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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 20, fue creado mediante acuerdo del Consejo Universitario, el 25 de junio de 1980, 
siendo rector el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. Perteneciente a la Delegación Regional No. 2, se ubica en el 
municipio de Tecomán, Col. Ofrece sus servicios en el turno matutino como bachillerato Bivalente. Comparte 
instalaciones  con los Bachilleratos técnicos No. 5 y No. 6, en Marciano Cabrera # 209, C.P. 28110 de la colonia 
Tepeyac.    

  

Actualmente se atiende a 868 estudiantes distribuidos en tronco común y sus cinco opciones académicas 
Bachillerato General, Técnico en Dibujo, Técnico Analista Químico, Técnico en Alimentos y  Técnico 
Agropecuario.  La planta docente la conforman 44 profesores , 2 instructores artísticos y un promotor deportivo.    

  

 A continuación se presenta la misión y visión del Bachillerato Técnico Nº 20 :    

  

MISIÓN: Consolidar el trabajo académico para lograr que el mayor número de alumnos que ingresan a nuestro 
bachillerato se formen con un sentido creativo, competitivo y comprometido con el desarrollo de su entidad.    

  

VISIÓN:es formador de jóvenes de manera integral, capaces de incorporarse al nivel superior y/o a la vida 
productiva, con estructuras y procesos de calidad y tener un gran reconocimiento de la sociedad.    

  

Para alcanzar nuestra misión y visión pretendemos realizar los siguientes aspectos:    

  

- Establecer estrategias para mejorar los índices de rendimiento escolar, tasa de retención y de eficiencia 
terminal, teniendo un vínculo permanente con el programa tutorías.    

  

- Asegurar la capacitación del personal docente en el conocimiento del modelo de enseñanza con el enfoque de 
competencias.    

  

- Implementar estrategias extracurriculares que permitan a los profesores y estudiantes desarrollar y fomentar 
actitudes o valores encaminados al desarrollo cultural de la comunidad universitaria y de nuestra entidad; 
además ser ejemplo del cuidado del medio ambiente.    

  

- Fortalecer la gestión universitaria  así como el uso óptimo de los espacios físicos y, actualización y 
mantenimiento sustentable.    

  

Para coadyuvar a la formación integral, se han incluido además de las actividades de tutorías, conferencias, 
cursos para padres de familia. Otras de las actividades implementadas para la mejora del plantel son los 
círculos de lectura, nivelación académica, asesoría docente para concursos académicos internos, vinculación 
con la sociedad y círculos académicos, entre otros.Lo antes mencionado  se ve reflejado en los indicadores de 
rendimiento académico positivamente.    
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II. Diagnóstico 
Analizando los resultados de los indicadores de procesos y educativos del periodo  2012-2013 del   Bachillerato 
Tecnico No. 20 podemos mencionar lo siguiente:  

   

o La tasa de retención de 1° a 3° se incremento de un 94.24% en el 2012 hasta un 95.56% en este 2013.  

o La eficiencia terminal por cohorte descendió del 91.34% logrado en el  2012 hasta 86.34% para este 
2013.  

o La eficiencia terminal global reporta un incremento  del  94.55% en 2012, a un 94.81 %  del periodo que 
se informa.  

o La deserción reportada en el 2012 fue del 4.09% y en este 2013 se descendió al 3.65%.  

o La aprobación que se reporta  en este año 2013 fue del 96.97% cifra ligeramente menor al del 2012 que 
fue del 97.9%.  

o El porcentaje de reprobación en este año es de 3.03% cantidad mayor al 2.1% que se reporta en el 
2012.  

o En lo referente al promedio se tiene que el año 2012 fue de 8.33 y para este 2013 tenemos un 
incremento al  8.36 en este año.  

  

Los resultados obtenidos de la prueba ENLACE  por escuela en  2012 en el área de COMUNICACION arrojaron 
que  92.8% de la población estudiantil se ubicó en los rubros de ELEMENTAL-  BUENO - EXCELENTE para 
este 2013 disminuyo al 90.9% .  

  

En HABILIDAD MATEMATICA de igual forma reporta mejores resultado ya que en el 2012, de los alumnos que 
presentaron examen el 85.9% se ubicaron en los rubros de  ELEMENTAL-  BUENO - EXCELENTE y en este 
2013 el resultado de la evaluación indica que se mejoró la calidad de los estudiantes ya que se ubicaron  en un 
89 % en estos rubros.  

  

Analizando estos resultados  emprenderemos  acciones para mejorar estos rendimientos  para mejorar y/o 
asegurar la calidad de los procesos educativos del plantel como son:    

  

o Realizar una charla sobre motivación hacia el estudio.    

o Crear círculos de estudio para las materias con mayor índice de reprobación.    

o Impartir cursos de nivelación académica para los alumnos de bajo rendimiento escolar.    

o Realizar  charlas sobre técnicas de estudio para todo el alumnado.    

o Realizar charla sobre proyecto de vida a alumnos de primer semestre.    

o Implementar en todos los grupos la tutoría individual y grupal.    

o Motivar al personal docente a participar en  cursos de capacitación.    

o   Fortalecer el programa de Tutoría para alcanzar el óptimo desarrollo de habilidades para el aprendizaje.    

o Realizar acciones que  motiven a los alumnos y docentes en el cuidado del medio ambiente.    

o      Apoyar los eventos artísticos y deportivos en los cuales participe la comunidad estudiantil.    

o      Realizar acciones que motiven las habilidades de lectura y de matemáticas.  

o      Realizar la adquisición de todos los materiales necesarios para las actividades academicas.  

o      Fortalecer las acciones de limpieza ,mantenimiento y mejora de los espacios fisicos del plantel.  

o      Realizar acciones que mejoren la gestion y calidad en los prosesos administrativos del bachillerato.  

  

Para mejorar el rendimiento académico del plantel es necesario que nuestros estudiantes concluyan el 
bachillerato con un alto índice de aprovechamiento, para esto implementaremos un proyecto académico que 
fortalezca los índices de rendimiento escolar, la tasa de retención y de eficiencia terminal. Actualmente, el 
plantel cuenta con un 8.36 de aprovechamiento, pero este promedio no es suficiente en algunas carreras de 
licenciatura, ya que en la actualidad se manejan promedios de 8.5 como requisito para ingresar a las carreras 
de más demanda. Además los índices de deserción en las licenciaturas son muy altos en los primeros 
semestres, debido entre otros factores por los bajos índices de aprovechamiento de los alumnos en las materias 
básicas. Este panorama nos pone de manifiesto que nuestra gran tarea es superar las metas alcanzadas y 
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tratar de mejorar otros indicadores, tales como el superar el porcentaje de aprobación, reprobación  y el de 
deserción.    

  

A todos nos agrada contar con un espacio limpio, ordenado y digno para realizar nuestras actividades 
cotidianas, ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela.  Si bien todos los años se llevan a cabo labores de 
mantenimiento en el bachillerato, es necesario hacer una planeación de los  recursos  que permitan realizar 
obras de conservación o mantenimiento de oficinas, aulas, los servicios de higiene, áreas verdes, laboratorio, 
biblioteca, centro de cómputo, eventos artísticos, viajes de estudio, asi como de los materiales necesarios  para 
la operatividad del área administrativa, con la adecuada planeación de estos recursos los objetivos y metas 
trazadas lograran el éxito esperado.    
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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. 

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. 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

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 los programas académicos que ofrece el plantel, para contribuir al desarrollo de la responsabilidad 
social en la formación académica integral de los estudiantes. 
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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 $ 148,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 138,000.00 

  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 

$ 47,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 47,000.00 

    Acción  

    Adquisición de Materia Prima para la elaboración de productos procesados $ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales e insumos para practicas Alimentos y 

utensilios  
2 $ 20,000.00 Jul ( 1 )  Feb ( 1 )   $ 40,000.00 

    Acción  

    Desarrollar concurso de Himno universitario $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaje de estudios como premiación Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     viaticos de profesor y chofer Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

    Acción  

    Translado de alumnos a practicas de campo  $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gasolina practicas en tractor Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Traslados a practicas de campo Combustibles, 2 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )   $ 2,000.00 
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ranchos agricolas lubricantes y 

aditivos  

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 91,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior (Bis). $ 91,000.00 

    Acción  

    Adquirir de equipo para la elaboración de alimentos procesados  $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de estufas  Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

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

    Acción  

    Compra de materiales y consumibles para equipos de computo en el area administrativa y 

academica 

$ 42,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Consumibles equipo de computo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Accesorios basicos para equipos de 

computo 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Materiales de papelería   Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 4,500.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 9,000.00 

     Cables VGA y extensiones electricas Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

    Acción  

    Reconocer el aprovechamiento del grupo con el mejor promedio en la 1a parcial Semestre $ 2,400.00 
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Enero-Julio 2014 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Megapizzas para premiar a los 

mejores grupos en evaluaciónes 

parciales 

Alimentos y 

utensilios  
6 $ 400.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 1 

)  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )   

$ 2,400.00 

    Acción  

    Realizar viaje de estudios al Eco-parque Alpuyeque  $ 1,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de vehiculo Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 1,600.00 Mar ( 1 )   $ 1,600.00 

    Acción  

    Adquirir materiales para la producción de pollos de engorda $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos para animales Materias primas 

y materiales de 

producción y 

comercialización  

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

    Acción  

    Exponer trabajos de la materia control de calidad $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de mobiliario Servicios de 

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

     servicios de cafeteria Alimentos y 

utensilios  
1 $ 500.00 Abr ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Realizar viaje a la laguna de alcuzahue y estero palo verde $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaje de estudios Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     viaje de estudios Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 500.00 Feb ( 1 )   $ 500.00 

    Acción  

    Desarrollar concurso de Matemáticas  $ 2,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Premiación a participantes  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Sep ( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Compra de mobiliario para archivo de documentos oficiales $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de archiveros cuatro gavetas Mobiliario y 

equipo de 

administración  

4 $ 3,100.00 Abr ( 4 )   $ 12,400.00 

     Impresora a color Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 2,600.00 Abr ( 1 )   $ 2,600.00 

    Acción  

    Desarrollar concurso de Altares de muertos $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaje de estudios Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 10,000.00 Nov ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Visita a la cafetalera  $ 0.00 

    Acción  

    Visita a planteles y ferias profesiográficas $ 0.00 

    Acción  

    Adquisicion de vestuario para el ballet Folklorico $ 0.00 

    Acción  

    Asistir a cursos de capacitación docente  $ 0.00 

    Acción  

    Implementar cursos de nivelacion academica semestre Enero-Julio 2014 $ 0.00 

    Acción  

    Implementar cursos de nivelacion academica semestre Agosto 2014 -Enero 2015 $ 0.00 

    Acción  

    Raelizar conferencias academicas a alumnos $ 0.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 20  

13 

    Acción  

    Realizar charlas de tecnicas de estudio $ 0.00 

    Acción  

    SINODALES $ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 10,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 10,000.00 

    Acción  

    Transporte y disposición final de residuos peligrosos biológicos e infecciosos $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de recolección y transporte de 

residuos infecciosos laboratorios 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 5,000.00 

 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. 

$ 5,000.00 

  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. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

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

en la institución. 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Asistir a la expo ganadera de Guadalajara $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Arrendamiento de Vehiculo Servicios de 

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

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 4,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 4,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad universitaria. $ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 4,000.00 

    Acción  

    Organizar día por la salud  $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de moviliario Servicios de 

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

     Premiaciónes del evento Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 1,500.00 Oct ( 1 )   $ 1,500.00 

     servicios de cafetería   Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,500.00 Oct ( 1 )   $ 1,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

cultural universitario 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar presentacion artistica en la Cd. de Agua chara San Luis Potosi $ 0.00 

    Acción  

    Realizar intercambio cultural a la ciudad de Guadalajara Jalisco $ 0.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 0.00 

  Objetivo particular  



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 20  

15 

  Fortalecer la comunicación entre los diferentes actores de la comunidad universitaria. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Realizar talleres con padres de familia donde se atindan problematicas de formacion de los jovenes $ 0.00 

    Acción  

    Talleres para padres de Familia $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 243,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la operación, la generación y la prestación de servicios que brindan los planteles, centros, institutos y 

dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional. 

$ 191,000.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los modelos normativo y organizacional, bajo una perspectiva de procesos. $ 58,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cuatro reglamentos estratégicos estudiados, creados, abrogados o reformados. $ 30,000.00 

    Acción  

    Papeleria y materiales de oficina  $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y artículos de papelería 

para área académica y administrativa 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 6,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Nov ( 1 )   
$ 24,000.00 

     Folders evento de graduación 

generación 2014 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 6,000.00 May ( 1 )   $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un reglamento para regular el uso y gestión de tecnologías de información y comunicación actualizadas y 

operando (Seguridad, Comunicaciones electrónicas y Servicios de Tecnologías de la información) 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Compra de agua y productos de cafetería para eventos académicos  $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Agua potable para laboratorios y 

oficina administrativa 
Alimentos y 

utensilios  
2 $ 1,200.00 May ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 2,400.00 

     Cafetería para reuniones oficiales Alimentos y 

utensilios  
1 $ 600.00 Mar ( 1 )   $ 600.00 

   Meta POA 2014  

   Tres acciones institucionales realizadas para lograr una planeación con presupuesto y gestión basados 

en resultados 

$ 25,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de intalaciones e infraestructura  $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales eléctricos para  reparar 

instalaciones electricas 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 5,000.00 Oct ( 1 )   $ 5,000.00 

     Materiales de fontanería para baños 

alumnos 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 15,000.00 Mar ( 1 )   $ 15,000.00 

     Materiales para reparaciones en 

instalaciones 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

1 $ 5,000.00 Abr ( 1 )   $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 10,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de mobiliario $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento butacas, chapas y 

mesas de trabajo 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

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

     Mantenimiento de Equipos Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

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

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos de la gestión de los recursos documentados. $ 0.00 

    Acción  

    Promoción del proceso de admision al nivel medio superior 2014 $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 123,000.00 

   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 

$ 123,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento para areas verdes  $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible para tractor podador Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

     Materiales para jardineria Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Servicios de reparación de equipo de 

podado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

    Acción  

    Adquirir equipo, materiales e insumos para prácticas de laboratorio $ 68,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y reactivos para practicas 

del alumnado 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos y 

de laboratorio  

2 $ 25,500.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 51,000.00 

     Gas para laboratorio Servicios 

básicos  
2 $ 1,500.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 3,000.00 

     Material para practicas fisica Servicios de 

instalación, 

reparación, 

2 $ 5,000.00 Ago ( 1 )  Feb ( 1 )   $ 10,000.00 
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mantenimiento y 

conservación  

     Artículos de papelería para practicas  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Compra de materiales y articulos para la limpieza de instalaciones  $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papel higiénico, materiales y artículos 

para la limpieza de instalaciones 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 6,000.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 18,000.00 

     Materiales de Protección Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

    Acción  

    Reposición de mobiliario en aulas $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de butacas  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 20,000.00 Ago ( 1 )   $ 20,000.00 

     Escritorios y sillas para profesor  Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

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

     Sillon ejecutivo para Director Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 5,000.00 Ene ( 1 )   $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 50,000.00 

  Objetivo particular  
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  Consolidar la profesionalización del personal universitario.  $ 50,000.00 

   Meta POA 2014  

   30 Directivos universitarios capacitados en desarrollo de habilidades gerenciales con enfoque en 

resultados, conforme al modelo organizacional universitario  

$ 50,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento de equipos  $ 50,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento Equipos audiovisuales 

y fotocopiado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

2 $ 10,000.00 May ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 20,000.00 

     Mantenimiento Equipos aire 

acondicionado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

2 $ 10,000.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 20,000.00 

     Mantenimiento Equipo computo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

     Adquisición de equipo de impresión a 

color 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 7,000.00 Mar ( 1 )   $ 7,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución. $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Asegurar los procesos para la participación de la organización estudiantil, de egresados y laboral en los proyectos 

institucionales.  

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   5% de académicos, administrativos, de servicios y confianza participando en programas de cultura y 

deporte 

$ 2,000.00 

    Acción  

    Renta de local y mobiliario para eventos académicos  $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de mobiliario  Servicios de 1 $ 1,000.00 Oct ( 1 )   $ 1,000.00 
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arrendamiento 

     Auditorio para graduación Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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