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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 21 de la Universidad de Colima se encuentra ubicado en la ciudad de Armería, 
Colima, fue fundado el 25 de junio de 1980 y ratificada su constitución en la Asamblea del Consejo Universitario 
celebrada el 10 de abril de 1984, siendo Rector el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. El plantel está adscrito a la 
Delegación Regional No. 2 que se ubica en el municipio de Tecomán, Colima, opera en turno matutino y 
comparte instalaciones con el bachillerato que labora en el turno vespertino; ambos planteles, atienden las 
necesidades de educación media superior de la ciudad de Armería, a través del compromiso asumido por el 
personal docente, y administrativo . Desde sus inicios la oferta académica del plantel se ha centrado en el área 
Químico -Biológica, primeramente con la opción de Técnico Pecuario que se brindó hasta el año 2005.  

  

Actualmente se atienden a 144 estudiantes, integrados en tres grupos académicos. Se oferta el programa 
educativo analista químico, precedido de un año de tronco común.   

El equipo de trabajo de este centro educativo se integra por un directivo, 9 profesores (8 de ellos contratados 
por horas y sólo uno como profesor de tiempo completo), tres como personal de apoyo administrativo, una 
secretaria y un intendente. Así como 2 instructores para el área de difucion cultural y artística.    

  

El Programa Operativo Anual, es producto de la participación del personal adscrito a este plantel y establece las 
metas y compromisos que habremos de lograr durante el año 2014, que nos permitirá fortalecer las áreas de 
competitividad, capacidad académica y formación integral del estudiante, así como la infraestructura del plantel 
logrando así un mejor vinculo del plantel con la universidad y la sociedad.   

Congruente con las políticas institucionales, el Bachillerato Técnico No. 21 tiene la:  

  

MISIÓN  

  

El Bachillerato 21, se vislumbra como un plantel educativo orientado ala mejora continua, vinculado con la 
sociedad que forma integralmente a sus estudiantes y promueve el desarrollo de competencias centradas en el 
aprendizaje, mediante personal docente y directivo, altamente calificado y comprometido, donde las 
instalaciones y equipamiento son suficientes, funcionales, limpias y seguras. 
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II. Diagnóstico 
   

Los indicadores de mayor impacto en el plantel durante los semestres Enero-julio 2013, agosto 2013-enero 
2014, nuestras fortalezas son:  

  

Un incremento de 24.48%, y al análisis del ciclo 2012-2013, la retención fue de 95.65%. Por lo que 
consideramos continuar con las estrategias tomadas en estrecha corresponsabilidad con maestros y padres de 
familia, diseñando programas y estrategias de motivación para los alumnos y con esto aumentar el interés en 
los alumnos por el estudio.  

  

La eficiencia terminal de la generación 2010 - 20013 el egreso  fue de 80.39%, por lo que con respecto al año 
anterior podemos notar un avance en el egreso global del 14.94%.  

  

La eficiencia de prácticas de un 97.20%, el incremento de la eficiencia al semestre anterior fue de 1.7%.  

  

El plantel cuenta con la infraestructura académica y el equipamiento necesario para docentes y estudiantes.  

  

El trabajo colaborativo entre docentes y directivos en planeaciones estratégicas.  

  

Las reuniones periódicas con profesores y padres de familia con resultados positivos.  

  

Los docentes recibieron una evaluación entre el rango de los 82.29 a los 95.34 puntos, por parte de los 
estudiantes.   

  

Sin embargo, debemos reconocer nuestras áreas de oportunidad y debilidades, en las cuales están orientados 
nuestros objetivos, considerando que en los últimos años se ha observado un comportamiento estable en 
cuanto indicadores de aprobación y promedio de calificación de los estudiantes, por lo que se planea seguir 
implementando estrategias que contrarresten la tasa de reprobación y deserción que son los principales 
problemas por atender.  

  

El Municipio de Armería, presenta un limitado índice de desarrollo socio-económico; Sin embargo, hemos 
observado que la deserción en el plantel se debe principalmente a cambios de área, a la reprobación en el 
segundo y tercer semestre ya que el estudiante cuentan con un empleo,  y no a problemas económicos.   

  

Lo anterior, se debe a la limitada influencia de algunos padres sobre sus hijos, a la desmotivación de los 
alumnos propiciada por diversos factores; la carencia de un proyecto de vida o la existencia de un proyecto de 
vida distinto a la oferta académica del plantel, lo que lleva al estudiante a buscar en otras escuelas el área 
terminal de su proyecto.  

  

Así mismo analizando los resultados de la prueba ENLACE 2013 aplicada a nuestros estudiantes, obtuvimos en 
habilidades lectoras, 45%. En lo que respecta a las habilidades matemáticas también se incrementa de un  
23.5% a 30% en el mismo nivel.  

 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 21  

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. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
 Propone la mejora de los resultados de la competitividad académica y desarrollo integral de los estudiantes en 
el marco de 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 $ 95,400.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 39,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 36,500.00 

   Meta POA 2014  

   Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. $ 10,500.00 

    Acción  

    Involucrar y motivar a los estudiantes a participar en eventos académicos convocados por la 

institución en nivel medio y/o superior. 

$ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyar con servicios de traslado y 

viáticos. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

8 $ 600.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 1 

)  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 4,800.00 

     Apoyar con combustible a docentes 

para traslado de alumnos a eventos 

académicos convocados. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

8 $ 400.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep ( 1 

)  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 3,200.00 

    Acción  

    Realizar reuniones periodicas con padres de familia para establecer compromisos, con el fin de 

que sus hijos incrementen su rendimineto academico 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Convocar a reuniones de padres de 

familia. 
Sin 

seleccionar 
4 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Adquirir servicios básicos. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Obtener servicios básicos. Servicios 

básicos  
1 $ 500.00 Mar ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  
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    Programar un viaje de estudios con los alumnos de 6º semestre a los campus, Colima, 

Coquimatlan y Villa de Álvarez. 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Contratar autobus para trasladar a los 

alumnos a los diferentes campus. 
Servicios de 

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

   Meta POA 2014  

   Mejorar los resultados de la evaluación externa aplicada a los alumnos como prueba ENLACE. $ 4,000.00 

    Acción  

    Implementar un club de Matemáticas, de acuerdo a los requerimientos de la prueba ENLACE. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyar con combustible a evaluadores 

de proyectos del club de matematicas 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 600.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 1,200.00 

     Apoyar con alimentos a evaluadores 

de proyectos del club de matemáticas. 
Alimentos y 

utensilios  
2 $ 400.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 800.00 

    Acción  

    Mejorar los resultados de evaluación externa (Prueba ENLACE, Área Comunicación-

habilidades lectoras) 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyar con combustible a instructor 

del club. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

   Meta POA 2014  

   Brindar un servicio administrativo, eficaz y eficiente a los alumnos. $ 22,000.00 

    Acción  

    Obtener materiales de administración , emisión de documentos y artículos oficiales. $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de materiales de 

administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 11,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 22,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio $ 2,500.00 
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social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

   Meta POA 2014  

   Brindar apoyo a los estudiantes que participan en actividades extracurriculares que contribuyen a su 

desarrollo personal y académico. 

$ 2,500.00 

    Acción  

    Obtener servicios por arrendamiento. $ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Obtener servicios por arrendamiento. Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 2,500.00 Mar ( 1 )   $ 2,500.00 

    Acción  

    Invitar a los estudiantes de 4to. semestre a realizar el servicio social constitucional $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusion de la importancia del servicio 

social constitucional a estudiantes del 

4to. semestre. 

Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Participar en los programas de atencion a los estudiantes en orientación vocacional y superación 

personal 

$ 0.00 

    Acción  

    Programar dentro del horario escolar un espacio para la orientación educativa y vocacional $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Realizar charlas con estudiantes. Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Asistir a la feria profesiografica convocada por la dirección general de orientación educativa y 

vocacional 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gestionar el camión universitario para 

trasladar a los alumnos. 
Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

   Meta POA 2014  

   Promover la participacion de los estudiantes en los programas de tutorias.  $ 0.00 
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    Acción  

    Mantener la asignación del tutor grupal que atenderá al resto de la matricula. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Actualizar a los asesores grupales. Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 56,400.00 

  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. 

$ 56,400.00 

   Meta POA 2014  

   10% de actualización de los servicios, recursos y herramientas de tecnologías de información y  

comunicación al servicio de la formación integral. 

$ 56,400.00 

    Acción  

    Adquirir reactivos, sustancias, productos químicos y farmacéuticos, materiales, accesorios y 

suministros medicos y de laboratorio, equipo de laboratorio, refacciones y accesorios para uso 

en laboratorio. 

$ 56,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de materiales, reactivos, 

sustancias, productos quimicos y 

farmaceuticos, accesorios y 

suministros medicos y de laboratorio. 

Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 25,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 50,000.00 

     Compra de refacciones y accesorios 

de laboratorio. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 2,850.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,700.00 

     Compra de gas para tanque 

estacionario para uso en practicas de 

laboratorio. 

Servicios 

básicos  
1 $ 700.00 Feb ( 1 )   $ 700.00 

  Objetivo particular  

  Otorgar a los docentes del plantel el pago correspondiente a gastos por sinodalias. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Otorgar a los docentes el pago correspondiente por las evaluaciones aplicadas en periodos 

extraordinarios y regularización. 

$ 0.00 
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    Acción  

    Gastos por sinodalias.     $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de sinodalias por evaluaciones 

extraordinarias y de regularización. 
Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 8,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 7,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Promover actos y ceremonias oficiales con los estudiantes y personal universitario. $ 1,000.00 

    Acción  

    Adquirir servicios oficiales. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por servicios oficiales. Servicios 

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

  Objetivo particular  

  Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   Brindar apoyo a los estudiantes en las actividades culturales y deportivas que contribuyen su desarrollo 

personal y académico.. 

$ 6,000.00 

    Acción  

    Obtener vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de artículos deportivos, 

vestuarios y sus accesorios, blancos y 

prendas de proteccion. 

Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   Promover la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyen en su 

desarrollo personal y académico. 

$ 0.00 
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    Acción  

    Participar en las campañas promovidas por la universidad de colima que favorezca en 

desarrollo personal del estaudiante. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Campañas de descacharrización y 

universidad verde. 
Sin 

seleccionar 
2 $ 0.00  n/a 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la comunicación entre los diferentes actores de la comunidad universitaria. $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Promover la comunicación y el dialogo con estudiantes, docentes y todo el personal de la institución. $ 1,000.00 

    Acción  

    Adquirir alimentos y utensilios para el informe de labores. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por productos alimenticios  y 

utensilios. 
Alimentos y 

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

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 5,000.00 

   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 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Constitución de fondo revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

oficiales  
1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la construcción de espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de violencia donde cualquier persona, 

independientemente de su posición social, sexo, color, raza, religión, orientación sexual o ideología, pueda desarrollarse de 

manera armoniosa. 

$ 16,600.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer los esquemas de atención de la comunidad universitaria privilegiando la inclusión, equidad y diversidad en la 

academia, investigación, cultura y deporte. 

$ 16,600.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la infraestructura del plantel. $ 16,600.00 

   Meta POA 2014  

   Mantener en buen estado la infraestructura del plantel. $ 16,600.00 

    Acción  

    Adquirir materiales y artículos de construcción y reparación. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por compra de materiales y 

artículos de construcción y de 

reparación. 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,500.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Obtener herramientas, refacciones y accesorios para la conservación de los bienes muebles e 

inmuebles del plantel. 

$ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de herramientas, refacciones 

y accesorios menores para la 

conservación de los bienes muebles e 

inmuebles. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

    Acción  

    Adquirir combustible, lubricantes y aditivos para áreas verdes del plantel. $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por compra de combustible, 

lubricantes y aditivos. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

    Adquirir fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos para uso en instalaciones del plantel. $ 600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de fertilizantes pesticidas y 

otros agroquímicos para uso en 

instalaciones del plantel. 

Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 300.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 600.00 

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  

  Impulsar la capacitación docente. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Promover la capacitación de los docentes en el área pedagógica y/o disciplinar.   $ 0.00 

    Acción  

    Difundir entre los profesores la convocatoria de cursos intersemestrales, lanzada por la 

dirección general de educación media superior y la dirección general de desarrollo del personal 

academico 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Entregar a los docente la convocatoria 

de cursos intersemestrales  que dirige 

la DGEMS Y LA DGDPA 

Sin 

seleccionar 
6 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 25,000.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 25,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la infraestructura, mobiliario, equipo y maquinaria del plantel. $ 25,000.00 

   Meta POA 2014  
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   Mantener limpias y en buen estado las instalaciones, mobiliario, maquinaria y equipo del plantel.. $ 25,000.00 

    Acción  

    Proporcionar servicios de instalacion, reparación, mantenimiento y conservación de todos los 

bienes muebles e inmuebles. 

$ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por servicio de instalación, 

reparación, mantenimiento y 

conservación de todos los bienes 

muebles e inmuebles. 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

2 $ 12,500.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 25,000.00 

 


