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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico 16 , desde su creación ha tenido como misión formar jóvenes colimenses y de los 
estados circunvecinos,en los ámbitos ; académicos, tecnológicos y humanísticos para que desarrollen todas sus 
potencialidades y adquieran las competencias , que les permitan desarrollarse  como profesionistas  en el 
ámbito laboral como técnicos; programadores o analistas químicos  y en el área de bachillerato general, o bien   
para  continúen con sus estudios  universitarios en el nivel superior. De acuerdo a los indicadores académicos, 
el 90% de nuestros egresados continúan sus estudios superiores, por ello la planta docente busca  
proporcionarles  a los estudiantes una formación integral sólida  para enfrentarse con éxitos a las decisiones 
que tome como estudiante universitario.  

Durante los últimos cuatro años hemos logrado la consolidación de varios de nuestros principales resultados e 
indicadores académicos, en el presente POA 2014, se pretende con las acciones que hemos programado y con 
las  las metas que nos comprometemos, lograr que nuestro plantel sea reconocido , como un plantel  
universitario de calidad educativa a nivel regional y con presencia nacional en los concursos  de ciencias en las 
que estamos participando , por ello establecimos como compromisos primordiales impulsar las ciencias y de 
manera específica en ; química y matemáticas. Lo anterior se refleja en los resultados que logramos en el 2013, 
en donde tuvimos destacada participación en la Olimpiada Nacional de Química .  

En el 2013 logramos una tasa de retención de primero a tercer semestre del 95.7%, una eficiencia terminal por 
cohorte del 82%, y el porcentaje de aprobación del 95.35, aunado a lo anterior la deserción escolar fue solo del 
0.1%. Además de estos resultados , las principales acciones emprendidas  como; el equipamiento del centro de 
cómputo, cambio de mobiliario de las aulas, mejora de algunos espacios y anexos educativos y la mejora en los 
resultados del examen ENLACE  en Habilidades Matemáticas y Matemáticas, han permitido que el bachillerato 
continúe como un plantel de alta demanda y reconocida entre los mejores del nivel medio superior universitario.  

El Bachillerato Técnico 16 tiene entre sus fortalezas ; una planta de catedráticos conformada por 32 docentes, 
867 estudiantes que son la razón de ser de nuestras funciones sustantivas; y como apoyo contamos con 
personal de orientación educativa, promotor deportivo, asesor pedagógico, personal secretarial eficiente, apoyo 
técnico para el servicio social y las acreditaciones deportivas y culturales , además de asesoría para las becas 
estudiantiles, todos el personal bajo la coordinación de los directivos que han mostrado eficiencia y eficacia en 
el desempeño de sus funciones como quedan demostrados en los resultados  e indicadores académicos que 
hemos alcanzado en los últimos años, producto del trabajo de un equipo consolidado e institucionalmente 
comprometido.   

Nuestra infraestructura física y equipamiento de los espacios educativos  muestran un déficit en relación con el 
número de  estudiantes y grupos  con los que contamos actualmente así como otras instalaciones y anexos 
necesarios para una mejora continua de nuestros servicios, sin embargo, ello no ha sido limitante para  lograr 
nuestros objetivos en cada semestre y en cada generación de egresados.  

En en POA 2014, renovamos nuestra mística de trabajo para consolidar el bachillerato  como un plantel 
universitario de calidad , motivo por el cual, nuestras principales acciones estarán enfocadas principalmente a:  

a.- Continuar con el equipamiento de laboratorios y centro de cómputo.  

b.- Concluir la renovación del mobiliario de las aulas bajo nuestra responsabilidad.  

c.- Disminuir la reprobación escolar par ubicarlos en el 3%.  

d.- Fortalecer los talleres itinerantes de la ciencia  con mayor presencia en los planteles de educación básica.  

e.- Consolidar  los proyectos del área de Químicos, Matemáticas y del Bachillerato General  

f.- Consolidar el trabajo y proyectos de las academias internas.  

g.- Fortalecer la asignatura de inglés como una segunda lengua y su proyecto musical.   
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II. Diagnóstico 
Durante el mes de diciembre del 2013, los que integramos el Bachillerato Técnico 16, realizamos una 
evaluación de las acciones desarrolladas durante el año, con la finalidad de verificar el alcance de las metas 
establecidas en el POA 2013, así como de aquellas acciones que por necesidades de los servicios educativos 
que ofertamos se tuvieron que implementar para fortalecer algunas áreas específicas y algunas asignaturas que 
presentaban resultados poco favorables, lo anterior con la finalidad de ir corrigiendo algunos indicadores , 
principalmente académicos y de gestión que podrían afectar los resultados finales.  

 Los principales compromisos que como plantel asumimos en el POA 2013, fueron principalmente:  

a.- Mejorar los resultados de desempeño académico  de los alumnos en el área de ciencia experimentales.  

b.- Mejorar y equipar los espacios educativos.  

c.- Mejorar sustancialmente los indicadores  y resultados académicos.  

d.- Participar en las olimpiadas de conocimientos en Química.  

e.-Fortalecer los resultados alcanzados en los proyectos de las academias internas de ; ciencias 
experimentales, ciencias sociales, inglés y Matemáticas.  

f.- Mejorar los resultados de nuestros egresados en el examen ENLACE.  

Con los compromisos anteriormente señalado al principio de año, nos dedicamos a cumplir cada uno de los 
objetivos y metas prevista, al  realizar nuestra evaluación final pudimos comprobar en términos generales que 
cumplimos al 100% con las acciones y metas  que establecimos en nuestro plan anual de trabajo y que los 
resultados fueron satisfactorios de acuerdo a lo que resumimos en los siguientes puntos:  

I.- RESULTADOS E INDICADORES ACADÉMICOS.  

a.- Incremento en la matrícula escolar 867 estudiantes.  

b.- tasa de retención de 1° a 3er semestre de 95.7%  

c.- eficiencia por cohorte de la generación 2011-2013 82%.  

d.- deserción escolar en el año de 0.1%.  

e.- porcentaje de aprobación de 95.3%.  

f.- la reprobación escolar en el año fue de 4.6%.  

g.- promedio de calificación de 8.52.  

h.- efeciencia en prácticas de laboratorio de 100% con 1080 prácticas realizadas.  

i.- los resultados del examen ENLACE  el 67.5 % de los sustentantes lograron los niveles bueno y excelente en 
compresión lectora.y  el 49.6% en matemáticas.  

j.- participamos conjuntamente con el CONACYT en el proyecto itinerante de la ciencia para el nivel básico.  

k.- participamos en Chihuahua , Chihuahua en la Olimpiada Nacional de Química.  

II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

a.- se compraron 14 computadoras, 2 video-proyectores, 2 minicomputadoras, 1 impresora y 6 pantallas.  

b.- se adquirieron 245 sillas para los estudiantes con lo que logró equipar 5 aulas con mobiliario nuevo.  

c.- establecimiento de vivero de plantas medicinales.  

III.- GESTIÓN.  

a.- participamos en tres campañas de descacharización.  

b.- realizamos tres eventos musicales en el área de inglés para la sociedad.  

c.- realización de jornadas familiares, deportivas, artísticas y de apoyo a grupos vulnerables de la sociedad.  

e.- Campaña de espacio libre de tabaco en el campus universitario.  

  

Como se detalla en líneas anteriores nuestros resultados fueron favorables en términos generales y cumplimos 
con nuestros compromisos establecidos en el POA 2103, que  tuvieron como beneficiarios directos a nuestros 
estudiantes, docentes, padres de familia , al plantel y a la institución, pero principalmente a la sociedad a la que 
nos debemos; sin embargo también reconocemos que existen algunas áreas específicas que debemos priorizar 
mediante acciones en equipos de trabajo multidisciplinario para atender las necesidades educativas de nuestros 
estudiantes, siendo estas principalmente las siguientes:  

a.- Construcción de aulas y área administrativa.  

b.- Mayor equipamiento de los laboratorios y centro de cómputo.  

c.- Actualización de los equipos y programas informáticos.  

d.- Mejor equipamiento de las aulas y espacios educativos.  
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e.- Construcción de cubículos para asesorías individuales.  

f.- Mejorar el trabajo colegiado de las académias internas.  

g.- Acondicionamiento de los anexos; orientación,trabajo social,auditorio,biblioteca y sanitarios.  

h.- Disminuir la reprobaciónn escolar.  

i.- Mejorar los resultados del examen ENLACE  y el porcentaje de alumnos aceptados en las facultades 
universitaria.  

j.- Concluir la dotación de nuevo mobiliario en las aulas bajo nuestra responsabilidad.  

k.- Consolidar los talleres itinerantes de las ciencias y proyectos  de : química, matemáticas y bachillerato 
general.  

l.- Consolidar la presencia de los estudiantes del bachillerato en la Olimpiada Nacional de Química.  

 Como se ha establecido son muchas las áreas que hay que atender y consolidar sin embargo , hemos 
emprendido acciones que nos van a permitir que en pocos años podremos consolidar el Bachillerato Técnico 16 
como un plantel universitario de calidad educativa y con presencia  regional y nacional.  
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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. 

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

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. 

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 de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
 OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS JOVENES PARA QUE LOGREN SU DESARROLLO INTEGRAL 
Y ADQUIERAN LA COMPETENCIAS QUE LE PERMITA INTEGRARSE CON ÉXITO AL TRABAJO Y A LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES. 
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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 $ 338,200.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 244,400.00 

  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 

$ 22,900.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 14,000.00 

    Acción  

    Eventos de fiestas patrias $ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Reconocimiento al desempeño escolar 

en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 4,500.00 Jul ( 1 )   $ 4,500.00 

     Accesorios, herramientas menores 

para la conservación de los bienes 

muebles e inmuebles 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

     Materiales conservación, reparación y 

mantenimiento de bienes inmuebles. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 3,500.00 Ene ( 1 )   $ 3,500.00 

   Meta POA 2014  

   10% de escenarios educativos y bibliotecas modernizados con tecnología digital.  $ 8,900.00 

    Acción  
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    Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual $ 8,900.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Software de protección para equipo de 

computo. 
Activos 

intangibles  
1 $ 8,900.00 Ene ( 1 )   $ 8,900.00 

    Acción  

    Constitución de Fondo Revolvente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Fondo revolvente Servicios 

oficiales  
1 $ 0.00  n/a 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 215,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 215,000.00 

    Acción  

    Equipamiento de 10 computadoras de escritorio para el Centro de Computo. $ 105,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mobiliario y equipo, bienes 

informáticos y equipo de cómputo. 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 52,500.00 May ( 1 )   $ 52,500.00 

     Mobiliario y equipo, bienes 

informáticos y equipo de cómputo. 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 52,500.00 Feb ( 1 )   $ 52,500.00 

    Acción  

    Sustancias, reactivos, materiales de Laboratorio $ 110,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de sustancias, productos 

químicos y farmacéuticos de 

aplicación humana o animal; así como 

toda clase de materiales y suministros 

médicos y de laboratorio 

Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 110,000.00 Feb ( 1 )   $ 110,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 6,500.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 6,500.00 

    Acción  
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    Curso-taller para hablar en público $ 6,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión 
Otros servicios 

generales  
1 $ 3,500.00 Ene ( 1 )   $ 3,500.00 

     Materiales, útiles y equipos menores 

de oficina 
Servicios de 

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

     Material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 22,500.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 22,500.00 

   Meta POA 2014  

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

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 22,500.00 

    Acción  

    Reunión con el personal de cuerpos académicos para evaluación, formación y capacitación 

docente 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,500.00 Ene ( 1 )   $ 4,500.00 

    Acción  

    Reunión con el personal de cuerpos académicos para evaluación, formación y capacitación 

docente 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,500.00 Mar ( 1 )   $ 4,500.00 

    Acción  

    Reunión con el personal de cuerpos académicos para evaluación, formación y capacitación $ 4,500.00 
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docente 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,500.00 Abr ( 1 )   $ 4,500.00 

    Acción  

    Reunión con el personal de cuerpos académicos para evaluación, formación y capacitación 

docente 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,500.00 Jun ( 1 )   $ 4,500.00 

    Acción  

    Reunión con el personal de cuerpos académicos para evaluación, formación y capacitación 

docente 

$ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1 $ 4,500.00 Sep ( 1 )   $ 4,500.00 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 71,300.00 

  Objetivo particular  

  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. 

$ 45,000.00 

   Meta POA 2014  

   30% de PE de bachillerato actualizados. $ 13,000.00 

    Acción  

    Presentación del music-fest $ 13,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Conferencia sobre "Como hablar en 

Público" en inglés como segunda 

lengua 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 
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oficiales  

     Mantenimiento y conservación general 

de espacios universitarios 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 6,000.00 Feb ( 1 )   $ 6,000.00 

     Materiales Impresos Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Feb ( 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. 

$ 32,000.00 

    Acción  

    Realizar curso-taller de coreografía $ 7,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de teatro para presentación de 

festival 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 7,500.00 Mar ( 1 )   $ 7,500.00 

    Acción  

    Exposición de evidencias académicas $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación, de 

espacios del plantel 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Materiales, útiles y equipos menores 

de oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 7,000.00 Feb ( 1 )   $ 7,000.00 

     Renta de mobiliario para la exposición 

y presentación de trabajos escolares 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 1,000.00 May ( 1 )   $ 1,000.00 

     Mantenimiento y conservación general 

de espacios universitarios. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

1 $ 2,000.00 Ene ( 1 )   $ 2,000.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Concurso de periódico mural $ 9,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 
Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 

     Reconocimiento al desempeño escolar 

en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Ene ( 1 )   $ 2,500.00 

  Objetivo particular  

  Dar continuidad a los procesos de actualización de los planes y programas de estudio de educación superior, 

atendiendo los lineamientos del modelo educativo y los principios de responsabilidad social 

$ 12,500.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizados. $ 6,000.00 

    Acción  

    Premio de Ciencias  $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reconocimiento al desempeño escolar 

en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  
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   10 asignaturas libres en servicios educativos en abierto para nivel medio superior. $ 6,500.00 

    Acción  

    Jardin botánico $ 6,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de sustancias, productos 

químicos y farmacéuticos. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     Prendas de protección personal, 

blancos vestuario y sus accesorios 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

     Acervo bibliografico, como material de 

apoyo 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 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. 

$ 13,800.00 

   Meta POA 2014  

   10% de planteles de bachillerato incorporados al SNB. $ 6,300.00 

    Acción  

    Apoyo a estudiantes con problemas de reprobación $ 6,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de toda clase de 

refacciones, accesorios, herramientas 

menores, de los bienes muebles e 

inmuebles 

Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 6,300.00 Mar ( 1 )   $ 6,300.00 

   Meta POA 2014  

   30% de matrícula de educación media superior en PE de calidad. $ 7,500.00 

    Acción  

    Curso de nivelación en matemáticas $ 7,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

1 $ 3,500.00 Ene ( 1 )   $ 3,500.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Adaptación, mejora, conservación, 

reparación y mantenimiento de bienes 

inmuebles  

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

     Mantenimiento y conservación general 

de espacios universitarios 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 71,500.00 

 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. 

$ 56,500.00 

  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. 

$ 30,500.00 

   Meta POA 2014  

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

científica de calidad. 

$ 30,500.00 

    Acción  

    Taller de Química $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de sustancias, productos 

químicos y farmacéuticos, cristalería 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 22,000.00 Ene ( 1 )   $ 22,000.00 

    Acción  

    Concurso de experimentos y proyectos $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de administración, emisión Materiales de 

administración, 

1 $ 5,000.00 Mar ( 1 )   $ 5,000.00 
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de documentos y artículos oficiales emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,500.00 Ago ( 1 )   $ 3,500.00 

  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. 

$ 26,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 estudiantes participando en proyectos de investigación de la institución. $ 26,000.00 

    Acción  

    Olimpiada de Química $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios de traslado, instalación y 

viáticos del personal, como 

representación en el Olimpiada de 

Química nivel estatal 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 8,000.00 Feb ( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Concurso interno de Química $ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de administración, emisión 

de documentos y artículos oficiales 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,500.00 Ago ( 1 )   $ 3,500.00 

     Materiales conservación, reparación y 

mantenimiento de bienes inmuebles 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

     Reconocimiento al desempeño escolar 

en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

1 $ 3,000.00 Ago ( 1 )   $ 3,000.00 
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menores 

     Materiales de administración, emisión 

de documentos y artículos oficiales 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 8,500.00 Mar ( 1 )   $ 8,500.00 

 Objetivo general  

 Generar los ajustes necesarios a la política y programas institucionales para el desarrollo de la investigación científica, 

impulsando la producción científica de calidad en todas sus vertientes y cultivadas en la Universidad. 

$ 15,000.00 

  Objetivo particular  

  Reorganizar las actividades científicas y tecnológicas a través de la creación de institutos de investigación en las 

diferentes áreas del conocimiento que cultiva la institución, tomando como base su grado de desarrollo. 

$ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   100% de avance en la implementación de nuevos esquemas de articulación del trabajo científico que 

coadyuven a la formación de institutos de investigación (Reglamento, definición formal de instituto, 

procesos). 

$ 15,000.00 

    Acción  

    Semana del Químico $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Conferencia sobre Química Analítica 

otorgada al alumnado del área 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Servicios relacionados con la 

celebración de actos y ceremonias 

oficiales 

Servicios 

oficiales  
1 $ 1,500.00 Abr ( 1 )   $ 1,500.00 

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 6,000.00 Ago ( 1 )   $ 6,000.00 

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 4,500.00 Abr ( 1 )   $ 4,500.00 

Objetivo estratégico Total 
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Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 45,500.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 14,500.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 7,500.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 7,500.00 

    Acción  

    Jornada deportiva $ 7,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Vestuario, blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

     Mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 
Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

1 $ 3,500.00 Feb ( 1 )   $ 3,500.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria. 

$ 7,000.00 

   Meta POA 2014  

   12 Historias de éxito de universitarios difundidas $ 7,000.00 

    Acción  

    Foros y mesa redonda sobre oferta educativa $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Conferencia para padres de familia, 

expositor externo 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,000.00 Mar ( 1 )   $ 3,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 16,000.00 
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  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 7,500.00 

   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. 

$ 7,500.00 

    Acción  

    Talleres de prevención de violencia interfamiliar y adicciones $ 7,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales y útiles de 

oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 4,500.00 Jul ( 1 )   $ 4,500.00 

  Objetivo particular  

  Impulsar estrategias que faciliten el diálogo, encuentro y participación de la comunidad universitaria y la 

sociedad, a fin de reforzar la identidad institucional, la difusión y divulgación de la creatividad, el conocimiento y 

las buenas prácticas. 

$ 8,500.00 

   Meta POA 2014  

   30% de asistencia a eventos de la Universidad de Colima realizados en sus espacios escénicos y 

difundidos por los medios institucionales propios 

$ 8,500.00 

    Acción  

    Taller de escuela para padres $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales y útiles de 

oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,500.00 May ( 1 )   $ 3,500.00 
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     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 5,000.00 Feb ( 1 )   $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 15,000.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

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

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 15,000.00 

    Acción  

    Semana cultural $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mobiliario para presentación 

de trabajos de la semana cultural 
Servicios de 

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

     Equipo de Sonido Servicios de 

arrendamiento 
3 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 6,000.00 

     Materiales, útiles y equipos menores 

de oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Materiales de administración, emisión 

de documentos y artículos oficiales 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 122,800.00 

 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. 

$ 122,800.00 

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

Educativo Nacional. 

$ 46,000.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos del desarrollo institucional documentados. $ 18,000.00 

    Acción  

    Adquirir un equipo para fotocopiado o duplicador, para abaratamiento de costos. $ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de equipos propios para el 

desarrollo de las actividades 

administrativas, productivas y demás 

instalaciones 

Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 18,000.00 Ene ( 1 )   $ 18,000.00 

   Meta POA 2014  

   30 Directivos y mandos medios capacitados en documentación de procesos y procedimientos. $ 28,000.00 

    Acción  

    Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 28,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y útiles de impresión y 

reproducción, fotocopiado e impresión. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 6,500.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 13,000.00 

     Adquisición de materiales y útiles de 

oficina, impresión y reproducción, para 

el procesamiento en equipos y bienes 

informáticos; materiales estadísticos, 

geográficos, de apoyo informativo y 

didáctico. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 15,000.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 51,800.00 

   Meta POA 2014  

   30 % de trámites y prestaciones de servicio optimizados porque la comunidad universitaria y la sociedad 

tengan acceso en cualquier lugar y modalidad que lo soliciten 

$ 13,300.00 

    Acción  

    Desarrollo de programa de orientación educativa $ 4,800.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales y útiles de 

oficina 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,300.00 Mar ( 1 )   $ 2,300.00 

     Mantenimiento y conservación general 

de espacios universitarios 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,500.00 Ene ( 1 )   $ 2,500.00 

    Acción  

    Realizar Feria Profesiográfica $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales didácticos para el 

desempeño de actividades docentes, 

educacionales 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Reconocimiento al desempeño escolar 

en el trabajo académico de los 

estudiantes. 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Adquisición de toda clase de mobiliario 

y equipo de administración; bienes 

informáticos y equipo de cómputo 

Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 1,500.00 Mar ( 1 )   $ 1,500.00 

   Meta POA 2014  

   50 % de servicios de tecnologías de información utilizadas de acuerdo a estándares internacionales $ 8,500.00 

    Acción  

    Compra o mantenimiento de equipos, materiales para aulas o espacios administrativos $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de materiales y artículos 

utilizados en la construcción, 

reconstrucción, ampliación, 

adaptación, mejora, conservación, 

reparación y mantenimiento de bienes 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 8,500.00 Ene ( 1 )   $ 8,500.00 
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inmuebles 

   Meta POA 2014  

   5% de disminución porcentual de costos de operación al estandarizar el uso de tecnologías de 

información y comunicación 

$ 30,000.00 

    Acción  

    Renovación de equipos computo obsoletos de área administrativa $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mobiliario y equipo administrativo, 

bienes informáticos y equipo de 

cómputo. 

Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 30,000.00 Mar ( 1 )   $ 30,000.00 

  Objetivo particular  

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

integral, que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias con calidad y seguridad 

en la información. 

$ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   % de satisfacción de universitarios por el ambiente organizacional $ 25,000.00 

    Acción  

    Consumo de agua para área administrativa, docente, escolar $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de alimentación en apoyo de 

las actividades de los servidores 

públicos. 

Alimentos y 

utensilios  
1250 $ 20.00 Ago ( 200 )  Oct ( 250 )  

Feb ( 250 )  Abr ( 250 )  Jun 

( 300 )   

$ 25,000.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 16  

25 

 

Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 22,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 22,000.00 

  Objetivo particular  

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

fines institucionales. 

$ 22,000.00 

   Meta POA 2014  

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

de Colima. 

$ 22,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento y conservación general de espacios universitarios. $ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento y conservación general 

de equipos, servicios de instalación, 

mantenimiento, reparación y 

conservación de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles. 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

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

     Adaptación, mejora, conservación, 

reparación y mantenimiento de bienes 

inmueble 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 12,000.00 Mar( 1 )   $ 12,000.00 

 


