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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 10  se fundó en el año de 1975 y desde entonces se ubica en el  centro de 
Manzanillo en lo que se conoce actualmente como Campus San Pedrito y pertenece a la Delegación Regional 
No.1, Manzanillo; ofrece la modalidad escolarizada con carreras de tipo propedéutico y  bivalente: Bachillerato 
General y Técnico en Contabilidad. Nuestro Campus posee 18 aulas, 2 centros de cómputo, dos laboratorios y 
un auditorio, de las cuales el turno utiliza 7 solamente,  una Biblioteca, un taller de Dibujo y una sala audiovisual 
con capacidad para 90 personas, estructura que compartimos con los Bachillerato no. 9, por ser éste de turno 
Vespertino y Bachillerato 8 que labora en el turno Matutino. La planta docente es de 21 profesores, de los 
cuales 20 están contratados por horas y 1 es de Tiempo completo. Desde entonces, a lo largo de 37 años, por 
sus aulas han transitado jóvenes brillantes, ciudadanos de bien, profesionistas reconocidos que ahora dirigen 
nuestra sociedad. La visión que guía nuestro quehacer académico es que para el 2015 queremos ser un 
bachillerato con un prestigio académico consolidado, con amplio reconocimiento social, que cuente con una 
planta docente actualizada con auténtica vocación de servicio, con alumnos con una formación integral 
cimentada en la adquisición de competencias, conocedores de la problemática global, capaces de transformar 
su entorno para favorecer el desarrollo sustentable, que permanezcan en la institución hasta incorporarse con 
éxito a la educación superior y/o al mercado laboral.    
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II. Diagnóstico 
En el año de 1975se crea el Bachillerato Técnico No 10 ubicado en el campus San Pedrito, de la Delegación 
Regional No 1, Manzanillo. Ofrece la modalidad escolarizada con las carreras de tipo propedéutico y bivalente: 
Bachillerato General y Técnico en Contabilidad. Desde sus inicios se ha considerado bachillerato con turno 
nocturno, por  lo cual hasta hace diez años su población escolar estaba inminentemente formada por adultos 
que se encontraban insertos en el ámbito laboral; sin embargo, el carácter de "trabajadores" ha dejado de ser 
su vocación y a la fecha la mayoría de la población estudiantil está formada por adolescentes recién egresados 
de secundaria.   

Población estudiantil.   

En el presente año 2012 se recibieron 163 solicitudes de los aspirantes y de ellos sólo se aceptaron al 100% . 
Respecto a la escuela de procedencia, el 97.6% proviene de escuelas públicas siendo solo el 2.4%de escuelas 
de otros estados. El promedio de los estudiantes de primer semestre es de 8.54. Actualmente contamos con 
una matrícula de 414 y comparativamente al año anterior hay 60 alumnos menos, sin embargo el promedio que 
presentan de secundaria los estudiantes es el mas alto de todos los años.    

   

En el presente ciclo escolar, cabe destacar el incremento de un grupo que tuvimos en quinto semestre. Por 
primera vez estamos con el esquema de tres grupos por semestre ya que anteriormente se fusionaban dos 
grupos de cuarto para hacer uno solo en quinto semestre. Esto ha permitido que los docentes trabajen con 
menos estudiantes lo cual esperamos que impacte en un mejor rendimiento   

Rendimiento escolar.   

     

Los datos del examen ordinario contemplan a aquellos alumnos que exentaron o bien aprobaron el examen 
correspondiente, siendo este el momento ideal para todos los estudiantes pues representa la culminación 
satisfactoria de un ciclo escolar. Comparativamente con el año anterior, en agosto 2011 enero 2012 pasamos 
del 95.5   al 90.08 % teniendo un decremento de 5 %; igualmente del semestre febrero julio 2011, en el que 
comparativamente con el ciclo anterior pasamos de 89.13% a 85.37%.    

     

El examen extraordinario limita al estudiante a presentar máximo cuatro materias y quienes excedan de esta 
cantidad se considera que tienen el semestre reprobado. En el semestre agosto  2010 enero 2011, el 29.86% 
de los estudiantes aprobó este tipo de examen, mientras que en el semestre enero julio 2011, aumentó a 
31.44% con una diferencia de 4.62%  

  

En el año 2014, las acciones estarán encaminadas a mejorarlos resultados presentados anteriormente, por lo 
que consideramos que los resultados que se obtengan estarán acorde a las necesidades planteadas.  

      

   

En general, se observa que el rendimiento escolar es mejor en el semestre enero julio, pudiendo deberse a que 
el alumno está mas familiarizado con el sistema de calificación, lo que le permite organizar mejor su tiempo de 
estudio.      

En general no hay una constante que nos permita considerar que opción técnica es mejor que otra puesto que 
los resultados varían de una generación a otra.    

Con respecto al año que se informa  durante el semestre agosto enero, los primeros grados tuvieron mejor 
rendimiento, sin embargo, para el ciclo febrero julio 2011 invirtieron su posición pasando a ser la menor 
rendimiento.   

Una de las tasas de retención mas bajas que se ha presentado es la de este  año en que se informa donde se 
tuvo un 58:97% de eficiencia terminal. Existen varios factores que contribuyen a ello, siendo los principales:    

   

1° El horario de clases. La hora de salida de los jóvenes es a la 10:20 de la noche por lo que dadas las 
condiciones de transporte en Manzanillo, es muy difícil encontrar transporte urbano a esa hora lo que implica 
para muchos conseguir otro medio de traslado (de raid) o bien pagar un taxi entre 2 ó mas compañeros. Lo que 
repercute en la economía familiar.   
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2°La posición en la escala de aceptación de los estudiantes ya que al ser un bachillerato nocturno, nos envían a 
la mayoría de los jóvenes que nos eligió como tercera opción.    

   

3° El promedio de secundaria es muy bajo trayendo como consecuencia que el rendimiento escolar obtenido no 
sea el mejor.   

   

   

Eficiencia terminal   

La eficiencia terminal es un indicador que nos permite medir la cantidad de estudiantes que egresan en función 
de los estudiantes que ingresan. En el año que se informa, el dato mas significativo es el 61.4%, es deir de cada 
10 estudiantes, lograron salir 6.   

   

Titulación por área técnica   

Sin duda los avances en este aspecto han sido notorios ya que los jóvenes se encuentran motivados por la 
ventaja que tiene contar con una cedula que les permita insertarse en el mercado laboral. Este logro se debe a 
que se implementaron las siguientes estrategias:     

1.-Reuniones con los padres de Familia.     

2.-La inclusión de un examen general de conocimientos.     

Deserción escolar.   

La deserción escolar se define como el "abandono temporal o definitivo de los estudios formales realizados por 
un estudiante", en este sentido el Bachillerato 10 se caracteriza por la alta movilidad de los alumnos que asisten 
al plantel, las causas comunes de abandono son los cambios de carrera o plantel debido principalmente al 
horario y a la preferencia por otras áreas técnicas; la reprobación es una causa común de abandono, en el 
plantel se ha buscado orientar a los alumnos y a los padres de familia para que den seguimiento constante de 
las calificaciones por medio del SICEUC y que busquen mejorar sus hábitos  de estudio en casa, esta es una 
tarea que requiere tiempo debido a que estas habilidades y costumbres deben arraigarse en la personalidad de 
los alumnos. Una causa que se distingue entre todas es la presencia de factores económicos adversos en los 
hogares de los alumnos, lo que los obliga a abandonar o pausar sus estudios para poder trabajar en  jornadas 
completas o para buscar un empleo; hemos observado que después de un tiempo regresan a continuar sus 
estudios   

La Deserción escolar por el periodo que se informa de  agosto 2011-enero 2012 es de 6.61  incrementándose a 
9. % en el periodo febrero julio 2012.    

   

El apoyo a estudiantes con problemas de bajo aprovechamiento se ha realizado en las materias de 
matemáticas y español. De igual forma en el examen de enlace, se ha venido trabajando con los jóvenes de 
seto semestre para apoyar la mejora de resultados en este importante medio de evaluación.   

   

Programa de tutoría.   

   

Entre los programas que más han contribuido al fortalecimiento del trabajo escolar en nuestro plantel destaca el 
de tutoría, ya que nos ha permitido detectar los problemas que aquejan a nuestros estudiantes y con ello estar 
en posibilidades con oportunidad de tomar las medidas necesarias para su solución.     

Durante el periodo que se informa el programa de tutoría se implementó en dos vertientes, la individual, 
atendida por los 1 Profesor de Tiempo Completo y 21  de profesores por horas, en coordinación con Orientación 
Educativa y la otra, la tutoría grupal, con la que se atendieron a los 11 grupos del plantel. Los tutores fueron 
designados por elección directa de los estudiantes.    

   

RETOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD   

1. Problemas de adicciones en el campus San Pedrito   

2. Equipamiento de todas las aulas y mejora de infraestructura en talleres y laboratorios   

3. Coordinación de las cuatro escuelas que integran el Campus San Pedrito para atender los aspectos de 
mantenimiento.   

4. Atender el rezago educativo de los estudiantes con bajo aprovechamiento   

5. Fortalecer la participación de docentes en eventos regionales y nacionales   
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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 el desarrollo de las capacidades de los diferentes actores del proceso formativo que hacen posible la 

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

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

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

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

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

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

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

estudio de nivel medio superior, como de nivel superior.  

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

Fortalecer la cultura de la evaluación y acreditación de los programas educativos, a través de instancias 

externas reconocidas. 

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 
Ofrecer una formación integral de calidad, acorde al modelo educativo institucional incidiendo de manera directa 
en los procesos académicos. 
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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 $ 135,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 82,500.00 

  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 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 5,000.00 

    Acción  

    Establecer una biblioteca ambulante en el Campus San Pedirto $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales para elaborar contenedor 

de libros ambulante. 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,500.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 22,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 1,000.00 

    Acción  

    Implementar el trabajo de tutoría $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material para copiado e impresion Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  
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   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 15,000.00 

    Acción  

    Promover la titulación de los alumnos egresados de la carrera de Técnicos en Contabilidad. $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos en la Cd. de Colima, trámites 

de titulación. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Combustible en viajes a la Cd. de 

Colima - Trámites titulación. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

Sep ( 1 )   
$ 4,000.00 

     Gastos en ceremonias oficiales del 

plantel. 
Servicios 

oficiales  
1 $ 1,000.00 Jul ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Atender las reuniones convocadas por nuestras autoridades universitarias, en la Cd. de Colima 

como en la Delegación Regional. 

$ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos en reuniones de nuestros 

directivos en la Cd. de Colima 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Combustible en viajes de nuestros 

directivos en la Cd. de Colima y 

Delegación Regional. 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 1,000.00 May ( 1 )  Jul ( 1 )  Sep ( 1 )  

Feb ( 1 )   
$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 6,000.00 

    Acción  

    Fomentar la participación de los padres de familia en las  reuniones de seguimiento de 

evaluación academica 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria y artículos de impresión para 

folleteria. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Fomentar la participación de los padres de familia en las actividades de orientación vocacional $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Material de oficina y artículos de 

impresion. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Ejecutar el proceso de autoevaluación del plantel  $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de impresion. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Atender necesidades particulares de los alumnos $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaboración de encuestas y folleteria 

de apoyo para los estudiantes. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  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.  

$ 55,500.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 55,500.00 

    Acción  

    Realizar la difusión oportuna de las opciones de acreditación cultural $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y artículos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

1 $ 1,000.00 Mar ( 1 )   $ 1,000.00 
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artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Llevar un seguimiento eficiente de la acreditación de las actividades culturales y deportivas $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y artículos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Llevar un seguimiento eficiente del  servicio social $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Integrar expedientes de alumnos por 

proyecto. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Feb ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Realizar viajes de estudio y visitas guiadasque incidan en la formación de los estudiantes $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de camión para viaje a 

Tecomán - APASCO 
Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 6,000.00 Sep ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 12,000.00 

     Renta de camión para visita a Peña 

Colorada 
Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 1,500.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Viaje a la Ciudad de México con alumnos del plantel $ 38,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de autobus capac. 40 personas Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 38,000.00 Oct ( 1 )   $ 38,000.00 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 53,000.00 

  Objetivo particular  
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  Adecuar los planes y programas de educación media superior en concordancia con el modelo educativo de la 

Universidad de Colima y el Modelo Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

$ 17,000.00 

   Meta POA 2014  

   30% de PE de bachillerato actualizados. $ 4,000.00 

    Acción  

    Dar seguimiento a las recomendaciones para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato 

especificaciones del manual de ingreso 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaticos para atender reuniones en 

Colima 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 500.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 1,000.00 

     Combustible para viajes a Colima Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 500.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 1,000.00 

     Armar expedientes para el 

seguimiento de recomendaciones. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   10% de actualización de los servicios, recursos y herramientas de tecnologías de información y  

comunicación al servicio de la formación integral. 

$ 13,000.00 

    Acción  

    Llevar un seguimiento de los instrumentos de evaluación desarrollados por los docentes $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y artículos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 1,000.00 Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 1 

)   
$ 3,000.00 

    Acción  

    Validar a tiempo las prácticas de laboratorio en el sistema SIREP $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de disco duro externo para 

respaldo de información docente. 
Materiales de 

administración, 

1 $ 1,500.00 Feb ( 1 )   $ 1,500.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Artículos para impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,750.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )   $ 3,500.00 

    Acción  

    Integrar el expediente con las evidencias del Sistema Nacional de Bachillerato $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material para armar 

expedientes con información para el 

SNB 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Implementar proyectos transversales orientados a la integración de las academias del  plantel $ 500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Proporcionar material de apoyo para 

elaboración de proyectos. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Ago ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Organizar las academias por áreas disciplinares $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaboracion de material de apoyo para 

las academias 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Usar una plataforma electrónica como apoyo didáctico $ 500.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de discos para 

almacenamiento de datos. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 500.00 Feb ( 1 )   $ 500.00 

  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. 

$ 36,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de planteles de bachillerato incorporados al SNB. $ 2,000.00 

    Acción  

    Establecer un programa para ejercer acciones que permitan mejorar los resultados de 

ENLACE 2014 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Elaboración de cuadernos de estudio 

para Lectura y Matemáticas 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   30% de PE de posgrado incorporados al PNPC. $ 2,000.00 

    Acción  

    Realizar las prácticas de laboratorio programadas $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de papelería y artículos de 

impresión. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   30% de matrícula de educación media superior en PE de calidad. $ 32,000.00 

    Acción  
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    Integrar los expediente de la planificación docente $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y Artícullos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Adquirir reactivos, materiales y equipos para laboratorios $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales, accesorios y suministros 

de laboratorio. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 15,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 30,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 2,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 1,000.00 

    Acción  

    Participar en eventos deportivos internos y externos $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos menores en alimentos durante 

el evento deportivo. 
Alimentos y 

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

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 % Incremento porcentual de la promoción y difusión en medios institucionales para apoyar al trabajo $ 1,000.00 
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cultural universitario 

    Acción  

    Desarrollo de cafés literarios $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos menores en alimentos durante 

los eventos. 
Alimentos y 

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

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 14,000.00 

 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. 

$ 14,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 % de avance en la implementación de un modelo normativo para la regulación  y el desarrollo de las 

TIC 

$ 2,000.00 

    Acción  

    Programar jornadas de trabajo con docentes para analizar  las actividades del plantel $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Café, Te, Agua y Galletas para 

reuniones de docentes. 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,000.00 Mar ( 1 )   $ 1,000.00 

     Material de apoyo para docentes en 

sus reuniones. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 500.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )   $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos del desarrollo institucional documentados. $ 12,000.00 

    Acción  

    Tener el servicio de telefonía convencional siempre disponible. $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Pago de telefonía 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 
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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.  

$ 16,000.00 

 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. 

$ 16,000.00 

  Objetivo particular  

  Profesionalizar el desempeño de los trabajadores universitarios. $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   20% de profesores atendidos con acciones de formación y apoyo en áreas de oportunidad detectadas  $ 15,000.00 

    Acción  

    Difundir entre el personal, los cursos de formación docente $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos a la Ciudad de Colima para 

asistir a reuniones. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Combustible para viajes a Colima en 

reuniones de nuestro personal. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Asistencia a 3 cursos Externos de 

formación docente. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

3 $ 2,000.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )  May( 1 )   $ 6,000.00 

  Objetivo particular  

  Establecer directrices que promuevan mecanismos de evaluación y certificación de competencias para la vida y 

el trabajo. 

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   cursos de actualización $ 1,000.00 

    Acción  

    Difundir entre el personal secretarial y de servicios  los cursos de formación $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Papelería  y artículos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,000.00 Jul( 1 )   $ 1,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 82,500.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 4,500.00 

  Objetivo particular  

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

sociedad. 

$ 2,500.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 2,500.00 

    Acción  

    Gestionar eventos complementarios de tipo vocacional $ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y materiales de impresión 

para uso en reuniones con padres de 

famiia 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,250.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )   $ 2,500.00 

  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. 

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   102 eventos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional. $ 2,000.00 

    Acción  

    Identificar el estado de salud de los estudiantes a través de los programas de PREVENIMSS $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y artículos de impresión Materiales de 

administración, 

2 $ 1,000.00 Feb( 1 )  May( 1 )   $ 2,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

 Objetivo general  

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

comunidad universitaria. 

$ 73,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitarios. 

$ 73,000.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 73,000.00 

    Acción  

    Fomentar la presencia de espacios dignos, limpios y saludables $ 33,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de aseo y 

limpieza. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 6,000.00 May( 1 )  Sep( 1 )   $ 12,000.00 

     Combustible de equipo para podar. Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

10 $ 300.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )  Abr( 1 )  

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

Sep( 1 )  Oct( 1 )  Nov( 1 )  

Ago( 1 )   

$ 3,000.00 

     Limpieza de palmeras Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,500.00 Jun( 1 )   $ 3,500.00 

     Mantenimiento a equipo de podar. Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Recarga de extintores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Compra de Aire acondicionado para Maquinaria, 1 $ 8,500.00 Mar( 1 )   $ 8,500.00 
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oficina de coordinador academico. otros equipos 

y herramientas  

    Acción  

    Adquirir Material para el mantenimiento y buen uso de las instalaciones del plantel $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Lámparas, Focos y accesorios para 

iluminación. 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

5 $ 1,300.00 Jul( 1 )  Mar( 1 )  May( 1 )  

Sep( 1 )  Oct( 1 )   
$ 6,500.00 

     Refacciones para aire acondicionado 

de oficinas. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

4 $ 1,250.00 Feb( 1 )  Abr( 1 )  Jun( 1 )  

Ago( 1 )   
$ 5,000.00 

     Compra de pintura vinílica para muros. Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 3,000.00 Jun( 1 )  Jul( 1 )   $ 6,000.00 

     Refacciones para red hidráulica y 

plomería. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

3 $ 2,000.00 Mar( 1 )  May( 1 )  Jul( 1 )   $ 6,000.00 

     Combustible para camioneta de 

Mantenimiento 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 750.00 Sep( 1 )  May( 1 )   $ 1,500.00 

    Acción  

    Implementar un programa de dotación periodica de butacas  $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones y Accesorios para 

rehabilitar mobiliario de aulas. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 3,500.00 Feb( 1 )  Jun( 1 )   $ 7,000.00 

     Pintura para butacas. Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,000.00 Feb( 1 )  Jun( 1 )   $ 4,000.00 

     Sierra caladora eléctrica para madera. Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Compra de papelería y artículos de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

1 $ 2,000.00 Jun( 1 )   $ 2,000.00 
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emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

 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. 

$ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Incorporar actividades curriculares para mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria. $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 PE que incluyen contenidos relacionados con la educación ambiental. $ 5,000.00 

    Acción  

    Realizar un programa de proyectos ambientales en el plantel $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios profesionales de apoyo. Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 1,000.00 Jul( 1 )   $ 1,000.00 

     Papelería y artículos de impresión. Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Viáticos en visita a la Cd. de Colima. Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 500.00 May( 1 )   $ 500.00 

     Combustible para viaje a la Cd. de 

Colima. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 500.00 May( 1 )   $ 500.00 

 


