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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No.7 se encuentra ubicado en la ciudad de Armería Colima, inició actividades el 15 de 
agosto de 1975. El plantel está adscrito a la Delegación Regional No. 2 que se ubica en el municipio de 
Tecomán, Colima; opera en turno vespertino y comparte instalaciones con el Bachillerato 21 que labora en el 
turno matutino; a 38 años de su creación el Bachillerato ha atendido las necesidades de Educación Media 
Superior en el Municipio de Armería, formando 36 generaciones de egresados.  

Por el momento los programas educativos que se ofertan en el plantel son  dos : Analista Programador para  1°, 
2° y 3° semestre, y el de Técnico en Computación, programa en liquidación para los  semestres de 4°, 5° y 6°.   

Nuestra población escolar actual está conformada por 120 estudiantes integrados en 3 grupos; el personal 
adscrito al Bachillerato son 20, de los cuales 10 son docentes. En cuanto a espacios físicos y equipamiento, el 
Bachillerato cuenta con sus propias oficinas administrativas, una bodega de servicios generales, además 
comparte con el bachillerato que funciona en el turno matutino, la infraestructura académica que consistente en 
tres aulas, un centro de cómputo, un laboratorio multidisciplinar y se está adecuando un espacio para que 
funcione como laboratorio de física, todos ellos con conexión a internet, equipos de video proyección y bocinas. 
Así mismo, se comparte con el Bachillerato del turno matutino de una sala de reuniones, una biblioteca; y 
también se dispone de amplias áreas verdes, cafetería, canchas para practicar voleibol y futbol. Se considera 
que la infraestructura del plantel se encuentra en buenas condiciones de conservación y funcionalidad.   

El programa Operativo Anual 2014 establece las metas y compromisos que habremos de lograr durante el año 
2014, que nos permitirá mejorar los indicadores académicos, incrementar la práctica docente, fortalecer la 
infraestructura, así como las relaciones del plantel con la Universidad y la sociedad. Además de lo anterior con 
las acciones a efectuar, se pretende también fortalecer la educación con responsabilidad  social l de nuestros 
estudiantes. Congruente con la Agenda Universitaria 2013-2017, el Bachillerato Técnico No. 7 tiene la:  

  

MISIÓN   

  

De proporcionar Educación Media Superior de calidad, principalmente al sector estudiantil del municipio de 
Armería, fortaleciendo en ellos habilidades y herramientas que les permitan su inclusión a estudios de nivel 
superior o incorporarse al campo laboral desde las áreas de ingeniería y tecnología.  
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II. Diagnóstico 
De acuerdo al diagnóstico del Bachillerato, los indicadores de mayor impacto en el plantel durante los 
semestres febrero-julio 2013, agosto 2013-enero 2014, nuestras fortalezas las constituyen principalmente los 
siguientes indicadores:   

o La eficiencia en prácticas de talleres y laboratorios fue de un 100%.  

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

o Se realizaron reuniones periódicas con profesores y padres de familia.  

o Se logró hacer trabajo de planeación entre docentes y directivos.  

Sin embargo también debemos reconocer nuestras áreas de oportunidad y debilidades, en las cuales están 
orientados nuestros objetivos, considerando que en los últimos años se observa un comportamiento estable en 
cuanto a los índices de aprobación y el promedio de calificación; no obstante la tasa de reprobación y la 
deserción han ido a la baja, constituyéndose como los principales problemas por atender.   

Abundando un poco sobre las causas que con mayor frecuencia originan la deserción, encontramos en primer 
lugar la reprobación; observándose con mayor amplitud en el segundo y tercer semestre.  

El conocimiento del entorno y la cercanía con las familias del Municipio, que tenemos los docentes y directivos, 
así como las reuniones con padres de familia , nos han permitido ubicar que parte importante de esta 
problemática se debe a la desmotivación de los alumnos, la carencia de un proyecto de vida y sobre todo los 
problemas familiares y la poca influencia de ellos sobre sus hijos.  

Con relación a los profesores, se observa que la contratación por horas de la mayoría de ellos impide que exista 
mayor participación en la conducción académica de los estudiantes, así como en los proyectos de la institución 
y del plantel.   

Los resultados obtenidos en la evaluación de nuestros egresados en el examen de ENLACE, aplicado en abril 
fueron favorables en habilidad matemática, al haber incrementado en los niveles de dominio bueno y excelente 
10.3 puntos porcentuales y en habilidad lectora hubo un decremento de 12.8 puntos porcentuales del dominio 
de bueno y excelente con respecto al año pasado, esto habla del trabajo que se está realizando en el 
Bachillerato, al considerar que los resultados de la secundaria ENLACE 2010 de donde provienen estos jóvenes 
tuvo un promedio de 89% de nivel elemental e insuficiente.  

Aunado a lo anterior tenemos que mejorar en el plantel los indicadores académicos como la deserción y la 
reprobación, para ello tenemos que adecuar las estrategias planeadas el año anterior, además de aumentar en 
los padres de familia su participación y estrecha corresponsabilidad en la educación de sus hijos, y en los 
alumnos la motivación y hábitos en el estudio, por otra parte hay que tener en cuenta al elaborar las estrategias 
que los docentes son contratados bajo el régimen de horas semana y bajo este esquema, no se genera un 
compromiso con la Institución para que los maestros dediquen tiempo extra clase para capacitarse, para brindar 
una atención personalizada a los alumnos o para planear la instrumentación curricular de las asignaturas a su 
cargo, para ello debemos invitar a los profesores a ofrecer cursos remediales a los alumnos reprobados en 
períodos de extraordinario y de regularización así como su participación a las asesorías académicas.  

Lo anterior describe nuestras debilidades, las que surgen como áreas de oportunidad en la cual están 
enfocando los objetivos y metas a cumplir en el POA 2014, que se enfatizan en los siguientes compromisos:   

1. Mejorar la eficiencia terminal por cohorte disminuyendo la reprobación y la   

deserción.   

2. Elevar el rendimiento escolar.  

3. Fomentar la motivación en los estudiantes para lograr la permanencia de   

los mismos en el plantel.   

4. Fortalecer el programa de tutorías grupales así como la orientación   

educativa.   

5. Fomentar el hábito de la lectura.   

6. Fomentar la asistencia de los estudiantes en actividades para mejorar la   

habilidad matemática.   

7. Desarrollar y favorecer la práctica docente.   

8. Igualmente habremos de poner especial atención en la conservación y   

mantenimiento de la infraestructura académica y áreas verdes.   

9. Fomentar actividades que permitan promover valores en nuestros   
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estudiantes.  
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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. 

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 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.  

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. 

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 de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Fortalecer las actividades académcicas de los estudiantes del Bachillerato Técnico No. 7  
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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 $ 6,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 6,500.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 6,500.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 500.00 

    Acción  

    Impartir a los padres de familia una  plática o taller cada semestre. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos y 

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

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior (Bis). $ 6,000.00 

    Acción  

     Impartir dos talleres  de reforzamiento matemático  sobre los temas con mayor 

dificultad de comprensión en los estudiantes de 5° y 6° semestre. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Docente impartiendo el taller. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Nov,  n/a 

    Acción  

     Impartir dos talleres  de reforzamiento para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de 5° y 6° semestre. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Docente impartiendo el taller. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Nov,  n/a 

    Acción  

     Sesiones de trabajo con la orientadora educativa con  pláticas sobre motivación y $ 0.00 
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técnicas de estudio a los estudiantes de 1° a 6° semestre. 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Sesiones  de trabajo de la orientadora 

educativa con pláticas sobre 

motivación y técnicas de estudio a los 

grupos de 1° a 6° semestre  

Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Mar, May, Sep, Oct, 

Nov,  
n/a 

    Acción  

    Impartir sesiones de tutoría a los grupos del  1° a 6° semestre. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Charlas de tutoría grupal. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Mar, Abr, May, Ago, 

Sep, Oct, Nov,  
n/a 

    Acción  

     Efectuar visita a la Feria Profesiográfica y a los planteles de educación superior. $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de transporte para realizar visita 

a los planteles de educación superior  

y feria profesiográfica. 

Servicios de 

arrendamiento 
3 $ 2,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Nov ( 1 

)   
$ 6,000.00 

    Acción  

     Impartir cursos de nivelación académica en los períodos de extraordinario y 

regularización. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Programación semestral de cursos de 

nivelación en las materias con el 

mayor índice de reprobación. 

Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Jun, Dic n/a 

    Acción  

     Dar asesorías académicas a los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo en 

sus materias. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Asesorías académicas.  Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Mar, May, Sep, Oct, 

Nov,  
n/a 

    Acción  

    Efectuar durante el año  reuniones con padres de familia.  $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reuniones de trabajo. Sin 0 $ 0.00 Mar, May, Ago, Oct, Nov,  n/a 
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seleccionar 

    Acción  

    Realizar 3 proyectos semestrales unidisciplinares o multidisciplinares que favorezcan el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Presentación de proyectos.  Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 May, Nov,  n/a 

    Acción  

    Efectuar durante el año reuniones de trabajo entre docentes y directivos para planear y evaluar 

actividades. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reuniones de trabajo. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene, Mar, May, Oct, Nov,  n/a 

    Acción  

    Efectuar durante el año  reuniones de trabajo colegiado entre docentes y directivos. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reuniones de trabajo. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Mar, Sep,  n/a 

    Acción  

    Aplicar exámenes en los períodos de extraordinario y de regularización. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de sinodalías Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene, Jul,  n/a 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  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  

    Elaborar cada semestre  los planes de clase con estrategias de aprendizaje que permitan  

promover en los estudiantes la lectura oral y de comprensión. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Entrega del plan de clases. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Ago,  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 4,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 0.00 

    Acción  

    Realizar pláticas informativas a la comunidad académica sobre el cuidado de las instalaciones, 

mobiliario y equipo. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Concientización de la comunidad 

académica sobre el cuidado de las 

instalaciones.  

Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Ago,  n/a 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 

$ 0.00 

    Acción  

    Colaborar durante el año,en actividades asistenciales, ambientales, culturales, deportivas, 

estudiantiles y de protección civil. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Atender durante el año y en las 

medidas de nuestras posibilidades 

económicas y académicas.  

Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Feb, Mar, May, Ago, Sep, 

Oct, Nov,  
n/a 

  Objetivo particular  

  Impulsar estrategias que faciliten el diálogo, encuentro y participación de la comunidad universitaria y la $ 2,000.00 
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sociedad, a fin de reforzar la identidad institucional, la difusión y divulgación de la creatividad, el conocimiento y 

las buenas prácticas. 

   Meta POA 2014  

   100 Estudiantes participando en concursos de innovación y emprendedores locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

$ 2,000.00 

    Acción  

    Participar en ceremonias cívicas que convoque el Municipio. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Contratar Equipo de Sonido  Servicios de 

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

    Acción  

    Grupos artísticos del plantel colaborando  con el Municipio y el Sector social. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Presentación de grupos artísticos.  Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Mar, Abr, Sep, Nov, Dic n/a 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

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

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar una actividad  que promueva  las tradiciones en los estudiantes. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de autobús. Servicios de 

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

  Objetivo particular  

  Estimular estrategias que contribuyan al reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial adquirido o 

producido por la Universidad; y al registro, conservación, restauración, preservación y revaloración de la memoria 

institucional y el patrimonio cultural de la institución y su entorno. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   50 % de reestructuración del portal web institucional $ 0.00 

    Acción  
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    Administrar la página Web del plantel. $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Actualización permanente de la página 

web.  
Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene, Feb, Mar, Abr, May, 

Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, 

Nov, Dic 

n/a 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 128,500.00 

 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. 

$ 85,300.00 

  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. 

$ 85,300.00 

   Meta POA 2014  

   % de satisfacción de universitarios por el ambiente organizacional $ 75,700.00 

    Acción  

    Atender semestralmente la operación, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del 

plantel. 

$ 75,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     8 toner  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Materiales y artículos de  limpieza . Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Oct ( 1 )   
$ 16,000.00 

     Gasolina y aceite. Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Material eléctrico y alumbrado. Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

2 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 4,000.00 
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de reparación  

     Refacciones y herramientas menores. Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Servicio de 24 mantenimientos 

preventivos a los  equipos de aire 

acondicionado. 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

2 $ 8,280.00 Jun ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 16,560.00 

     Servicio de reparaciones de bienes 

muebles  
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 4,000.00 

     Servicios de mantenimiento a las 

oficinas administrativas. 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 11,140.00 Abr ( 1 )   $ 11,140.00 

   Meta POA 2014  

   Programa escolar,administrativo y financiero operando de acuerdo a la normativa institucional. $ 9,600.00 

    Acción  

    Proveer de  mobiliario y equipo a la oficina de la dirección. $ 7,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de mesa para fotocopiadora. Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 2,100.00 Feb ( 1 )   $ 2,100.00 

     Compra de librero.. Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 4,200.00 Feb ( 1 )   $ 4,200.00 

     Compra de  monitor. Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 1,300.00 Feb ( 1 )   $ 1,300.00 

    Acción  

    Constituir el fondo revolvente $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica  Otros servicios 

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

    Acción  
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    Atender semestralmente las reuniones de trabajo con autoridades universitarias del nivel 

escolar y financiero,además del  Consejo Universitario.  

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reuniones de trabajo  Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene, Feb, Mar, Abr, May, 

Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, 

Nov, Dic 

n/a 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 43,200.00 

  Objetivo particular  

  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  

    Llevar a cabo  los procedimientos escolares, administrativos y financieros del programa escolar 

y financiero que le competen al plantel. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Proporcionar los servicios escolares a 

los alumnos y egresados del plantel. 
Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene, Feb, Mar, Abr, May, 

Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, 

Nov, Dic 

n/a 

  Objetivo particular  

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

comunidad universitaria. 

$ 1,500.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional $ 1,500.00 

    Acción  

    Realizar el informe anual del plantel. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de Mueble Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 300.00 Oct ( 1 )   $ 300.00 

     Cafeteria Alimentos y 

utensilios  
1 $ 400.00 Oct ( 1 )   $ 400.00 

     Impresiones y Engardolados Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

1 $ 300.00 Oct ( 1 )   $ 300.00 
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técnicos y 

otros servicios  

    Acción  

    Realizar la ceremonia anual de entrega de certificados. $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cuota de recuperación CTE. 

Tecomán. 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 300.00 Jul ( 1 )   $ 300.00 

     Compra de agua Alimentos y 

utensilios  
1 $ 200.00 Jul ( 1 )   $ 200.00 

  Objetivo particular  

  Actualizar el modelo organizacional universitario bajo un enfoque de resultados con un sistema de gestión de la 

calidad que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias. 

$ 41,700.00 

   Meta POA 2014  

   Programa escolar, administrativo y financiero operando de acuerdo a la normativa institucional. $ 41,700.00 

    Acción  

    Dotar semestralmente de insumos a laboratorio y módulo de cómputo. $ 27,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     4 Tóner  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Material de limpieza para equipos de 

cómputo. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Material eléctrico  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Materiales y sustancias quimícas Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

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

oficiales  

     Material de primeros auxilios Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     Suministro de gas. Servicios 

básicos  
1 $ 700.00 Feb ( 1 )   $ 700.00 

    Acción  

    Dotar de materiales y artículos de oficina para el funcionamiento del plantel. $ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Suministros de papelería y artículos de 

oficina para el personal académico y 

administrativo 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 3,500.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Ago ( 1 )  

Oct ( 1 )   
$ 14,000.00 
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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.  

$ 1,000.00 

 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. 

$ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Profesionalizar el desempeño de los trabajadores universitarios. $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   20% de profesores atendidos con acciones de formación y apoyo en áreas de oportunidad 

detectadas  

$ 1,000.00 

    Acción  

    Realizar tres talleres de capacitación para los profesores del plantel. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafetería Alimentos 

y utensilios  
2 $ 300.00 Ene( 2 )   $ 600.00 

     Cafetería Alimentos 

y utensilios  
1 $ 400.00 Jul( 1 )   $ 400.00 

    Acción  

    Capacitar al personal docente  a través de los  programas de la Dirección General de 

Educación Media  Superior y de la  Dirección de Formación Docente. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cursos. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 ENE, FEB, MAR, MAY, 

JUN, AGO, SEP, OCT, 

NOV,  

n/a 

    Acción  

    Capacitar al personal directivo, administrativo y de servicios  a través de los cursos 

organizados por la  Dirección de Recursos Humanos y de la Delegación. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     cursos Sin 0 $ 0.00 ENE, FEB, MAR, MAY, n/a 
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seleccionar JUN, AGO, SEP, OCT, 

NOV,  

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 0.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Promover estilos de vida saludable para la práctica de una sexualidad responsable, la sana alimentación, la 

salud mental y la prevención de las adicciones en la comunidad universitaria y la sociedad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   45 Acciones para la prevención, canalización y atención de adicciones en la comunidad universitaria 

y sociedad. 

$ 0.00 

    Acción  

     Impartir pláticas sobre la prevención de adicciones y sexualidad responsable de 1° a 

6 ° semestre. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Platicas con estudiantes. Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 MAR, OCT,  n/a 

 


