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I. Presentación 
Nuestro Bachillerato se encuentra ubicado en la parte norte de la  población de Santiago, comunidad del  
municipio de Manzanillo, Col, fue fundado en el año de 1985, para dar atención a los alumnos que egresan de 
las secundarias de esta población y del área rural,  labora en horario  vespertino, se imparten dos áreas: 
Técnico Analista Programador y Bachillerato General.  Asisten a realizar sus funciones, 244 Alumnos, atendidos 
por una plantilla de 12 profesores, contratados por horas y que  además se  tiene el apoyo del encargado del 
centro de cómputo, un laboratorista, un orientador vocacional, un secretario administrativo/coordinador 
académico y un director.   

Para la realización de sus actividades académicas propias  tenemos las siguientes instalaciones, seis aulas, un 
laboratorio de , Física, Química y Biología, un centro de cómputo con 35 equipos funcionando  y conectados al 
internet, 6 computadoras  Lap-top, un proyector multimedia en cada uno de los espacios académicos de este 
plantel, una cafetería, una bodega para archivo escolar y material de mantenimiento.  

Tenemos además 5 computadoras CORE I5 para la realización de trabajos de oficina y administración.  

  

LA RAZÓN DE SER DE NUESTRO  PLANTEL SON LOS ESTUDIANTES, por eso su formación  integral es 
nuestra tarea principal , por lo cual el alumno además de recibir información en las diferentes materias 
académicas, también recibe formación , al incorporarse en sus actividades diversos aspectos de apoyo, como 
las tutorías, becas, orientación vocacional, afiliación al servicio médico, desarrollo de actividades deportivas y 
culturales que será de utilidad  en su formación, mejorando la calidad de vida posterior; estas actividades se 
programan desde el inicio del semestre por el propio plantel o por la Dirección General de Educación Media.   

Es preciso señalar en este espacio, que los  docentes en el marco de la responsabilidad social universitaria, son 
los pilares que guiaran la formación de los estudiantes en ese sentido y en la dirección del plantel tenemos el 
compromiso de buscar los apoyos que logren la realización del proyecto de vida de los estudiantes, que 
continúen la trayectoria académica y su formación integral.  

Para lograr este propósito debemos trabajar en el objetivo general de este plan de trabajo, apoyados en 
objetivos estratégicos para  mejorar  esos resultados que tenemos ahora,  trabajaremos en tres objetivos 
particulares que  nos permitirán  cubrir  ampliamente el objetivo general.   

  

OFRECER UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD CON RESPONABILIDAD  SOCIAL  

  

Así se pondrá atención a la promoción y aplicación de la asesoría  grupal, en tres momentos del semestre, una 
después de cada evaluación parcial, además de atender de manera individual a los alumnos que se detecten o 
se identifiquen con problemas de diversa índole.    

Otro objetivo es promover  la asistencia a cursos de formación didáctica, y disciplinaria a los profesores del 
plantel, con lo cual se podrá mejorar sin lugar a dudas el desempeño obtenido, beneficiando a nuestros 
alumnos directamente,      

En lo que respecta a las prácticas de laboratorio las cuales se realizaron en 100%  de acuerdo a la 
programación, debemos mejorar la calidad en la realización de estas, para incidir de mejor forma en el proceso 
de aprendizaje.     

 Fomentar la calidad de vida del estudiante, con la realización de  diferentes acciones que establezcan las 
bases para que los alumnos valoren  la salud, así como las prácticas de formación física; complementarlas con 
pláticas, conferencias en temas de salud y alimentación ó con prácticas deportivas, torneos deportivos, 
caminatas, bici-paseos etc.    

Otro aspecto es mejorar nuestros espacios de labores académicas y de recreo o de uso común, pues en base 
al bienestar en el plantel se trabajara de mejor manera en lograr todos los objetivos.     

NUESTRA MISÍON Formar integralmente a los jóvenes para su ingreso a estudios superiores ó incorporarse a 
la planta productiva, conscientes de sus derechos y obligaciones, con alto sentido crítico, propositivos en la 
solución de problemas, que respeten la biodiversidad y el medio ambiente.   
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II. Diagnóstico 
El plan operativo 2014 del Bachillerato Técnico numero 23, es un instrumento que sirve de apoyo para realizar 
las actividades de manera calendarizada, saber que estrategias debemos usar para poder cumplir con los 
objetivos y las metas que nos proponemos,  en que tiempos del calendario se cubrirán, el presupuesto que se 
pretende ejercer para cumplir o realizar la acción o la actividad.   

Partiendo de bases reales que nos da el diagnostico y los indicadores que tiene el plantel, el personal que 
labora y el compromiso de cada uno y de todos para cumplir de manera colaborativa.    

Es importante considerar que las metas que nos proponemos son acordes a nuestra realidad, a nuestra 
situación y también a los  recursos materiales y humanos que se tienen para el trabajo a desarrollar. Por lo cual 
consideramos en esta propuesta ser lo más objetivos posibles en los porcentajes o acciones que se realizaran 
en el plantel, en palabras coloquiales "tenemos  los pies en la tierra", consideramos pues nuestras fortalezas y 
nuestras debilidades, de lo contrario sería estar solo especulando sobre objetivos y metas inalcanzables, sin 
lograr finalmente el objetivo de un plan de trabajo.    

Por lo anterior considero que las metas y acciones que proponemos en este plan de trabajo si las podemos 
desarrollar y podremos  cumplir con los objetivos generales, y por supuesto, pondremos todo nuestro empeño 
para lograrlo.        

  

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL    

En la Universidad de Colima, en el bachillerato técnico 23 consideramos que es de gran importancia mejorar 
nuestros índices  de rendimiento escolar, el  promedio general, bajar el porcentaje de reprobados, disminuir la 
deserción escolar, aumentar la tasa de aprobación, etc  

Es urgente atender estos indicadores, las causas que se presentan específicamente para tener bajos 
promedios, alta reprobación y aumento en la deserción; sobre todo en estos indicadores, que son de suma 
importancia y que además es necesaria la formación con RESPONSABILIDAD SOCIAL, la cual sin duda 
repercute en  los alumnos, dando a ellos formación útil en el futuro egresado, que será mejor ciudadano en 
base a valores que se fomentaran en su formación, además de hábitos de cuidados de la salud y medio 
ambiente que lo hagan consciente de sus derechos y obligaciones para sí mismo y en la sociedad en la que se 
desenvuelven objetivos del programa .   

  

Los problemas principales son la alta reprobación, promedio general de aprovechamiento de 8.01 y la deserción 
escolar de 21.5%, que genera además una alta desmotivación en los alumnos y los docentes, tenemos una 
reprobación del 13% , una eficiencia terminal por cohorte de 55%, la eficiencia terminal global de este plantel es 
de 607%.  

Con nuestro proyecto, las estrategias y acciones que aplicaremos debemos de mejorar ampliamente estos 
resultados.   
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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 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. 

Normar la participación del personal académico en el programa de formación docente. 

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

Fortalecer la cultura de la evaluación y acreditación de los programas educativos, a través de instancias 

externas reconocidas. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Posicionamiento estratégico de la Universidad de Colima en el entorno social mediante la producción de 

información significativa y pertinente.  

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. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

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 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 
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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 $ 28,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 22,000.00 

  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  

    Integrar un grupo de liderazgo con los jefes de grupo del plantel. $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material didàctico Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Charlas y coferencias sobre inormación de enfermedades crónico degenerativas y las que 

causan las adicciones a los alumnos y a los padres de familia 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     pago conferencista Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

2 $ 500.00 Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 17,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 10,000.00 
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    Acción  

    Asistir a la feria profesiografica que se realiza en Colima, organizado por la Universidad y Gob. 

del Estado. 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaje a feria profesiografica Servicios de 

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

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 5,000.00 

    Acción  

    Rendimiento escolar supervisado por docentes $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de material de impresion para 

formatos 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Círculos de estudio los sábados (Revisión de tareas) $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de material para tareas Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 500.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 1,000.00 

    Acción  

    Con el servicio del orientador y la coordinación académica llevar un seguimiento de los 

alumnos con problemas en resultados acadèmicos 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de materiales para elaborar 

formatos 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Dos reuniones semestrales con padres de familia para información de asuntos relacionados al 

desempeño de Alumnos. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia de titulación del 52% en el nivel superior. $ 1,000.00 

    Acción  

    Mejorar el indice de titulación en el bachillerato. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de materiales de impresión  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   Mejorar la calidad de las practicas del laboratorio $ 1,000.00 

    Acción  

    Realizar el 100% de prácticas programadas por semestre, registrando el reporte 

correspondiente en la DGEMS. 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de impresión  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 500.00 Mar ( 2 )   $ 1,000.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 6,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   30% del personal  académico del nivel medio certificado con Programa de Formación Docente 

Educación Media Superior (ProForDEMS). 

$ 6,000.00 

    Acción  

    Apoyar y dar facilidades a 5 profesores para la asistencia a cursos de tutorias y formación $ 6,000.00 
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didáctica, facilitar el material que se requiera para su preparación y presentación de clases. 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de combustible para asistir a 

cursos de capacitaciòn 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

2 $ 3,000.00 Jun ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 6,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 12,000.00 

 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. 

$ 2,000.00 

  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. 

$ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

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

científica de calidad. 

$ 2,000.00 

    Acción  

    Con apoyo del supervisor revisar y evaluar los resultados de las prácticas y que todos los 

alumnos participen de manera directa en el desarrollo de la actividad de clase. 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de impresión y 

consumibles  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Fortalecer los programas de intercambio, movilidad, cooperación y conformación de redes con instituciones de educación 

superior de calidad reconocida, mexicanas y extranjeras (incluyendo centros de investigación científica y organismos 

internacionales). 

$ 10,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar los vínculos con la comunidad científica mundial y nacional, y la relación dinámica entre la universidad 

y la sociedad. 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  
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   50 Conferencias de  divulgación y difusión $ 10,000.00 

    Acción  

    Compra de materiales de oficina $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de cosumibles y material de 

oficina. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 6,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 2,000.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 2,000.00 

    Acción  

    Durante el año organizar torneos deportivos internos e Inter -Universitarios, bici paseos , 

caminatas  y excursiones y asistir a otros espacios universitarios 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material deportivo Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 4,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitaria y la sociedad. 

$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   Participar en la comunidad con acciones de fomento a la salud $ 4,000.00 
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    Acción  

    Alumnos y profesores  participen con información sobre cuidados de la salud en la comunidad. $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de apoyo a conferencisata. Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

)  Oct ( 1 )   
$ 4,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 120,000.00 

 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. 

$ 65,000.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 47,000.00 

   Meta POA 2014  

   50% de equipo didáctico actualizado $ 47,000.00 

    Acción  

    Realizar la compra de materiales y suministros de laboratorio y computación  $ 47,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de laboratorio de 

informatica 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 23,500.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 47,000.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 18,000.00 

   Meta POA 2014  

   80 % de tecnologías de información y comunicación estandarizadas en su uso $ 18,000.00 

    Acción  

    Gastos de teléfono fijo.  $ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de servicio telefónico. Servicios 

básicos  
12 $ 1,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 18,000.00 
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 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 55,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 55,000.00 

   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 

$ 25,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento y adecuación de espacios físicos para actividades docentes y administrativas $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gastos de mantyenimiento de 

instalaciones 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

May ( 1 )  Jun ( 1 )  Sep ( 1 

)  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 

1 )  Jul ( 1 )   

$ 20,000.00 

    Acción  

    Constitución de caja chica  $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

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

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 30,000.00 

    Acción  

    Pago de combustible para realizar traslados a reuniones de trabajo. $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de combustible para realizar 

traslados a reuniones de trabajo. 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 30,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, formación, capacitación, actualización y desarrollo del personal académico, 

administrativo, de servicios y de confianza con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la gestión institucional 

para beneficio de la sociedad.  

$ 9,500.00 

 Objetivo general  

 Estimular la implementación de programas de educación continua que respondan de manera eficaz y eficiente a las 

necesidades de actualización de los profesionistas en activo y estimular la formación a lo largo de toda la vida. 

$ 9,500.00 

  Objetivo particular  

  Profesionalizar el desempeño de los trabajadores universitarios. $ 9,500.00 

   Meta POA 2014  

   30% de profesores capacitados en programas para el desarrollo de competencias en el uso de 

información mediante TIC 

$ 9,500.00 

    Acción  

    Apoyar a los docentes para que asistan a cursos de formación didáctica y disciplinaria que 

oferte  la universidad o en otra institución educativa, . 

$ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de gastos de traslado a lugar de 

evento. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 4,000.00 Jul( 1 )  Dic( 1 )   $ 8,000.00 

    Acción  

    Asistencia de los profesores a cursos de aprendizaje significativo, con enfoque en 

competencias. 

$ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de gastos por traslado  A cursos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 750.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 1,500.00 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 3,000.00 

 Objetivo general  

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

universitaria y sociedad. 

$ 3,000.00 
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  Objetivo particular  

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

sociedad. 

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   70% de trabajadores evaluados en salud (VICORSAT) $ 1,000.00 

    Acción  

    Información general sobre  enfermedades crónico degenerativas y las que causan las 

adicciones a los alumnos y a los padres de familia 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     pAGO DE MATERIALES PARA 

TAREAS 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

10 $ 100.00 Feb( 1 )  Mar( 1 )  Abr( 1 )  

May( 1 )  Jun( 1 )  Jul( 1 )  

Ago( 1 )  Sep( 1 )  Oct( 1 )  

Nov( 1 )   

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones institucionales para mejorar la salud física de los universitarios y la sociedad. $ 2,000.00 

    Acción  

    Los alumnos que integran el comité de salud participen en programas de auto-cuidado de la 

salud. 

$ 0.00 

    Acción  

    Que los alumnos participen en cuidado y protección del medio ambiente y que asistan ademas 

a conferencias sobre temas ecológicos y ambientales. 

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alumnos y profesores  participen con 

información y formaciòn en cuidados 

de medio ambiente. 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

12 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Apoyar a los alumnos que requieran atención   psicológica especial en la delegación regional. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de traslado alumnos con 

problemas. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 1,000.00 Abr( 1 )  Ago( 1 )   $ 2,000.00 
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Objetivo estratégico Total 

Garantizar que una mayor proporción de jóvenes en condiciones económicas adversas puedan iniciar, continuar y concluir sus 

estudios en los programas educativos del nivel medio superior y superior, así como reconocer a estudiantes con desempeño 

sobresaliente en sus estudios, investigación, cultura y deporte. 

$ 1,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el programa institucional de becas, estímulos y reconocimientos a estudiantes, artistas y deportistas de la 

Universidad de Colima que hayan obtenido resultados sobresalientes y en situación de vulnerabilidad. 

$ 1,000.00 

  Objetivo particular  

  Renovar los esquemas y mecanismos de apoyo a estudiantes del nivel medio superior y superior, ampliando su 

cobertura entre los grupos en situación de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.  

$ 1,000.00 

   Meta POA 2014  

   Una convocatoria de becas emitidas para estudiantes en situación vulnerable sin acceso a tecnología $ 1,000.00 

    Acción  

    Apoyo económico a los alumnos que lo necesiten para continuar sus estudios. $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de apoyo alumnos con 

problemas 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 500.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 1,000.00 

 


