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I. Presentación 
La Escuela Técnica de Enfermería fue creada en el Campus San Pedrito de la Delegación número 1 en Agosto 
de 1977. MISION: Formar profesionales técnicos de Enfermería con sentido creativo, innovador, humanista y 
altamente competitivos que les permita integrarse a la planta laboral con responsabilidad social en un marco de 
tolerancia, dialogo y respeto.  

El plantel tiene la función de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas a estudiantes que tienen la 
vocación de cuidar las necesidades de salud de la población, específicamente el área de enfermería. Se 
egresan un promedio de 35 enfermeros por ciclo escolar para cubrir las necesidades  de salud de una población 
cada vez mas creciente. En la visión nos reconocemos como una institución que asume su responsabilidad 
social contribuyendo al desarrollo sustentable de la entidad y la nación, orientando a los estudiantes a su 
desarrollo integral como ciudadanos formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva 
humanista, flexible y centrada en el aprendizaje.  
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II. Diagnóstico 
En el periodo agosto 2013- enero 2014 ingresaron a primer semestre 49 alumnos; a tercer semestre 40, a 
quinto semestre 33, a séptimo semestre se inscribieron 43 alumnos para un total de 165 alumnos en total. De 
ellos el 20% hombres y el 80 % mujeres.  

El concentrado de indicadores  de proceso y resultados educativos del periodo nos muestran una tasa de 
retención de primero a tercero de  67.39%; eficiencia terminal por cohorte de 62.2 % y bruto 86.95%; eficiencia 
terminal generacional 62.22 y global de 64.44%. Estos datos se encuentran por abajo de la media institucional 
del nivel.  

Los problemas urgentes a atender son incrementar los índices de aprovechamiento escolar, disminuir índices 
de deserción escolar e incrementar los indicadores de titulación. Entre las estrategias con que se  pretende 
abordar la problemática se encuentra la implementación de los programas en competencias, trabajo colegiado 
de docentes, elaboración de proyecto de tutorías con apoyo de docentes y alumnos con mejores promedios y 
apoyo con el departamento de orientación vocacional. 
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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 

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Elevar la calidad de los servicios educativos ofrecidos  por el plantel mejorando los procesos y resultados 
educativos obtenidos, buscando que impacten de manera directa en los indicadores de competitividad. 
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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 $ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 1,000.00 

  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 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 1,000.00 

    Acción  

    Actualización de manuales de evaluación de la práctica clínica $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria para impresion de manuales 

de alumnos 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 9,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 9,000.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 0.00 

   Meta POA 2014  
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   Dos proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CertiDEMS) 

$ 1,000.00 

    Acción  

    Coordinación de seminario de fin de cursos $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria e insumos. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,000.00 Jun ( 1 )   $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de profesores utilizando un sistema integral de recursos educativos y herramientas de gestión del 

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 8,000.00 

    Acción  

    Proveer de recursos materiales e insumos para la realización del proceso enseñanza. $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material didactico Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Atender los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la calidad de los egresados, planes y 

programas de estudio, de manera oportuna y sistemática. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10% de planteles de bachillerato incorporados al SNB. $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 25,000.00 

 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. 

$ 25,000.00 
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  Objetivo particular  

  Actualizar la política y programas institucionales para impulsar la producción científica de calidad en las 

vertientes: ambiental sustentable, económica y social, en función de la disponibilidad de recursos físicos, 

humanos y económicos. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Una política institucional establecida que favorezca el impulso y apoyo económico de la producción 

científica de calidad. 

$ 0.00 

    Acción  

    Viaje de estudios a laboratorios Pisa en la ciudad de Guadalajara $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Contratación de autobus Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Promover programas que garanticen el acceso a la información significativa sobre tendencias de desarrollo, 

riesgos, necesidades cambiantes del entorno, entre otras, que faciliten la toma de decisiones y el 

posicionamiento estratégico de la Universidad en el entorno social. 

$ 16,000.00 

   Meta POA 2014  

   Número de programas institucionales que garantizan acceso a información sobre riesgos para toma de 

decisiones y posicionamiento de la Universidad en el entorno social (Programas de sensibilización y 

acción sobre riesgos, enfermedades endémicas)  

$ 16,000.00 

    Acción  

    Fomentar las habilidades clínicas de alumnos en las técnicas de enfermería antes de 

presentarse en los campos clínicos reales 

$ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisicion de un brazo para 

venopuncion 
Equipo e 

instrumental 

médico y de 

laboratorio  

1 $ 14,000.00 Jun ( 1 )   $ 14,000.00 

     Adquisicion de almohadilla para 

aplicación de inyecciones 

intramusculares 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

  Objetivo particular  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en 

proyectos de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos 

$ 9,000.00 
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humanos de calidad. 

   Meta POA 2014  

   Una acción realizada para el estudio de pertinencia, diseño e implementación de un bachillerato 

científico en la institución. 

$ 9,000.00 

    Acción  

    Desarrollo de prácticas clínicas con eficiencia de 100%  $ 9,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material e insumos para práctica 

clínica en el laboratorio de habilidades 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 4,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 9,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 49,100.00 

 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. 

$ 46,100.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 18,300.00 

   Meta POA 2014  

   Un reglamento para regular el uso y gestión de tecnologías de información y comunicación actualizadas 

y operando (Seguridad, Comunicaciones electrónicas y Servicios de Tecnologías de la información) 

$ 18,300.00 

    Acción  

    Tramites de gestión administrativa, académica y docente $ 18,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 900.00 Mar ( 12 )   $ 10,800.00 

     Servicios de caseta Servicios de 

traslado y 

viáticos  

12 $ 625.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 7,500.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 17,000.00 
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   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30 Directivos y mandos medios capacitados en documentación de procesos y procedimientos. $ 17,000.00 

    Acción  

    Compra de materiales y artículos de oficina $ 17,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material y papelería  de administracion  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 5,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 10,000.00 

     Materiales y útiles de impresion Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 2,350.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 4,700.00 

     Servicios oficiales como arreglos 

florales etc. 
Servicios 

oficiales  
1 $ 600.00 Sep ( 1 )   $ 600.00 

     Servicios profesionales y científicos: 

empastado libro titulación, lonas, etc. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

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

     Servicios de comunicación social y 

publicidad: difusión  por radio 

convocatoria de nuevo ingreso 

Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 700.00 May ( 1 )   $ 700.00 

  Objetivo particular  

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

problemas del entorno. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10 % de avance en la implementación de un laboratorio de innovación y desarrollo tecnológico $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 10,800.00 

   Meta POA 2014  
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   80 % de tecnologías de información y comunicación estandarizadas en su uso $ 10,800.00 

    Acción  

    Adquisición de servicios telefónicos para el plantel $ 10,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de internet y telefono Servicios 

básicos  
12 $ 900.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 10,800.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

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

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Consitución de fondo revolvente $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Sin 

seleccionar 
1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

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

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

manera armoniosa. 

$ 0.00 

 Objetivo general  

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

academia, investigación, cultura y deporte. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la seguridad institucional, que permita condiciones seguras y libres de violencia en los campus de la 

Universidad de Colima.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un evento orientado a la erradicación de la violencia de género en la comunidad universitaria. $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 94,900.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar procesos de intervención que mejoren la salud física y psicológica de la comunidad universitaria y la 

sociedad. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 1,000.00 

    Acción  

    Semana estudiantil $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria y constancias. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 May( 1 )   $ 500.00 

     Bebidas para deportistas Alimentos y 1 $ 250.00 May( 1 )   $ 250.00 
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utensilios  

     Difusion de ingreso al plantel a 

secundarias 
Servicios de 

comunicación 

social y 

publicidad  

1 $ 250.00 May( 1 )   $ 250.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 93,900.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 93,900.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 85,900.00 

    Acción  

    Proveer de material de limpieza así como alimento y bebidas para  Alumnos. Docentes y 

Personal Administrativo 

$ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos y agua purificada Alimentos y 

utensilios  
12 $ 500.00 Ene( 1 )  Feb( 1 )  Mar( 1 )  

Abr( 1 )  May( 1 )  Jun( 1 )  

Jul( 1 )  Ago( 1 )  Sep( 1 )  

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

$ 6,000.00 

     Material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 4,500.00 Ene( 1 )  Jul( 1 )   $ 9,000.00 

    Acción  

    Adquisición de materiales y contratación de mano de obra para el mantenimiento de la 

infraestructura del plantel 

$ 21,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pintura de interiores y exteriores Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 4,500.00 Mar( 1 )  Ago( 1 )   $ 9,000.00 

     Combustible para podadora Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

5 $ 100.00 May( 1 )  Ago( 1 )  Nov( 1 )  

Ene( 1 )  Mar( 1 )   
$ 500.00 
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     Cambio de cristal de venta en el aula Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 2,500.00 Feb( 1 )   $ 2,500.00 

     Adquisicion de herramientas y 

refacciones. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

Jul( 1 )  Sep( 1 )   
$ 5,000.00 

     Servicio de mantenimiento y 

adaptación de la infraestructura 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 2,000.00 Ene( 1 )  Jul( 1 )   $ 4,000.00 

    Acción  

    Mantener las instalaciones conforme a los lineamientos de Seguridad e Higiene $ 9,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de lamparas de 

emergencia y de techos  
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 7,500.00 Ene( 1 )   $ 7,500.00 

     Llenado de extintores Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

    Acción  

    Mantenimiento de mobiliario escolar y administrativo $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de pintura, materiales y 

herramientas 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 1,500.00 Mar( 1 )  Jul( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Actualización de mobiliario, equipos de computopara contar con la tecnologia necesaria para el 

desarrollo de sus actividades 

$ 30,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Equipos de Computo Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 18,000.00 Ene( 1 )   $ 18,000.00 
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     Aquisicion de librero y archiveros Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 9,400.00 Feb( 1 )   $ 9,400.00 

     Adquisicion de teléfonos y reguladores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

    Acción  

    Mantenimiento de equipo didáctico y de computo $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de herramientas y refacciones  Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 7,000.00 Ene( 1 )   $ 7,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un sistema de seguridad implementado en la institución. $ 8,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de aires acondicionados $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de materiales y herramientas 

para el mantenimiento de aires 

acondicionados 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

4 $ 2,000.00 Ene( 1 )  Abr( 1 )  Jul( 1 )  

Oct( 1 )   
$ 8,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar el modelo normativo con la finalidad de apuntalar la seguridad y el actuar en el cumplimiento de los 

fines institucionales. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco dependencias incorporadas al modelo de Seguridad e Higiene Automatizado de la Universidad de 

Colima. 

$ 0.00 

 


