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I. Presentación 
El Bachillerato Ténico No. 19 creado en en Junio de 1980 y ubicado en la Comunidad de Cerro de Ortega, se ha 
caracterizado en la región por ser impulsor en la formación Académica, cultural y social de Los Jóvenes de la 
región, que incluye estudiantes de la población donde se encuentra asentado asi como de comunidades rurales 
aledañas como, Callejones, y San Miguel del Ojo de Agua, de la misma manera, del Estado vecino de 
Michoacán . Por lo consiguiente es una prioridad que los Estudiantes en su mayoría inicien su preparación de 
una manera óptima y de Igual manera termine su bachillerato para que esten en condiciones de continuar sus 
estudios de nivel Licenciatura y sean asi de manera invidual y conjunta promotores del cambio en esta 
Población, con una Visión de Responsabilidad Social.  

  

Es importante señalar que durante la estancia de tres años en el plantel, debemos de garantizar que los 
estudiantes en acompañamiento con los profesores realicen las acciones que sean pertinentes, para mejorar la 
RetencIón y eficiencia terminal en el plantel, asi como la mejora del aprovechamiento escolar. Por lo que 
debemos de trabajar de manera conjunta el personal Directivo, Docentes, Administrativos y Padres de Familia, 
implementado actividades tendientes a disminuir la deserción  escolar, ocasionada por una serie de factores 
internos,  que tambien vamos a considerar en este Plan Operativo Anual 2014, a través de actividades 
colaborativas que sean atractivas e inovadoras para toda la comunidad Universitaria  que integra el plantel, con 
una visión de Educación con Responsabilidad Social  

  

En el presente proyecto se trabajara, principalmente en las acciones que se encaminen a conseguir el 
desarrollo y fomento de las habilidades Lectora y Matemática, que permitan a los estudiantes del plantel estar 
en condiciones de enfrentarse a situaciones de su contexto y a ser evaluados tanto por nuestra institución como 
por organismos de caracter externo. 
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II. Diagnóstico 
El Plantel Cuenta con una Población Estudiantil de 184 ciento ochenta y cuatro estudiantes, distribuidos en dos 
turnos, Matutino y Vespertino, contando con tres grupos en cada turno. En el primero de Ellos se lleva el 
Programa de Técnico en Contabilidad y en el segundo el área de Bachillerato General BG10.  

 Nuestro plantel cuenta con una planta docente integrada por 12 doce profesores de los cuales, 3 tres de ellos 
cuentan con grado de Maestria, y el resto con estudios de Licenciatura. De el total de docentes 6 seis de ellos 
ha cursado el Diplomado en Competencias Docentes y 3 tres actualmente se encuentran cursandolo.  La 
participación de los docentes en cursos de actualización y capacitación es en un 85% del total de ellos.   

  

El indice de deserción en relacion del presente año es del 4%, su mayoria la deserción fue por motivos ajenos a 
los académicos.  

Los resultados de la evaluaciones parciales, nos arroja que se incremento el numero de alumnos que 
presentarán examenes extraordinarios.   

El Resultado de la Evaluación docente hecha por los estudiantes nos da un resultado de manera global por 
debajo de la media alcanzada por la Institución. 
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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.  

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. 

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. 

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. 

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 
Fortalecer  la formación integral  bajo el enfoque de desarrollo de competencias de los alumnos del Bachillerato 
Técnico No.19  

 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 19  

8 

V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 72,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 42,000.00 

  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 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Constitucion de fondo revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     caja chica Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 37,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 37,000.00 

    Acción  

    Apoyar a los alumnos a elegir  la carrera pofesional a cursar una vez que concluyan con su 

formación Media Superior 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de dos computadoras 

portatiles 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )   $ 10,000.00 

     compra de combustible para traslado 

de los alumnos. 
Combustibles, 

lubricantes y 

1 $ 0.00  n/a 
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aditivos  

    Acción  

    Consolidar el programa institucional de tutorías al interior de la escuela, con la colaboración de 

los profesores y la atención de los alumnos que asisten a la misma 

$ 27,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de 3 computadoras de 

escritorio para el modulo de computo 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 21,400.00 Mar ( 1 )   $ 21,400.00 

     pago del servicio de engargolados 

para el informe del director 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 500.00 Sep ( 1 )   $ 500.00 

     renta de mueble para el informe de 

labores 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 4,500.00 Oct ( 1 )   $ 4,500.00 

     impresión de viniles para mampara del 

informe de labores 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 300.00 Oct ( 1 )   $ 300.00 

     compra de bocadillos para el informe 

de labores 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 300.00 Oct ( 1 )   $ 300.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 30,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 30,000.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 30,000.00 

    Acción  

    Realizar reuniones de academia con los profesores del plantel, para consolidar proyectos 

transversales que logren el desarrollo de competencias académicas en los estudiantes 

$ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de carpetas para certificados Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

1 $ 1,500.00 Jun ( 1 )   $ 1,500.00 
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oficiales  

     mantenimiento a sopladora y 

desbrosadora 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     compra de toner para impresoras del 

plantel 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,500.00 Abr ( 1 )   $ 3,500.00 

     compra de material electrico Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 4,000.00 

     pago del servicio de telecable que se 

utiliza para complementar las 

actividades academicas de los 

profesores para brindar otra 

perspectiva de los temas que 

aparecen en los programas 

academicos 

Servicios 

básicos  
1 $ 2,400.00 Jul ( 1 )   $ 2,400.00 

     compra de herramientas menores Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     renta de autobús para el traslado de 

alumnos 
Servicios de 

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

     compra de productos químicos y de 

laboratorio 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 10,100.00 Mar ( 1 )   $ 10,100.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 40,000.00 

 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. 

$ 40,000.00 

  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 

$ 40,000.00 
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humanos de calidad. 

   Meta POA 2014  

   50 estudiantes participando en proyectos de investigación de la institución. $ 20,000.00 

    Acción  

    Adquirir material bibliográfico de esparcimiento y consulta que sirvan de apoyo a las 

actividades académicas que se desarrollan en el plantel 

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de libros de texto para 

apoyo a estudiantes y profesores 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Compra de material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 7,000.00 Mar ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 14,000.00 

   Meta POA 2014  

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

científico en la institución. 

$ 20,000.00 

    Acción  

    Promover y desarrollar en la comunidad estudiantil mejores hábitos de Estudio y realización de 

tareas y actividades académicas a través de cursos, talleres y charlas 

$ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     servicio de instalacion de persianas en 

las aulas 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 20,000.00 Mar ( 1 )   $ 20,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 23,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 23,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad $ 23,000.00 
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universitaria. 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 23,000.00 

    Acción  

    Fomentar en los alumnos el hábito de la lectura de comprensión y de entretenimiento, para 

proporcionarles herramientas que les permitan mejorar su desempeño académico 

$ 23,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de poliza para el 

mantenimiento de fotocopiadora del 

plantel durante el año 2014 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     compra de refacciones para las 

podadoras y desbrosadoras 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     servicio de mantenimiento de 

airesacondicionado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     compra de combustible para el 

mantenimiento de las áreas verdes del 

plantel 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

)   
$ 3,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 20,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución. $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

  Estimular la participación de colegios académicos, organismos públicos y privados en los procesos de mejora 

continua del quehacer institucional.  

$ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un foro en que participen colegios académicos, organismos públicos y privados sobre temas inherentes 

al quehacer institucional 

$ 20,000.00 

    Acción  

    Contribuir al desarrollo de las competencias docentes para promover la innovación educativa y 

tecnológicas en el proceso formativo y en la actividad educativa cotidiana 

$ 20,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de agua para el personal del 

plantel 
Alimentos y 

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

     como de una cámara fotografica Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

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

     compra de recibidor para el área de la 

direccion 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 14,000.00 Mar ( 1 )   $ 14,000.00 

     pago a sinodalias Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

2 $ 0.00  n/a 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 25,000.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 25,000.00 

  Objetivo particular  

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

sociedad. 

$ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 25,000.00 

    Acción  

    Integrar a los padres de familia a la vida académica de sus hijos, por medio de charlas 

psicológicas y reuniones informativas al final de cada periodo parcial 

$ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de papelería para el área 

administrativa 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 5,000.00 Feb( 1 )  May( 1 )  Ago( 1 )   $ 15,000.00 

     Compra de toner para la fotocopiadora Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 3,200.00 Feb( 1 )  May( 1 )   $ 6,400.00 

     compra de material para la limpieza de 

los equipos de computo 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 3,600.00 Feb( 1 )   $ 3,600.00 

 


