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I. Presentación 
El presente Programa Operativo Anual tiene como objetivo primordial fomentar en el alumnado valores que se 
hacen necesarios en la actualidad para convivir con respeto al medio ambiente y en armonía social, propiciando 
la implementación de programas ecológicos y motivando a la comunidad académica para sumarse a las 
actividades tanto internas o institucionales, como a los que la sociedad demande, con el objetivo primordial de 
brindar una educación con Responsabilidad Social  y con ello cada día ser un mejor Plantel y contribuir para 
que nuestra Universidad continúe como una de las mejores a nivel Nacional.  

  

El Bachillerato Técnico No. 14 tiene su ubicación en la Población de el Colomo, laborando en dos turnos con 
una población estudiantil de 247 alumnos que conforman tres grupos en el turno matutino los cuales cursan el 
Bachillerato General basado en competencias ( BG10) y tres en el turno vespertino a los cuales se les oferta el 
área de Analista Programador también basado en competencias (AP13)  

  

El Plantel cuenta con Laboratorio, Centro de Cómputo, Biblioteca, tres Aulas y Sala de Maestros, ademas de 
edificio Administrativo. La planta docente está conformada por 12 catedráticos. Actualmente se tienen 
conformadas las academias internas por lo que se lleva trabajo colegiado integrando objetivos académicos de 
las diferentes áreas y asignaturas permitiendo con ésto que los indicadores de rendimiento académico algunos 
se mantengan y otros muestren avances significativos como es el caso del índice de titulación.  

  

Misión: Ser un Plantel público de vanguardia que forme profesionistas con sentido creativo, innovador, 
humanista y altamente comprometidos con el desarrollo económico de su comunidad.  

  

Visión: Ser un Bachillerato de calidad, con reconocimiento social, comprometido con la formación integral de 
sus estudiantes, sustentado lo anterior en un cuerpo académico y procesos de excelencia vinculados con la 
sociedad. 
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II. Diagnóstico 
  

El Plantel en los últimos años ha crecido en gran medida, sobre todo en infraestructura, es decir, con mejores 
condiciones de trabajo para todos los que laboramos en bien del alumnado y aunque existen todavía áreas de 
oportunidad, se ha sabido responder al esfuerzo de las autoridades que han proporcionado estas mejoras, con 
mejores resultados académicos como lo muestra un mayor rendimiento académico al elevar el promedio 
general a 8.7 (compromiso compartido con los padres de familia), mejor índice Titulación; instauración de 
academias por grado, coordinación de proyectos ecológicos, vinculación social al participar en brigadas 
ecológicas y de salud, fomento de valores cívicos y una excelente planta Docente responsable y comprometida 
que da cumplimiento puntual a las actividades propias que marcan sus respectivos nombramientos, todas 
enfocadas a impartir a sus alumnos una Educación con Responsabilidad Social.  

  

  

PRINCIPALES ÁREAS DE ATENCIÓN:  

Reunión de Academias por Área  

Tutorías Personalizadas  

Deserción por gravidez  

Cambios de escuela  

Laboratorio 
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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 

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

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Consolidación de vínculos de la comunidad científica con el entorno social para una producción científica de 

calidad y con pertinencia social. 

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. 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión 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 
Lograr una formación de calidad en los alumnos del Bachillerato Técnico No. 14 basada en competencias, 
hábitos de lectura, valores, sentimientos, desarrollo humano, formación ciudadana y sobre todo 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 $ 90,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 78,000.00 

  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 

$ 17,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 7,000.00 

    Acción  

    Apoyo en la participación de actividades cívicas de la localidad( sonido y material deportivo y 

uniformes) 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     matrial deportivo Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

     sonido Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 1,500.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Apoyo para la participación en Limpieza de Playas (material de limpieza) $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   10% de escenarios educativos y bibliotecas modernizados con tecnología digital.  $ 10,000.00 

    Acción  
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    Apoyo para la realización de una Feria Profesiográfica (papeleria e impresiones) $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     impresiones Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 61,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 53,000.00 

    Acción  

    Compra de materiales y reactivos quimicos para prácticas de laboratorio $ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material para laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 20,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 40,000.00 

    Acción  

    Compra de materiales para centro de cómputo (consumibles) $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material para centro de computo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 4,000.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Fortalecer el nivel de comprensión lectora y de escritura del alumnado (impresiones) $ 5,000.00 



 
 

 

BACHILLERATO TECNICO NUMERO 14  

10 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     impresiones  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     impresiones Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     impresiones Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 8,000.00 

    Acción  

    Trabajo colegiado (alimentos) $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     alimentos Alimentos y 

utensilios  
6 $ 500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 1 

)  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 3,000.00 

    Acción  

    Compra de material (papeleria) para programa interno de Orientación vocacional $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 12,000.00 
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  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

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

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 12,000.00 

    Acción  

    Ofertar cursos de capacitación docente (impresión de manuales) $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de administración  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 4,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 12,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 6,000.00 

 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. 

$ 6,000.00 

  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 

humanos de calidad. 

$ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

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

científico en la institución. 

$ 6,000.00 

    Acción  

    Apoyo para la impartición de conferencias con temáticas ambientalistas y de salud 

(combustible y viáticos) 

$ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

3 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  May ( 1 

)   
$ 6,000.00 

Objetivo estratégico Total 
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Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 35,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 18,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los procesos participativos con la comunidad en la creación de conocimientos para la atención de 

problemas urgentes en la agenda social del desarrollo, proyectos sociales y medioambientales, constituyéndose 

en comunidades de aprendizaje mutuo. 

$ 8,000.00 

   Meta POA 2014  

   Tres proyectos medioambientales que atienden problemas urgentes de la sociedad. $ 8,000.00 

    Acción  

    Apoyoen participación en campañas de salud (alimentos) $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     alimentos Alimentos y 

utensilios  
2 $ 4,000.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 8,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos programas de educación continua que fortalecen las competencias laborales de los egresados. $ 10,000.00 

    Acción  

    Compra de materiales para curso-taller "Elaboración de Memorias" (impresión de manuales) $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     imprecion de manuales  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Tramites en tiempo y forma de documentos para titulación (viáticos y combustible) $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 2,000.00 Jun ( 1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 8,000.00 

 Objetivo general  
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 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 17,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover el reconocimiento de las aportaciones individuales e institucionales a la cultura y el desarrollo local y 

nacional. 

$ 7,000.00 

   Meta POA 2014  

   25 % de aumento en el número de acciones de difusión de casos de éxito por su aportación a la cultura $ 7,000.00 

    Acción  

    Apoyo (iluminación y sonido) para la realización de Cafés Literarios $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     sonido Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 3,500.00 May ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 7,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 % Incremento porcentual de la promoción y difusión en medios institucionales para apoyar al trabajo 

cultural universitario 

$ 10,000.00 

    Acción  

    Apoyo para la realización de la semana cultural (papelería e impresiones y sonido) $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Nov ( 1 )   $ 2,500.00 

     impresiones Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Nov ( 1 )   $ 2,500.00 

     sonido Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 5,000.00 Nov ( 1 )   $ 5,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 0.00 

 Objetivo general  
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 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 0.00 

    Acción  

    fondo revolvente caja chica  $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     caja chica Servicios 

oficiales  
1 $ 0.00  n/a 
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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. 

$ 40,000.00 

 Objetivo general  

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

academia, investigación, cultura y deporte. 

$ 40,000.00 

  Objetivo particular  

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

Universidad de Colima.  

$ 40,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un evento orientado a la erradicación de la violencia de género en la comunidad universitaria. $ 40,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de la planta física del Plantel (Pintura, señalización, puertas) $ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de construccion Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 5,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 10,000.00 

     material electrico Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 5,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 10,000.00 

     material y utiles de impresion Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 5,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 10,000.00 

     mantenimiento de aires 

acondicionados 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

2 $ 5,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 10,000.00 
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y conservación  

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 29,000.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 29,000.00 

  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. 

$ 29,000.00 

   Meta POA 2014  

   102 eventos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional. $ 29,000.00 

    Acción  

    Apoyo para llevar a cabo 3 proyectos internos ambientalistas $ 9,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     mantenimiento de areas verdes Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 9,000.00 Feb( 1 )   $ 9,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de las areas verdes del Plantel(podadora,herramientas, materiales de limpieza 

y abono) 

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de limpieza  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     material de construcción  Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

 


