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I. Presentación 
El Programa Operativo Anual es un proyecto a corto plazo que contribuye a lograr los objetivos y metas 
institucionales que se encuentran puntualizados en la agenda universitaria y en el plan institucional de 
desarrollo 2014 - 2017, las estrategias de la Dirección General de Educación Media Superior y el Programa 
Operativo Anual 2013 para su continuidad.   

   

El Bachillerato Técnico No. 18 se encuentra ubicado en el campus Coquimatlán de la Universidad de Colima y 
forma parte de la Delegación Regional No. 4, como único plantel de Educación Media Superior. En el municipio 
este es el bachillerato que cubre la mayor demanda de egresados de secundaria.    

   

El Bachillerato Técnico No. 18 de la Universidad de Colima, está ubicado en el Campus Coquimatlán, se creó 
en Noviembre 24 de 1979 por acuerdo de Rectoría y aprobación del Consejo Universitario mediante el acta 
número 68 de la misma fecha.  Más del 95% de la población estudiantil reside en la cabecera municipal y 
comunidades rurales del municipio; el resto proviene de las colonias cercanas de Colima y Villa de Álvarez.  
Actualmente cuenta con una matrícula de 288 estudiantes integrando seis grupos, 4 en el turno matutino que 
corresponde a los terceros y quintos semestres y  dos de primer semestre, en el turno vespertino.  

  

A treinta y cuatro años de su fundación, el plantel se ha posicionado como una opción educativa de calidad con 
la implementación de estrategias diseñadas en conjunto entre la planta docente, administrativa y estudiantil. Se 
ofrece la opción de bachillerato general con el plan de estudios de bachillerato general 2010, mismo que se 
puso en marcha en agosto del mismo año. Ha egresado la primera generación que lleva una formación 
orientada en el desarrollo de competencias señaladas en el Marco Curricular Común de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior. Los resultados dan muestra del gran equipo de trabajo que se ha consolidado a 
través del personal docente, administrativo y los estudiantes; hoy en día estamos empeñados en ser uno de los 
primeros planteles en incorporarse al Sistema Nacional de Bachillerato, de ahí que los docentes se encuentren 
comprometidos en el mejoramiento de su práctica docente.   

  

El Poa 2014 pretende contribuir en la formación integral de los estudiantes a través de una educación con 
responsabilidad social que debe plasmarse en cada una de las acciones que se emprendan desde la dirección 
del plantel, para ello, es importante que mencionar que en el presente documento se han plasmado acciones 
que encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura y mejoramiento de los servicios que se ofrecen a los 
estudiantes, así como también a fomentar la participación de docentes en la asistencia a eventos de carácter 
nacional.   

  

Asimismo, pretende dar respuesta a las principales áreas que requieren atención:  

- Ampliación de la infraestructura del plantel.  

- Contar con la autoevaluación del plantel considerando los lineamientos del COPEEMS.  

- Mejoramiento de los indicadores de rendimiento escolar.  

- Fortalecer la atención de los estudiantes.  

- Colaborar en el programa Calidad de Vida emprendido por la Rectoría.  

- Mantener en condiciones funcionales el edificio.  
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II. Diagnóstico 
Los resultados obtenidos durante el 2013 han sido parte del trabajo conjunto entre la planta docente, alumnos y 
personal administrativo y de apoyo dan muestra del esfuerzo, compromiso y apoyo incondicional que han 
demostrado, así como el entusiasmo, energía, entrega y disposición de los estudiantes que conforman el 
Bachillerato Técnico No. 18.    

   

En este inicio de año planteamos metas alcanzables y que impactaran en el mejoramiento de las áreas de 
oportunidad, se ha cumplido con este compromiso que se asumió y que estamos dando buenas cuentas a las 
autoridades universitarias, padres de familia y la comunidad en general, ya que se pretende asegurar una 
formación integral que responda a los requerimientos del modelo educativo institucional y nacional a través de 
una educación con responsabilidad social.   

   

Los avances obtenidos durante el año pasado son significativos, sobre todo en los indicadores de rendimiento 
se observa una tasa de retención por arriba del 90%. En cuanto al promedio de calificación se logró un 8.41, y 
la aprobación oscilo en un 97%, mostrando con ello una constante en función a los resultados de años 
anteriores. La eficiencia terminal muestra una disminución considerable en relación al año pasado, alcanzando 
un 81.31% en la cohorte y el indicador global; esta situación se deben a diversos factores que influyeron en la 
disminución de este indicador, factores que pudieran analizarse desde la perspectiva pedagógica, pues con la 
generación que egresó el presente año, es la primera del nuevo plan de estudios e hipotéticamente se piensa 
que afectó el desarrollo de las estrategias implementadas para la adquisición de aprendizajes y desarrollo de 
conocimientos. Sin embargo, se logró disminuir la deserción escolar a 1.08%, lo que demuestra que las 
estrategias de apoyo a los alumnos en función de contrarestar este indicador fueron favorables.   

   

Es importante mencionar que los resultados presentamos, es gracias a la buena dinámica de trabajo que cada 
uno de los integrantes de esta comunidad universitaria le inyecta a sus actividades, pues todos desarrollamos la 
creatividad en cada una de las acciones que emprendemos, ya que debido a la falta de algunos espacios 
necesarios para el desarrollo de las actividades escolares propician que inventemos con los recursos que 
contamos.    

   

La realización de las actividades en el 2013, favorecieron a obtener buenos resultados en los indicadores 
internos y externos; pues con la formación ofrecida a los alumnos pudimos reafirmar los buenos puntajes 
obtenidos en la aplicación de la prueba enlace, en la habilidad lectora se incrementó el porcentaje en el nivel 
elemental: Excelente se incrementó de 6.7 a 6.9, en el bueno disminuyo de 67.6 a 52.9, en el elemental 
aumentó de 21.0 a 35.6 y se disminuyó en el nivel insuficiente de 4.8, en relación con la aplicación del 2012.   

   

Mientras que en la habilidad matemática en el nivel excelente de haber obtenido 15.2 disminuyó a 8.0, para el 
nivel bueno se había registrado un 30.5, en la aplicación 2013 se obtuvo 20.7; respecto al nivel elemental se 
alcanzó un 41.9 en el 2012, pero en la actual aplicación se incrementó a 49.4, además en el nivel insuficiente se 
incrementó el porcentaje del año anterior de un 12.4 a 21.8.   

   

Con la finalidad de promover una Educación con responsabilidad social, las actividades programadas y 
desarrolladas tuvieron como principal objetivo inculcar esta filosofía en los alumnos del plantel. De ahí que se 
han llevado a cabo actividades deportivas, culturales, sobre el cuidado de la salud y del medio ambiente, 
sentido de servicio social, entre otras, forman parte de la promoción de una formación integral a través de las 
acciones de atención y apoyo de estudiantes, entre las que destacan, los servicios de orientación educativa y 
vocacional, la cobertura del programa de tutorías, servicios médicos en la detección de enfermedades, 
participación del comité de salud y la buena respuesta de los alumnos en la jornadas estatales de 
descacharrización y el sumarse al programa EVUC auxiliando en las actividades emprendidas por el 
Voluntariado Universitario.   

   

La realización de actividades extraclase ofrece a los estudiantes espacios de práctica en escenarios reales, en 
este sentido, fueron organizados con la participación entusiasta de los docentes; se llevaron a cabo diversos 
viajes de estudios en el ámbito local y regional, la Expobach es, sin duda, uno de los eventos de mayor 
participación de los estudiantes y es una evidencia del trabajo colegiado que desarrollan los profesores. La 
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edición del 2013 mostró una modificación completa, ya que se planteó sobre el fomento a la lectura, donde 
participaron estudiantes del CEDELUC, IUBA, y otras instancias en la promoción de esta actividad tan 
importante en los estudiantes. Durante la última expobach, se formaron mesas de lectura coordinadas por los 
responsables de las instancias universitarias involucradas, además del desarrollo de 2 cafés literarios en el 
marco de esta actividad.     

   

Los profesores están comprometidos en su trabajo y ello se demuestra con los resultados obtenidos en cada 
una de las materias de las que son responsables. Así como en los proyectos académicos que se han 
desarrollado con la participación de varios docentes, estas actividades muestran la iniciativa y creatividad de los 
docentes, ya que logran vincular los contenidos de sus asignaturas con la situaciones del entorno donde se 
desenvuelven los estudiantes, además alcanzan a demostrar la aplicabilidad de los conocimientos y 
aprendizajes que se promueven al interior de las aulas. La aceptación por participar en cursos de capacitación 
docente, disciplinar y de autoconocimiento demuestra el gran interés por mejorar las condiciones de su práctica 
docente.   

     

La infraestructura es parte muy importante para el desarrollo armónico del trabajo y el cumplimiento con las 
metas establecidas, hoy en día, los espacios con los que se cuenta son insuficientes, aun cuando en los últimos 
años se le ha dado mantenimiento y acondicionado algunas áreas para ser más funcional. Aunque aún no es 
suficiente el espacio, las aulas están equipadas con lo necesario para llevar a cabo las actividades por parte de 
los profesores.   

   

El centro de cómputo ha sido un compromiso que no se ha concluido, en noviembre de 2012 se asumió el 
compromiso para acondicionar el espacio de la biblioteca del plantel en un centro de cómputo más grande, sin 
embargo el proyecto aún no se concluye, pues esta actividad se incorporó al Fondo de Aportaciones Múltiples y 
estamos a la espera de la incorporación del cableado de red, cambio de la fibra óptica e instalación eléctrica 
interna; es importante resaltar que de nuestra parte destinamos un porcentaje de recursos en el POA 2013, 
pero ya lo hemos aplicado. Consideramos que la ampliación de este espacio daremos cobertura a la demanda 
en el número de alumnos por grupo.    

   

Durante el 2013 se han identificado estrategias que han redituado en buenos resultados, pero también en 
acciones que no tuvieron el impacto deseado y que posiblemente requieran de un mayor análisis en la 
aplicación, por ello, el replanteamiento de algunas de ellas es la principal prioridad para el 2014.   

  

Principales acciones realizadas en el 2013  

- Seguimiento a los programas de estudio del nuevo plan  

- Logró el 33% de la planta docente certificada en competencias docentes a través del programa de 
CERTIDEMS de la ANUIES.  

- Mejoramiento en las prácticas docentes, logramos que se mantuviera el número de asistentes a estos eventos.  

- Se inició la elaborar del diagnóstico del plantel considerando los lineamientos del COPEEMS.  

- Fortalecer la atención de los estudiantes.  

- Mejoramiento de los indicadores de rendimiento escolar.  

- Fomentó una educación con responsabilidad social con la participación de los estudiantes en acciones al 
exterior del plantel.  

- Atención de las necesidades de los alumnos en las diversas áreas sociales, psicológicas, familiares y 
académicas  

  

Principales áreas de atención   

- Ampliación de la infraestructura del plantel.  

- Contar con la autoevaluación del plantel considerando los lineamientos del COPEEMS.  

- Mejoramiento de los indicadores de rendimiento escolar.  

- Fortalecer la atención de los estudiantes.  

- Colaborar en el programa Calidad de Vida emprendido por la Rectoría.  

- Mantener en condiciones funcionales el edificio.  
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Impulsar la docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria como medio para la formación 

humana y la proyección social 

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

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.   
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Contribuir en la formación integral de los estudiantes a través de una educación 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 $ 47,022.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 47,022.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 47,022.00 

   Meta POA 2014  

   64 planes de desarrollo de planteles diseñados y en operación. $ 1,022.00 

    Acción  

    Proporcionar al personal académico semestralmente un manual de apoyo, en el cual registre 

asistencias, participaciones y calificaciones de los alumnos a su cargo.  

$ 1,022.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de engargolados Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 511.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 1,022.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 46,000.00 

    Acción  

    Contar con el material didáctico necesario para el personal docente desempeñe sus actividades 

académicas programadas en el ciclo escolar 

$ 16,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de papelería 

ejemplo: plumones, plumas, lápices, 

papel cartulina y  papel opalina, etc.   

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 8,000.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 16,000.00 

    Acción  
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    Contar con el material apropiado para poder realizar al 100% las Prácticas de laboratorio 

programadas 

$ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material y reactivos de laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos y 

de laboratorio  

2 $ 15,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 30,000.00 

    Acción  

    Realización de actividades extraclase con el alumnado al finalizar cada periodo escolar $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de toldos y mueble Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 0.00  n/a 

 Objetivo general  

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

académicos externos. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  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 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Asistencia de 3 docentes a eventos de formación docente a nivel nacional  $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de viáticos para profesores, que  

participaran en eventos  Nacional de 

Educación Media Superior. 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 17,600.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 17,600.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 17,600.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 17,600.00 
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    Acción  

    Contar con el material necesario para poder llevar a cabo los clubes deportivos y culturales $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de balones de basquetbol y 

vólibol para las actividades deportivas  
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

    Acción  

    Proporcionar  el material necesario para la realización de las actividades de la Banda de guerra $ 9,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material para banda de 

guerra  
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 4,800.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 9,600.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 135,378.00 

 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. 

$ 15,375.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 15,375.00 

   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 

$ 5,375.00 

    Acción  

    Atender oportunamente los servicios de mantenimiento del equipo de cómputo  con el que 

cuenta el plantel. 

$ 5,375.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de espumas y aires 

comprimidos  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 2,687.50 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,375.00 
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   Meta POA 2014  

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

información y comunicación 

$ 10,000.00 

    Acción  

    Atender oportunamente el mantenimiento preventivo en fotocopiadora, cañones e impresoras 

con las que se cuentan en el plantel. 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de fotocopiadora e 

impresoras y proyectores de 

diapositivas 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

2 $ 5,000.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 10,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 120,003.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 101,403.00 

   Meta POA 2014  

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

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 75,403.00 

    Acción  

    Mantener en condiciones favorables los extintores con los que cuenta el plantel  $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Recarga de extintores Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

1 $ 6,000.00 Abr ( 1 )   $ 6,000.00 

    Acción  

    Solventar el gasto diario de agua purificada al personal docente, administrativo y estudiantes. $ 14,003.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de agua purificada Alimentos y 

utensilios  
11 $ 1,273.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 14,003.00 

    Acción  
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    Realización de reuniones de trabajo, cursos y capacitaciones  con el personal docente y 

administrativo. 

$ 5,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material para cafetería Alimentos y 

utensilios  
5 $ 1,080.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 )  

Sep ( 1 )  Nov ( 1 )   
$ 5,400.00 

    Acción  

    Contar con los suministros necesarios para el buen funcionamiento de las impresoras y 

fotocopiadora del plantel. 

$ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tóner para impresoras, 

fotocopiadora y fax 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 3,500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 14,000.00 

    Acción  

    Ofrecer a los alumnos, profesores y personal administrativo instalaciones en condiciones 

agradables para poder realizar sus actividades.  

$ 24,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de limpieza Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos y 

de laboratorio  

2 $ 12,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 24,000.00 

    Acción  

    Atender oportunamente los eventos y reuniones en los cuales es convocado el director del 

plantel. 

$ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gasolina del mes Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 26,000.00 

    Acción  

    Adquirir el material necesario para la realización actividades administrativas  y del personal $ 26,000.00 
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docente 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material  papelería para 

todo el ciclo escolar  
Materias primas 

y materiales de 

producción y 

comercialización  

2 $ 13,000.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 26,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

$ 18,600.00 

   Meta POA 2014  

   64 Acciones para preservar o rehabilitar la infraestructura universitaria $ 18,600.00 

    Acción  

    Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de aires acondicionados con los que cuenta el 

plantel.  

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago del mantenimiento preventivo a 

los equipos de aires acondicionados  
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

2 $ 2,000.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 4,000.00 

    Acción  

    Dar respuesta a las observaciones en los informes de la comisión de higiene y seguridad del 

plantel. 

$ 9,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento preventivo de las 

instalaciones del plantel, (cambio de 

lámparas, de conectores, de llaves de 

agua, etc.). 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

12 $ 800.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 9,600.00 

    Acción  

    Mantener  en óptimas condiciones las áreas del edifico  $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Modificación de puertas de acceso, de 

las aulas y del centro de cómputo 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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