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I. Presentación 
La Universidad de Colima es una institución que busca el desarrollo social a través de la prestación de servicios 
educativos de calidad a todos los jóvenes que egresan del nivel básico y que buscan un espacio para realizar 
estudios de nivel medio superior.  

En este sentido, el  Bachillerato Técnico No. 6 inicia sus labores en turno nocturno el 09 de junio de 1975, con el 
propósito de atender las necesidades formativas de quienes por sus actividades laborales no  podían asistir a 
los bachilleratos matutino y vespertino. Actualmente, debido a la demanda de espacios en el nivel medio 
superior, atiende a los jóvenes egresados de las generaciones actuales del nivel básico.  

La matrícula actual es de 382 estudiantes divididos en cuatro grupos en primer y segundo semestres, tres en 
tercero y cuarto y tres en quinto y sexto. Se ofrecen los programas educativos de tronco común en los primeros 
dos semestres y Técnico en Contabilidad y Bachillerato General de tercero a sexto.  

Este Programa Operativo 2014 incluye actividades que contribuyen al logro del objetivo general del plantel, que 
es la formación integral de los estudiantes, procurando la formación en valores que propicien el desarrollo 
sustentable de la sociedad y está alineado al Programa Institucional de Desarrollo.    

Con las actividades planeadas, se busca la mejora en la atención a los estudiantes a través de los programas 
de Tutorías y Orientación Educativa, la asesoría para la obtención  de becas, el impulso a las actividades 
culturales y deportivas y la impartición de talleres y charlas para los estudiantes y padres de familia.  

Se impulsa la incorporación al programa de universidad saludable, poniendo especial énfasis en acciones 
encaminadas a la prevención de adicciones.  

Se pretende la mejora de la capacidad académica a través de la capacitación del personal docente y la 
promoción del trabajo colegiado.  

Se promueven las actividades extracurriculares que propicien la participación de los alumnos en el área 
deportiva, cultural y de protección al medio ambiente.  

Con la realización de las actividades y el cumplimiento de las metas establecidas, se contribuye a la mejora y 
aseguramiento de la calidad institucional establecida en la agenda universitaria 2013-2017, así como al 
cumplimiento de la misión del plantel.  

  

Misión    

El bachillerato Técnico No. 6 es un plantel de educación media superior dependiente de la Universidad de 
Colima, que forma bachilleres capaces de realizar estudios de nivel superior o insertarse en el ámbito laboral y 
de contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad.    
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II. Diagnóstico 
Para el diseño del programa de trabajo fue necesaria la realización de un análisis de las fortalezas del plantel y 
el reconocimiento de las áreas que requieren atención.  

El edificio que alberga al plantel, cuenta con 18 aulas de las que solo utilizamos 10 y es de uso compartido con 
los bachilleratos 5 y 20. El centro de cómputo tiene 58 computadoras con acceso a internet. Los laboratorios 
cubren la demanda al 100%, contando con uno para cada disciplina: Química, Física y Biología. Se cuenta 
además con una biblioteca que da servicio a los tres planteles y un auditorio con capacidad para 90 personas, 
además de una sala de maestros que actualmente se encuentra en estado de equipamiento por parte de la 
DIGEDPA.  

La retención de los estudiantes es la principal área de atención, ya que por el turno del bachillerato, los 
aspirantes lo consideran como la última opción para cursar sus estudios de nivel medio superior, ocasionando 
un bajo nivel de retención como consecuencia de los cambios de escuela y la deserción escolar, que se 
presentan principalmente entre el primero y segundo semestres.   

Otro aspecto importante es el aprovechamiento escolar, el cual no tiene un nivel deseable, esto originado por el 
nivel académico de ingreso y la desmotivación de los alumnos por prepararse.   

Se considera el nivel alcanzado en la aplicación de evaluaciones externas, el cual, aunque en 2013 se tuvo un 
avance, aun requiere de acciones que contribuyan a alcanzar una mejor posición en la escala de calificación del 
organismo evaluador.  

Para atender las debilidades, se plantean acciones que incluyen cursos de nivelación académica, charlas de 
motivación a los estudiantes y talleres para padres de familia.  

Otras acciones son las actividades extracurriculares, con las que se pretende generar en los alumnos el interés 
por prepararse y mejorar en sus resultados académicos. Entre estas actividades están la realización del tercer 
foro de egresados, la participación en grupos culturales y deportivos y la implementación de un programa de 
prevención de adicciones.  

La planta docente está formada por 29 profesores que en su mayoría cumplen con el perfil de la asignatura a su 
cargo; tres profesores tienen estudios de maestría, tres realizan estudios en este nivel y uno está cursando 
actualmente el doctorado. Por lo anterior, se considera que la planta docente se encuentra en buen nivel en 
relación con su formación profesional, por lo que ahora se busca dotarlos de herramientas didácticas que 
permitan mejorar en su desempeño frente a grupo.  
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

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

humana y la proyección social 

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

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

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 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. 

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

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Proporcionar educación integral a los estudiantes, fomentando la responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente 
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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 $ 41,100.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 33,600.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 33,600.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 8,200.00 

    Acción  

    Atención individual y grupal a los estudiantes en el área de Orientación educativa y  vocacional $ 0.00 

    Acción  

    Talleres de motivación  $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Mar ( 2 )  Sep ( 2 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Impartir charlas a los estudiantes $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 250.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Impartir charlas a padres de familia $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos y 

utensilios  
2 $ 500.00 May ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Visitas profesiográficas $ 2,700.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de autobús Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 2,700.00 May ( 1 )   $ 2,700.00 

    Acción  

    Realizar una campaña sobre prevención de adicciones $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 May ( 1 )   $ 500.00 

     Adquisición de lona Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 500.00 May ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Impartir un taller sobre prevención de adicciones $ 0.00 

    Acción  

    Promoción el programa de tutorías y asignación de tutorados $ 0.00 

    Acción  

    Seguimiento y evaluación del programa de tutorías $ 0.00 

    Acción  

    Realización de los trámites de titulación correspondientes $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Feb ( 2 )  Mar ( 2 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Control de prácticas de laboratorio y centro de cómputo realizadas y validadas $ 0.00 

    Acción  

    Apoyar a los alumnos que asistan a reuniones institucionales o estudiantiles $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )  Sep ( 1 

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

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 25,400.00 

    Acción  

    Organización del 3er Foro de Egresados $ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mobiliario Servicios de 

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

     Servicio de cafetería Alimentos y 

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

    Acción  

    Viaje para grupo con mejor promedio semestral $ 8,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de vehículo Servicios de 

arrendamiento 
3 $ 2,700.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )  Dic ( 1 )   $ 8,100.00 

    Acción  

    Fomento de habilidades lectoras y matemáticas $ 12,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

32 $ 400.00 Feb ( 4 )  Mar ( 4 )  Abr ( 4 )  

May ( 4 )  Ago ( 4 )  Sep ( 4 

)  Oct ( 4 )  Nov ( 4 )   

$ 12,800.00 

    Acción  

    Cursos de nivelación académica $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Sin costo Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Programa para la detección y canalización de alumnos en riesgo de deserción $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Sin costo Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Programa de visitas domiciliarias a alumnos desertores $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio $ 0.00 
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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  

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

    Acción  

    Seguimiento a los alumnos prestadores de Servicio Social Constitucional y en proceso de 

titulación 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 7,500.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 7,500.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 7,500.00 

    Acción  

    Realización de reuniones de academia internas y participación en las institucionales $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos y 

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

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Sep ( 1 )   
$ 1,000.00 

    Acción  

    Realización de reuniones con profesores $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos y 

utensilios  
6 $ 500.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 3,000.00 

    Acción  

    Participación en eventos de formación docente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Sin costo Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00  n/a 

    Acción  
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    Organización de un taller de estrategias docentes $ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos y 

utensilios  
5 $ 500.00 Jul ( 5 )   $ 2,500.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 800.00 

 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. 

$ 800.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el respeto a la libertad de investigación, cuya única limitante sea la construcción de conocimientos 

socialmente útiles con apego a los principios de respeto, honestidad y prudencia. 

$ 800.00 

   Meta POA 2014  

   Un evento académico para fomentar la investigación con responsabilidad social. $ 800.00 

    Acción  

    Organización de feria de las ciencias $ 800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mobiliario Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 300.00 May ( 1 )   $ 300.00 

     Adquisición de artículos publicitarios  Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 500.00 May ( 1 )   $ 500.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 18,800.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 12,300.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 12,300.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 5,300.00 

    Acción  

    Fomentar el deporte a través del club interno $ 3,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Material deportivo Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 1,500.00 

     Uniformes deportivos Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

    Acción  

    Impulsar el grupo de baile del plantel $ 1,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de equipo de sonido Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 1,800.00 Nov ( 1 )   $ 1,800.00 

   Meta POA 2014  

   20 PE que cuentan con un grupo artístico, un grupo cultural y un equipo deportivo. $ 7,000.00 

    Acción  

    Impulsar el grupo de guitarras del plantel $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales y accesorios 

para instrumentos musicales 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

10 $ 400.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Jun ( 1 )  Ago ( 1 

)  Sep ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )  Dic ( 1 )   

$ 4,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 6,500.00 

  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. 

$ 6,500.00 

   Meta POA 2014  

   Tres proyectos medioambientales que atienden problemas urgentes de la sociedad. $ 6,500.00 

    Acción  

    Programa de concientización en el uso de desechables $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Adquisición de tazas Alimentos y 

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

     Adquisición de vasos Alimentos y 

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

    Acción  

    Programa sobre reutilización del plástico y otros materiales $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 500.00 Feb ( 1 )   $ 500.00 

  Objetivo particular  

  Impulsar estrategias que faciliten el diálogo, encuentro y participación de la comunidad universitaria y la 

sociedad, a fin de reforzar la identidad institucional, la difusión y divulgación de la creatividad, el conocimiento y 

las buenas prácticas. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30% de asistencia a eventos de la Universidad de Colima realizados en sus espacios escénicos y 

difundidos por los medios institucionales propios 

$ 0.00 

    Acción  

    Fomentar la presentación de eventos culturales $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Sin costo Sin 

seleccionar 
1 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 129,100.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 129,100.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 10,700.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 10,700.00 

    Acción  

    Planeación de ceremonias oficiales y eventos especiales $ 5,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Rotulado de folders para acto de 

graduación  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,200.00 Jun ( 1 )   $ 2,200.00 

     Adquisición de artículos para informe 

de labores 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Nov ( 1 )   $ 500.00 

     Cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,500.00 Oct ( 1 )   $ 1,500.00 

     Pago por alimentos a aplicadores de 

ceneval 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,500.00 Jul ( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Constitiuir un fondo revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Transferencias 

internas y 

asignaciones  

1 $ 5,000.00 Ene ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Gestión administrativa $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustibles Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 0.00  n/a 

     Servicio de telefonía  Servicios 

básicos  
12 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Sinodalías $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de Sinodalías Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 0.00  n/a 

     Pago de Sinodalías Servicios 1 $ 0.00  n/a 
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profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

$ 118,400.00 

   Meta POA 2014  

   64 Acciones para preservar o rehabilitar la infraestructura universitaria $ 118,400.00 

    Acción  

    Proporcionar servicio de mantenimiento a equipo de proyección $ 2,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento a proyectores Servicios 

básicos  
1 $ 2,400.00 Mar ( 1 )   $ 2,400.00 

    Acción  

    Adquisición de mobiliario y equipo para uso administrativo y escolar $ 25,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de computadora Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 12,000.00 Ene ( 1 )   $ 12,000.00 

     Adquisición de cámara fotográfica Mobiliario y 

equipo de 

administración  

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

     Adquisición de impresora 

multifuncional 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

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

     Adquisición de Archivero  Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

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

     Adquisición de Vitrina Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 3,500.00 Feb ( 1 )   $ 3,500.00 

    Acción  

    Adquisición de refacciones y consumibles de cómputo $ 11,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Adquisición de materiales y 

refacciones 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 5,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 11,000.00 

    Acción  

    Adquisición de tinta y tonner $ 21,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tinta y toner Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 10,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 21,000.00 

    Acción  

    Reparar el mobiliario escolar y administrativo $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales de 

reparación  
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 5,000.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Adquisición de duplicador $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de duplicador Mobiliario y 

equipo de 

administración  

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

    Acción  

    Asegurar la disponibilidad de materiales de oficina, limpieza y seguridad $ 37,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de limpieza Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 11,000.00 Ene ( 1 )   $ 11,000.00 

     Compra de material de limpieza Productos 

quìmicos, 

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

y de 

laboratorio  

     Recarga de extintores Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 1,500.00 

     Compra de Papeleia Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 8,500.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 17,000.00 

     Compra de agua purificada Alimentos y 

utensilios  
4 $ 700.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Jul ( 1 )   
$ 2,800.00 

    Acción  

    Proporcionar servicio de mantenimiento a instalaciones, mobiliario y equipo de oficina $ 7,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de mantenimiento a equipo de 

aire acondicionado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 3,600.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 7,200.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 9,200.00 

 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. 

$ 9,200.00 

  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. 

$ 9,200.00 

   Meta POA 2014  

   15 eventos culturales (Festivales, temporadas, estrenos, eventos únicos, de gran formato) dirigidos a la 

comunidad universitaria y sociedad. 

$ 9,200.00 

    Acción  

    Participación de los estudiantes en eventos académicos y culturales externos $ 2,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 300.00 Mar( 1 )  Sep( 1 )   $ 600.00 

     Papelería para actividades escolares Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Organización de  concursos de altares de muertos, representación de la Catrina y Calaveritas $ 4,850.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por premiación Ayudas 

sociales  
1 $ 4,600.00 Oct( 1 )   $ 4,600.00 

     Adquisición de artículos publicitarios Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 250.00 Oct( 1 )   $ 250.00 

    Acción  
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    Organizar un concurso de elaboración de piñatas $ 2,250.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago por premiación Ayudas 

sociales  
1 $ 2,000.00 Dic( 1 )   $ 2,000.00 

     Adquisición de artículos publicitarios Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 250.00 Dic( 1 )   $ 250.00 

Objetivo estratégico Total 

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

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

sobresaliente en sus estudios, investigación, cultura y deporte. 

$ 1,000.00 

 Objetivo general  

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

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

$ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Renovar los esquemas y mecanismos de apoyo a estudiantes del nivel medio superior y superior, ampliando su 

cobertura entre los grupos en situación de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.  

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   40% de estudios socioeconómicos realizados a becarios a través del SICEUC $ 1,000.00 

    Acción  

    Publicar convocatorias de los programas de becas y asesorar a los alumnos en los trámites 

correspondientes 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de traslado Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 250.00 Feb( 1 )  May( 1 )  Ago( 1 )  

Oct( 1 )   
$ 1,000.00 

 


