implementación de un bachillerato $ 0.00 
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científico en la institución. 

    Acción  

    Realizar viajes de estudio. $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 200,000.00 

 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. 

$ 200,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 200,000.00 

   Meta POA 2014  

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

en resultados 

$ 200,000.00 

    Acción  

    Comprar materiales y útiles para administración. $ 60,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar materiales y útiles para 

administración. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

6 $ 10,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Ago ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 

)   

$ 60,000.00 

    Acción  

    Pago de gastos menores, de orden ceremonial y social $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones y accesorios menores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 10,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 20,000.00 

    Acción  

    Comprar materiales y artículos de reparación $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar materiales y artículos de 

reparación 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

4 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Nov ( 1 )   
$ 20,000.00 
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de reparación  

    Acción  

    Comprar productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar productos químicos, 

farmacéuticos y de laboratorio. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 7,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 15,000.00 

    Acción  

    Comprar combustible, lubricantes y aditivos. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar combustible, lubricantes y 

aditivos. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Nov ( 1 )   
$ 2,000.00 

    Acción  

    Mantener y conservar instalaciones. $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de instalaciones Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Mantener y conservar equipo, mobiliario y maquinaria $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento  de mobiliario y equipo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 7,500.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 15,000.00 

    Acción  

    Comprar mobiliario y equipo $ 35,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y 

equipo de 

2 $ 17,500.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 35,000.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 17  

14 

administración  

    Acción  

    Contratar servicios de arrendamiento $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta 
Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 4,000.00 Jul ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Comprar artículos deportivos $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Artículos deportivos Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 3,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 7,000.00 

    Acción  

    Pagar de servicios oficiales $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de orden ceremonial Servicios 

oficiales  
2 $ 4,000.00 May ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Pagar servicios básicos. $ 0.00 
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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.  

$ 0.00 

 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. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Profesionalizar el desempeño 

de los trabajadores 

universitarios. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   20% de profesores 

atendidos con 

acciones de 

formación y apoyo 

en áreas de 

oportunidad 

detectadas  

$ 0.00 

    Acción  

    Difundir 

programas 

de 

$ 0.00 
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formación 

docente de 

la DGEMS 

    Acción  

    Asistir a 

congresos, 

seminarios, 

foros o 

coloquios 

nacionales 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Mejora en los 

servicios prestados 

a los usuarios 

$ 0.00 

    Acción  

    Difundir 

cursos de 

la DGRH 

$ 0.00 

    Acción  

    Asistir a 

cursos 

convocados 

por la  

DGRH 

$ 0.00 

 


