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I. Presentación 
De acuerdo con las disposiciones dictadas por la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y bajo la normativa 
del Bachillerato Técnico No. 29, se tiene a bien, desarrollar para el presente Ciclo Escolar 2014*2015 la serie de 
acciones que llevarán a la comunidad académica y estudiantil del plantel desarrollar estrategias que permitan 
consolidar una oferta educativa de calidad, con base en el Plan Institucional de Desarrollo 2014-2018 y la 
Agenda Universitaria 2013-2017, de acuerdo con el articulo 20 del Reglamento del H. Consejo Universitario.  

   

El Bachillerato Técnico No. 29, con clave 06UCT0033J, fue creado en agosto de 1995. En la actualidad y desde 
sus orígenes es uno de los Bachilleratos Universitarios ubicados en comunidades rurales. El plantel se localiza 
en la población de Los Tepames, en el municipio de Colima, capital del Estado del mismo nombre. Cuenta con 
una matrícula total de 94 alumnos, distribuidos en tres grupos respectivamente por nivel académico.   

   

El centro escolar trabaja bajo los siguientes esquemas: programa de tipo bivalente, con las especialidades de 
Técnico en Computación y Programador Analista, en modalidad escolarizada y a la fecha cuenta con una planta 
docente de 8 profesores por hora, una orientadora educativa, director, secretario administrativo, secretaria y una 
persona de servicios generales, quienes laboran en el turno vespertino de las 14:00 a las 20:00 hrs. de lunes a 
viernes, en el edificio de la Secundaria Técnica No. 8 "Profra. Ma. Concepción Barbosa Hernández". En total, 
los Programas Educativos (PE) que se ofertan en el plantel, se cursan en seis semestres, siendo los dos 
primeros de Tronco Común.   

   

Como institución, interesa que los estudiantes en todas las áreas del saber que contiene la currícula del Nivel 
Medio Superior y el caso específico del físico-matemático que promueve este plantel, la inversión en las TIC's y 
en las habilidades psicosociales para obtener beneficios educativos de buena calidad, por ello se plasma la 
vinculación con la vida laboral, exposición de proyectos, desarrollo de indagaciones en el ámbito social, 
ecológico y económico; así como, del acompañamiento más cercano a través de la tutoría personal y 
académica, estudios de satisfacción y seguimiento de egresados, situaciones que permiten obtener indicadores 
viables para la transformación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

   

Por lo anterior y como producto de la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2013 realizado por un 
equipo de trabajo del colectivo docente, por lo que se tiene a bien, publicar el ejercicio de planeación estratégica 
para el año 2014, teniendo como principio fundamental, la formación integral de los estudiantes de esta 
comunidad educativa.   

   

Por tanto, se presenta la misión y visión que como plantel se tiene visualizada desde 2007 con permanencia a 
la fecha:   

   

Misión   

El Bachillerato Técnico No. 29 es un plantel de educación pública de calidad que forma bachilleres y ciudadanos 
con sentido humanista, altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo armónico de la comunidad y el 
medio ambiente en el cual está inmerso. 
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II. Diagnóstico 
Cumplir a cabalidad con lo planeado, se percibe que cada uno de los miembros de este plantel, asuman un 
compromiso de gran envergadura para el logro de cada uno de los indicadores de éxito plasmados en el 
presente documento. Por ello, es ineludible reconocer que el liderazgo escolar es esencial para la calidad de la 
educación al crear las condiciones educativas y organizacionales correctas de efectividad y mejora (Pont, 2008) 
de lo contrario, se estará caminando sin sentido y rumbo, mismos que llevaran directo al fracaso escolar.   

   

Cabe mencionar que, dentro de lo proyectado, no sólo profesores, administrativos y directivos tienen la 
obligación de cumplir al 100%, sino también de la involucración y cercanía de los padres de familia -eje 
fundamental de la educación de los jóvenes bachilleres-, pues concebir el proyecto escolar como un todo, se 
deben mantener más cerca y con ello buscar la satisfacción de logros académicos en conjunto.   

  

La propuesta contiene las políticas que el Bachillerato llevará a cabo para consolidar las metas compromiso que 
se han planteado al interior, con el objetivo de Fortalecer la calidad en la formación integral en los estudiantes a 
través de las herramientas académicas, metodológicas, humanos y de valores.   

   

El POA 2014 pretende mantener como elemento central la formación para el desarrollo integral de los 
estudiantes socialmente responsables, en todos los niveles educativos, poniendo énfasis en las contribuciones 
que se hacen desde la investigación, la extensión y la gestión para tal fin.  

   

Cobertura   

La población estudiantil que comprende el Bachillerato Técnico No. 29 tiene en su haber la posibilidad de captar 
en la medida de las posibilidades al 100% de la población que está en edad de ingresar a este Nivel Educativo, 
de las poblaciones que están aledañas a Tepames, por mencionar: El Amarradero, Estapilla, Tinajas, Las 
Tunas, Ticuisitán, Ignacio Allende, Astillero de Arriba y Abajo y Puerta de Anzar, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos de la convocatoria de ingreso a la Universidad en este periodo.   

   

Se tiene una población total de 94 estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
37.23% varones y 62.77% mujeres.   

   

Deserción Escolar   

Entendiendo a ésta como el abandono de los estudios por los estudiantes debido a causas diversas, de forma 
definitiva o temporal. Y para el periodo que se informa, tenemos un índice del 9.57% Cabe aclarar que, a los 
jóvenes se le dio un seguimiento desde orientación educativa y tutoría, pero existen circunstancias que no están 
dentro de nuestras posibilidades erradicar, pues si desde el ámbito familiar se toma la disposición, como 
institución no se puede ir más allá. En su haber, dos estudiantes reprobados y una defunción.   

   

Tasa de retención   

Para el año 2013, se tiene un indicador de procesos y resultados con 72.50% en contraste con el 2012, al tener 
un 85.71%, habiendo un decremento de 12.6 puntos.   

Para este rubro, se tiene el dato que por las actividades de tutoría grupal realizado por el 37.5% del personal 
docente en 2013 se pudieron coadyuvar temáticas en el rubro del desarrollo psicosocial, académico y de 
recreación, permitiendo al 100% de los estudiantes crear un vínculo más estrecho y de seguimiento puntual con 
ese porcentaje de profesores.   

   

Lo anterior, permitió crear un espacio de reflexión donde desde lo personal, social y familiar nuestros discentes 
podían valorar lo hasta hoy realizado y con ello, ver a largo plazo la realización y consolidación de su proyecto 
de vida.   

   

Eficiencia Terminal por Cohorte   

En este indicador, se obtuvo un puntaje total del 83.87%, lo cual es grato encontrar que se da un salto por arriba 
del 18.35 en contraste con la generación 2009*2012. Las ausencias fueron dadas por circunstancias ajenas al 
plantel, entre las que destacan: reprobación, cambios de escuela, desinterés y por situación civil (matrimonio).   
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Porcentaje de Aprobación y Reprobación   

De acuerdo con los indicadores dados por el Sistema de Control Escolar de esta Casa de Estudios, para 2013 
se reporta una tasa de aprobación del 89.67% habiendo un déficit del 7,1 puntos en contraste con el año 2012. 
Mientras que la tasa de reprobación para 2013 fue de 10.33% en contraste con el 3.23% para el año 2012.   

   

Promedio de calificación   

Para el año que se informa, se registra un promedio global de 8.68 puntos de la comunidad estudiantil, 
encontrando un decremento de 0.05 puntos con respecto al 2012.   

   

Eventos para promoción de la ciencia, tecnología, cultura y manifestaciones artísticas   

  

Como parte de las actividades de apoyo a la formación integral de los estudiantes del plantel, se hizo la 
vinculación a través del equipo de trabajo de Práctica Integrativa de la Facultad de Trabajo Social de esta casa 
de estudios al llevar a cabo una Conferencia titulada "Sexualidad y Género" la cual impartió la Mtra. Leticia 
Villarreal Caballero de la Facultad de Psicología, una charla con dos integrantes del grupo de Alcohólicos 
anónimos "Nuevo amanecer" con el tema "Alcoholismo y Juventud".  

  

Como parte del Programa de Tutorías se busco coadyuvar con el área de orientación en lo que se refiere al 
área profesiográfica a través de un Panel de Egresados de las áreas Psicología, Ingeniería en Telemática, 
Arquitectura, Ingeniería Mecánica y eléctrica para conocer desde su visión la importancia de elegir 
adecuadamente una carrera.  

  

El plantel organiza eventos muy importantes cada año como es el concurso de Altar de Muertos que se llevó a 
cabo en el Jardín de la comunidad de Tepames con la participación del total de estudiantes.  

  

Cada año el bachillerato participa en esta comunidad con el 100% de alumnos para el desfile conmemorativo 
del Día de la Independencia y la Revolución Mexicana.  

   

Bajo el lema, "recuperar envases, recupera tu futuro", desde el año 2008 y hasta la fecha, se ha involucrado a la 
totalidad de la comunidad estudiantil y académica, bajo la visión de colaborar con las políticas 
medioambientales de la empresa ECOCE al recuperar envases de PET, bajo cuatro sencillos pasos: vacía, 
aplasta, tapa y deposita.   

   

Aunado a lo anterior, desde el plantel, se sumó con la creación del proyecto titulado Eco-Bach29 que tiene 
como objetivo lograr que los alumnos la comunidad empiece a preocuparse y a tomar conciencia del daño que 
se le hace al planeta, por lo que, se tuvo a bien realizar diversas acciones, entre las que destacan:   

o 2do Carnaval Ecológico,   

o Brigadas de limpieza,  

o Actividades de recolección y separación de material reciclable,  

o Entrega mensual de envases de PET a ECOCE,  

o Entrega semanal de material reciclable al H. Ayuntamiento de Colima.  

  

Capacitación docente y actualización disciplinar   

Bajo la política de mejora continua de los proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el POA 2012 se ha 
mantenido la visión de actualizarse por lo menos en dos ocasiones por año. Y para el periodo que se informa, 
se presentan los siguientes resultados:   

   

o El 100% cumplió la totalidad de lo programado durante 2013.   

  

PROGRAMAS PROPUESTOS   

  

1. Programa de estudios estratégicos del nivel medio superior en el Bachillerato 29 con sus capítulos:   

a. Tutorías.   
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b. Aceptación social.   

c. Seguimiento de Egresados.   

d. Titulación.   

   

2. Programa de desarrollo de habilidades psicosociales para fortalecer su capacidad de relaciones 
socioafectivas; con sus capítulos:   

a. Jornadas ecológicas.   

b. Actividades culturales y recreativas.   

c. Viajes de estudio.   

   

3. Programa de formación de habilidades para el estudio; con sus capítulos:   

a. Círculos de estudio por asignatura para estudiantes con bajo rendimiento académico, aunado a ello, se ha 
tenido a bien, planear acciones entre pares estudiantiles.   

b. Curso de preparación para la Prueba Enlace.   

    

4. Programa de capacitación docente, que contempla la participación en las áreas:   

a. Disciplinar.   

b. Didáctico-pedagógica.   

   

5. Programa de reuniones con padres de familia.   

   

FORTALEZAS   

1. Personal académico altamente capacitado en áreas disciplinares.   

2. La Comunidad del plantel cuenta con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación que permiten 
dar a conocer las actividades que se realizan dentro y fuera de la institución.   

3. Una relación estrecha con las autoridades del H. Junta Municipal de Tepames, Col., los comisarios de las 
comunidades circunvecinas y Comisariado Ejidal de la Localidad.   

4. Desarrollo de actividades de formación con impacto social y desarrollo sustentable (reciclaje, limpieza de 
espacio públicos, difusión cultural hacia la comunidad...).   

5. Buena disposición de los alumnos al momento de llevar a cabo actividades extracurriculares.   

6. Comunicación constante y cordial entre el alumnado y el personal académico.   

   

DEBILIDADES   

1. Las asignaturas del área técnica son 100% prácticas, debido al equipamiento con que cuenta el Centro de 
Cómputo aunque se requiere una renovación urgente.  

2. Desde los inicios del plantel, la carencia de un edificio propio.   

3. Los porcentajes de reprobación y deserción escolar.   

3. La poca disponibilidad de algunos profesores para la realización de actividades extracurriculares.   

4. No se cuenta con Personal de Tiempo Completo.   

5. Poca asistencia de los padres de familia en las reuniones programadas.   

   

PROBLEMÁTICAS A CONSIDERAR   

1. Índices de reprobación y deserción escolar.   

2. Trabajo colaborativo en extenso con toda la comunidad docente.   

3. Mejorar los resultados de la prueba ENLACE.   

4. Perpetuar acciones desde el plantel con impacto social en los rubros de:   

a) Medio ambiente,   

b) Activación física,   

c) Difusión cultural.   

5. Índices de maternidad y paternidad precoz.   

6. Población estudiantil en riesgo de alcoholismo y drogadicción.   

 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 29  

8 

 

III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

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

humana y la proyección social 

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

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

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

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

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

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

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

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

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

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

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

Incorporar temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo, tanto en los planes y programas de 

estudio de nivel medio superior, como de nivel superior.  

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

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Impulso a la producción científica de calidad atendiendo la pertinencia social.  

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

investigación científica 

Consolidación de vínculos de la comunidad científica con el entorno social para una producción científica de 

calidad y con pertinencia social. 

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

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

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

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

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

competencias para la vida y el trabajo. 

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

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Desarrollo e innovación en procesos de producción, distribución y consumo cultural mediante el uso de la TIC. 

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

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 

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

vínculos con la sociedad 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento 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 
Fortalecer la calidad en la formación integral en los estudiantes a través de los elementos académicos, 
metodológicos, humanos y de valores, para desempeñarse con éxito en sus metas de estudio y de sus 
relaciones socio-afectivas. 
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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 $ 22,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 12,000.00 

  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  

    Realizar base de datos para ficha de Preegreso de la cohorte 2011*2014 $ 0.00 

    Acción  

    Informar opciones de titulación de técnico en Computación a los alumnos de la generación 

2011*2014 y apoyar de manera permanente a los alumnos que desean titularse. 

$ 0.00 

    Acción  

    Ceremonia y registro de Titulación  $ 0.00 

    Acción  

    Detectar a los alumnos con bajo rendimiento por asignatura realizando una valoración de 

diversos aspectos académicos y con base a los resultados del semestre inmediato anterior. 

$ 0.00 

    Acción  

    Coordinar un taller para las asignaturas de Matemáticas, Física, Química con alumnos 

detectados. 

$ 0.00 

    Acción  

    Evaluar el avance de los alumnos con bajo rendimiento al termino de cada periodo de 

evaluación  y elaboración de un reporte tanto parcial como semestral. 

$ 0.00 

    Acción  

    Desarrollar acciones encaminadas para la mejora de los resultados de la prueba enlace. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 0.00 

    Acción  
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    Desarrollar las actividades de tutelaje durante el semestre enero*julio 2014 $ 0.00 

    Acción  

    Realizar el reporte anual para la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional 

sobre la actividad tutorial. 

$ 0.00 

    Acción  

    Elaborar un diagnóstico general para los alumnos de nuevo ingreso con necesidades 

académico-personales así como la asignación de tutores, para el semestre agosto 2014 * 

enero 2015. 

$ 0.00 

    Acción  

    Desarrollo de las actividades de tutelaje en forma grupal durante el semestre agosto 2014 * 

enero 2015 

$ 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.  

$ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 12,000.00 

    Acción  

    Visitar la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2014 y una visita guiada industrias o 

empresas fuera del Estado de Colima. 

$ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de Transporte Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 7,000.00 Nov ( 1 )   $ 7,000.00 

     Viaticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 5,000.00 Nov ( 1 )   $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 10,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 10,000.00 

    Acción  
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    Difundir los cursos y talleres, gestionar con anticipación los apoyos y permisos requeridos por 

el personal académico  para la asistencia a cursos de formación.  

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de Viaticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 8,500.00 Jun ( 1 )   $ 8,500.00 

     Transporte terrestre Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

   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  

    Desarrollar proyectos transversales para las diversas asignaturas. $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 63,000.00 

 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. 

$ 63,000.00 

  Objetivo particular  

  Garantizar la interrelación del aprendizaje-la generación del conocimiento y su impacto en la solución de los 

problemas del entorno. 

$ 50,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 % de avance en la implementación de un laboratorio de innovación y desarrollo tecnológico $ 50,000.00 

    Acción  

    Adquirir equipo de computo para la actualización del Centro de Computo $ 50,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de CPU´s  Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 50,000.00 Feb ( 1 )   $ 50,000.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 13,000.00 

   Meta POA 2014  
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   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 

$ 13,000.00 

    Acción  

    Adquirir materiales de oficina y limpieza para el desarrollo de las actividades en las áreas 

administrativa y de servicios.  

$ 13,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Compra de Material de Limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Compra de Toner Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  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. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Una acción de mejora del ambiente organizacional implementadas a partir de encuesta $ 0.00 

    Acción  

    Aplicación de encuestas a los estudiantes de la generación 2010*2013. $ 0.00 

    Acción  

    Elaborar encuestas a Estudiantes de 4º semestre, Padres de Familia y Sociedad en General 

(Tepames y comunidades aledañas). 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 0.00 

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

   Meta POA 2014  

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

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 0.00 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 0.00  n/a 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 15,000.00 

 Objetivo general  

 Promover la inclusión social, la formación ciudadana, el desarrollo personal, el arte, la cultura y la educación ambiental 

que incidan en la calidad de vida de los universitarios y la sociedad. 

$ 15,000.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar programas de apreciación artística y cultura, educación ambiental, cultura ciudadana y de inclusión 

social que impacten en la mejora de la calidad de vida de los universitarios y la sociedad. 

$ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco actividades artísticas y culturales con perspectiva de inclusión social (Conferencias, cine, talleres, 

puestas en escena, exposiciones). 

$ 6,000.00 

    Acción  

    Desarrollar Conferencias Multidisciplinarias dirigidas a la comunidad estudiantil. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar actividades culturales y recreativas. $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de Transporte Terrestre Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

   Meta POA 2014  

   Dos acciones dirigidas a la promoción de valores en la sociedad (Proyectos, seminarios, programas de 

intervención). 

$ 9,000.00 

    Acción  

    Perpetuar las acciones programadas en el Club Eco-Bach 29 durante el 2014. Continuar con la 

Entrega de material reciclable al H. Ayuntamiento de Colima y ECOCE durante todo el año. 

$ 9,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de insumos para la 

preparación de desayunos de los 

participantes en las Jornadas 

Ecologicas 

Alimentos y 

utensilios  
4 $ 2,000.00 Feb( 1 )  Abr( 1 )  Ago( 1 )  

Oct( 1 )   
$ 8,000.00 

     Compra de Material de limpieza Materiales de 

administración, 

1 $ 1,000.00 Feb( 1 )   $ 1,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

 


