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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 8 se creó el 8 de septiembre de 1976, actualmente lleva a cabo sus labores en el   

domicilio Glorieta de San Pedrito S/N en el Municipio de Manzanillo en turno matutino, con modalidad educativa   

escolarizada; compartiendo instalaciones con los Bachilleratos Técnico No. 9 y Bachillerato Técnico No.10, los   

cuales funcionan en el turno vespertino y nocturno respectivamente. Cuenta con una población estudiantil   

superior a los 900 alumnos distribuidos en 18 aulas; 6 de ellas desarrollan el Tronco Común, 4 el área de   

Bachillerato General, 2 de Técnico en Dibujo, 4 de Técnico en Contabilidad y 2 en Técnico Analista   

Programador; además de 2 Laboratorios, 1 Taller de Dibujo y 2 Centros de cómputo.   

   

Cuenta con una confortable infraestructura que permite el adecuado proceso enseñanza-aprendizaje, además   

de contar con dos centros de cómputo actualizados en un cien por ciento.   

   

Misión: Ser una Institución Pública de vanguardia que forme profesionistas con sentido creativo, innovador,   

humanista y altamente comprometidos en el desarrollo armónico de la sociedad.   

   

Visión: Consolidarse como un Bachillerato de calidad con alto reconocimiento social y comprometido con la   

formación integral de sus estudiantes sustentado en un cuerpo académico y procesos de excelencia vinculados   

con la comunidad.   

   

Ejes fuerza de la visión   

   

 Consolidarse como el Mejor Bachillerato de calidad en la Región   

 Reconocimiento social   

 Formación integral de los estudiantes   

 Capacitación en el enfoque de competencias de más del 50% de los Docentes   

 Infraestructura Adecuada para el proceso enseñanza-aprendizaje   

   

Se pretende con éste POA 2014 continuar reforzando en los estudiantes los valores que la sociedad requiere   

para vivir en armonía y con respeto al medio ambiente implementando programas ecológicos y continuar con la   

participación entusiasta del alumnado y docentes en todos aquellos que la sociedad lo requiera así como los   

diferentes programas que manejan algunas Dependencias Universitarias al respecto con el objetivo primordial   

de que nuestra Máxima Casa de Estudios continúe como una de las mejores del país no sólo por la actividad   

en el Nivel Superior, sino que también se signifique por su Nivel Medio Superior propiciando la capacitación de   

los docentes en el nuevo enfoque educativo.   

   

Entre las fortalezas que posee el plantel, podemos mencionar: el trabajo colegiado de sus profesores, la 
inclusión de los padres de familia en el desarrollo académico y personal de sus hijos, la activa participación del 
personal de orientación, la participación activa de los estudiantes en actividades tanto académicas como 
culturales y deportivas, la capacitación constante del personal sumándose al compromiso de mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes y cumplir con la misión y visión de nuestra Universidad.  

Podemos afirmar que el Bachillerato Técnico No. 8 es una dependencia educativa de la Universidad de Colima 
que forma alumnos competitivos, creativos e innovadores, comprometidos con su entorno social y cultural en el 
ámbito estatal y nacional. A más de 37 años de su creación se consolida como uno de los mejores planteles 
universitarios del nivel medio superior del país, que se caracteriza por la calidad en los servicios que ofrece, sus 
resultados académicos, la competitividad de sus egresados, reconocimiento y compromiso social y la formación 
profesional y humana de sus estudiantes.  
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II. Diagnóstico 
Sabedores de nuestro compromiso con la sociedad y la finalidad que la Universidad plasma en su misión, el 
Bachillerato Técnico No. 8 en su tarea diaria pretende formar jóvenes capaces de competir en lo laboral pero 
también en su acceso a los planteles de Educación Superior. Actualmente se han logrado avances en los 
siguientes aspectos: se ha mantenido en los 2 últimos años un promedio de calificaciones superior al 8.5, la 
tasa de retención de 1° a 3° de 85.37. % y eficiencia terminal global superiores al 97.20%, un aprovechamiento 
escolar del 95.13%y una eficiencia terminal por cohorte del 86.29 %; valores todos muy superiores a la Media 
Nacional.   

  

Con respecto a los resultados de la Prueba Enlace se obtuvieron valores superiores hasta por 10 puntos con 
respecto al resultado Nacional en Habilidades Matemáticas y 2 puntos arriba en Habilidades Lectoras valores 
que se observan ascendentes en los últimos años.   

  

Fortalezas  

  

1.- Planta docente con 5 PTC   

2.- Instalaciones (aulas) adecuadas para el proceso enseñanza-aprendizaje   

3.- Eficiencia de prácticas del 100 %   

4.- Promedio General de calificaciones superior a 8.5   

5.- Eficiencia Terminal por cohorte del 97.20%   

6.- Tasa de Retención de 1° a 3° de 85.37 %   

7.- Capacitación del 50% de los Docentes en competencias   

8.- Dos Centros de Cómputo.   

  

Áreas de Oportunidad   

  

1.-Deserción por reprobación y cambios de residencia principalmente   

2.- Capacitación pedagógica y disciplinar basadas en competencias.   

3.-Uso y Aplicación de las Tics.   

4.- Consolidación de las academias.   

5.-Funcionalidad del Programa de Tutorías.   

6.- Uso y control adecuado de Equipo, Materiales y Reactivos en Laboratorios.   

7.- Integración del personal docente en el ámbito individual impactando en la producción académica.  

8.- En cuanto a infraestructura se requiere la remodelación del area comun externa.  
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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.  

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. 

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. 

Reconocimiento  y preservación de la memoria institucional y el patrimonio cultural de la institución en su 

entorno 

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 

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

prestación de servicios. 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Formar jóvenes comprometidos con su desarrollo personal y académico con 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 $ 25,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 15,000.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Vinculacion con el sector productivo $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 10,000.00 

    Acción  

    Propiciar la participación y asistencia a las Academias $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

10 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Jun ( 1 )  Jul ( 1 )  

Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 1 

)  Nov ( 1 )   

$ 10,000.00 

  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.  

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 5,000.00 

    Acción  

    Fortalecimiento del programa interno de tutorías y asesorias $ 0.00 
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    Acción  

    Mejorar la capacidad lectora y matemática $ 0.00 

    Acción  

    Viajes de estudio $ 0.00 

    Acción  

    Satisfacer la demanda demográfica en el área academica $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos para el personal que apoya 

en el proceso 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 5,000.00 May ( 1 )   $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Dos programas de educación continua operando por tipo de usuario. $ 0.00 

    Acción  

    Cursos de formación académica    $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 0.00 

    Acción  

    Incrementar la tasa de retención de 1ro a 3er semestre $ 0.00 

 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  

   Dos proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CertiDEMS) $ 10,000.00 

    Acción  

    Certificación de CERTIDEMS $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyo en la certificacion al docente 

que culmino el diplomado por 

competencia 

Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y otros 

servicios  

2 $ 5,000.00 Jun ( 1 )  Dic ( 1 )   $ 10,000.00 
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Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Reorganizar los estudios de posgrado orientados a la investigación para que cumplan eficientemente con las 

nuevas exigencias sociales de educación integral de calidad.  

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   5% de incremento en el número de programas compartidos, tanto dentro del país como en alianza con 

instituciones de otros países. 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Incrementar el numero de titulados de alumnos egresados $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de cafeteria para asesorias Alimentos y 

utensilios  
5 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

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

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 74,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 45,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 45,000.00 

   Meta POA 2014  

   Presentación y difusion de los proyectos al termino del semestre $ 45,000.00 

    Acción  

    Participar en eventos culturales y deportivos proyectados a la comunidad $ 45,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de transporte a la cd de 

colima 
Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 5,000.00 Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 10,000.00 

     Apoyo con uniformes deportivos a los 

selectivos del plantel 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

     Apoyo con uniformes para la banda de Vestuario, 1 $ 20,000.00 Ene ( 1 )   $ 20,000.00 
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guerra del plantel prendas de 

protección y 

blancos  

     Material para Banda de guerra y 

escolta del plantel 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 29,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 29,000.00 

   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. 

$ 29,000.00 

    Acción  

    Asistencia a coloquios $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyo para traslados al docente que 

presenta ponencia 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 10,000.00 Abr ( 1 )   $ 10,000.00 

     Apoyo con alimentos y hospedaje al 

docente que presenta ponencia 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 12,000.00 Abr ( 1 )   $ 12,000.00 

    Acción  

    Escuela para padres de familia $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafeteria para padres de familia Alimentos y 

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

    Acción  

    Conferencias  y foros de orientación hacia el nivel superior $ 0.00 

    Acción  

    Realizar campañas de mejoramiento ambiental $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaboracion de material con productos 

reciclados o reutilizables 
Materias primas 

y materiales de 

1 $ 5,000.00 Abr ( 1 )   $ 5,000.00 
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producción y 

comercialización  

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 589,000.00 

 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. 

$ 589,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 150,000.00 

   Meta POA 2014  

   Mejoramiento en el proceso de busqueda de expedientes escolares $ 150,000.00 

    Acción  

    Mejoramiento en el archivo historico $ 150,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y articulos de construccion 

y reparacion 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 120,000.00 Feb ( 1 )   $ 120,000.00 

     Aires acondicionados Maquinaria, 

otros equipos y 

herramientas  

1 $ 15,000.00 Feb ( 1 )   $ 15,000.00 

     Materiales para la instalación electrica Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 15,000.00 Feb ( 1 )   $ 15,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de los fines institucionales, en armonía con el Sistema 

Educativo Nacional. 

$ 439,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos del desarrollo institucional documentados. $ 0.00 

    Acción  

    Promocion del servicio social universitario $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30 Directivos y mandos medios capacitados en documentación de procesos y procedimientos. $ 439,000.00 

    Acción  

    Dotar de materiales y equipo a los centros de computo y laboratorios $ 175,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisicion de equipo de computo 

para centros de computo 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 50,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 100,000.00 

     Material y Reactivos para practicas de 

los laboratorios de química, física y 

biologia. 

Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos y 

de laboratorio  

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

     Materiales y suministros para centros 

de computo 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 12,500.00 Mar ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 25,000.00 

    Acción  

    Mantener en buen estado las instalaciones y áreas verdes del bachillerato $ 45,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisicion de soldadora para el 

personal de servicios generales 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 6,000.00 Ene ( 1 )   $ 6,000.00 

     Adquisicion de una miniesmeriladora y 

caladora para el mantenimiento de 

butacas de alumnos 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

     Adquisicion de pintura para aulas, 

centros de computo, oficina y 

laboratorios 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

     Combustible para podadora  Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 500.00 Ene ( 1 )  May ( 1 )  Sep ( 1 

)  Dic ( 1 )   
$ 2,000.00 

     Material para el mantenimiento a las 

instalaciones del campus san pedrito 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 7,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 14,000.00 

    Acción  

    Atender procesos administrativos oportunamente $ 219,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Casetas por traslados a la cd de 

colima 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

10 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

May ( 1 )  Jun ( 2 )  Jul ( 1 )  

Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 1 

)   

$ 10,000.00 

     Pago de telefonia convencional Servicios 

básicos  
12 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

$ 12,000.00 

     Combustible para traslados a 

delegacion, banco y cd de colima de 

personal directivo y docentes 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

17 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  May ( 1 

)  Ene ( 4 )  Ago ( 1 )  Oct ( 

1 )  Nov ( 2 )  Jun ( 2 )  Mar 

( 2 )  Jul ( 1 )  Sep ( 1 )   

$ 85,000.00 

     Papeleria para la oficina, docentes y 

alumnos 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

10 $ 5,000.00 Ene ( 2 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 

)  Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 50,000.00 

     Material de limpieza pára las 

diferentes areas del campus san 

pedrito 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 20,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 40,000.00 

     Apoyo en viaticos por salidas a la cd 

de colima 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

10 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 

)  Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 

1 )  Jun ( 1 )   

$ 10,000.00 

     Adquisición de aparatos telefónicos 

para la asesora pedagógica, centro de 

computo alterno y sala de docentes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

     Plantas y flores por la entrega de 

certificados e informe del plantel 
Activos 

biológicos  
2 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 2,000.00 

     Pago de telefonía celular Servicios 

básicos  
12 $ 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. 

$ 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  

  Desarrollar procesos de 

intervención que mejoren la 

salud física y psicológica de 

la comunidad universitaria y 

la sociedad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   9,400 estudiantes 

evaluados en 

salud (Examen 

Médico 

Automatizado) 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar 

proceso 

de 

registro 

del 

seguro 

facultativo 

de los 

alumnos 

$ 0.00 
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del 

plantel 

 


