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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 27 es fundado hace 26 años, en la población de Santiago, municipio de   

Manzanillo, Col; el propósito fundamental fue que la comunidad se beneficiara al tener un espacio de   

enseñanza para los cientos de jóvenes que requerían los servicios educativos en el nivel medio superior y que   

dadas las condiciones, en desarrollo de vialidades, y servicios públicos de la década de los 70's Santiago se 
erigía como una zona rural, el alumno que   

deseaba continuar con sus estudios tenía que trasladarse al campus San Pedrito con el consiguiente gasto   

económico lo que no en pocas ocasiones traía aparejada la deserción de los educandos, al destinar recursos 
económicos de las necesidades básicas de su familia para destinarlos a la inversión educativa.   

La Universidad de Colima, institución pública con espíritu de servir a los estudiantes, tiene por política mantener   

una búsqueda constante de la calidad en sus servicios prestados a la sociedad, particularmente en los procesos   

de enseñanza y aprendizaje, ademas de acercar su oferta educativa donde se le solicita por ello se han 
incorporado políticas académicas que han propiciado la   

incorporación de programas que han permitido el mejoramiento de la calidad educativa en el Nivel Medio   

Superior, algunos de ellos son: Nuevo Modelo Basado en Competencias, Titulación, Formación Docente,   

Tutorías. La Dirección General de Educación Media Superior marca los ejes fundamentales del trabajo   

académico de los planteles, así como el Programa Operativo Anual del Bachillerato Técnico No. 27 propicia un   

desarrollo integral del estudiante, mediante la consolidación del quehacer docente; manteniendo como meta   

principal el mejoramiento de la calidad en el aprendizaje del estudiante.   

El propósito fundamental del POA 2014 es aumentar el porcentaje de aprovechamiento y por consecuencia 
mejorar nuestro desempeño en cuanto a alumnos aprobados se refiere, amen de aumentar el numero de 
titulados en la opción técnica que se oferta, mejorando nuestra   la tasa de egreso   

mediante acciones que permita asegurar la calidad de los servicios que proporcionamos a los estudiantes.   

Apoyar  el mejoramiento de acciones exitosas de acuerdo al perfil académico del profesorado orientado hacia el 
nuevo modelo educativo que propicie la satisfacción del alumnado de un aprendizaje basado en competencias.   

 Uno de los ejes fundamentales del presente programa rector es la incorporación   

del nuevo Modelo Educativo Basado en Competencias en el Nivel Medio Superior, para que el mayor número   

de estudiantes desarrolle un pleno equilibrio y armónico de todas las dimensiones del ser humano.   

Misión:   

El Bachillerato Técnico No. 27 es un plantel de calidad y pertinencia que forma bachilleres con valores y   

altamente competitivos, comprometidos con su entorno social y ambiental.   

Visión 2015:   

Un Bachillerato de excelencia, vinculado estrechamente con su comunidad, donde el eje central es la formación 
human y técnica de nuestros estudiantes.   
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II. Diagnóstico 
En el Bachillerato Técnico No. 27 labora una planta conformada por  2 personas en servicios generales, 1 
secretaria, 11 profesores por   

horas, un encargado del centro de cómputo, un orientador educativo, una secretaria administrativa y un director.   

Se ofrerta un área Técnica en Contabilidad y Bachillerato general, el espacio físico lo conforman 6 aulas, un   

laboratorio, un módulo de cómputo, un conjunto administrativo.    

El plantel comparte instalaciones con el Bachillerato Técnico No. 23   

(vespertino). Los proyectos académicos del plantel se resumen en:   

Programa de Formación Docente: La mayoría de los profesores participa en eventos de formación y son   

capaces de afrontar los retos del dinamismo actual, la fortaleza que se tiene en los docentes es del 90% se   

actualiza en talleres de formación ofertados por el  Nivel Medio Superior, y por otras instancias universitarias    

Resultado de  una  Autoevaluación para analizar los lineamientos de incorporación al SNB (Sistema Nacional 
del Bachillerato): se identificaron las fortalezas y las debilidades en cuanto a infraestructura y requisitos 
académicos,de sustento legal y de desarrollo curricular con los cuales debemos de contar para acceder al nivel 
III de dicho sistema, donde se reforzaran acciones como la de lograr la certificación de los docentes en 
competencias docentes como insumo de dicha incorporación. reforzar las estrategias para   

obtener indicadores fiables de satisfacción del usuario, para poder incorporar al plantel al sistema  anterior   

con el objetivo de fortalecer cada una de las actividades que se realizan en el mismo.   

Programa de Titulación: Los estudiantes del plantel, la mayoría trabajan para sostener sus estudios con este se   

abre una posibilidad más para que el joven pueda incorporarse al mercado laboral en un aspecto formal, técnico   

de tal manera que vea los beneficios de estar capacitado y fortalecer lo académico que les ofrece el Bachillerato   

Técnico No. 27. Con el programa implementado por la Dirección General de Educación Media Superior en la   

cual los alumnos podrán cubrir sus aranceles de titulación en parcialidades vendrá a facilitar que alumnos por   

su situación económica postergan el obtener este grado académico.   

Programa Habilidades Lectoras: Círculos de lectura un día a la semana para los estudiante de todos los   

semestres en cada una de las materias que se le imparte para desarrollar en ellos esa área crítica, reflexiva en   

base al entendimiento de textos leído por alguna persona permitiendo la reflexión sobre esta, pidiendo indagar,   

analizar e interpretar lo leído.   

Programa para el Desarrollo de las Habilidad Matemáticas: Los 2 docentes que imparten dicha materia   

programan un club interno de ejercicios reales de la vida cotidiana utilizando las matemáticas apoyados por los   

estudiantes más destacados en cada uno de los grupos.   

Programa de Seguimiento de Egresados: Plantea reconsiderar la formación del egresado no sólo como el   

resultado de la aplicación de diversos métodos de enseñanza y conocimientos durante un periodo de tiempo   

sino como el resultado por excelencia de la universidad que, como tal, debe ser valorado y perfeccionado con el   

tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde trabajara o donde estudia. De esta forma   

el seguimiento de egresados plantea la posibilidad de realizar un seguimiento continuo que permite no solo   

conocer la situación de los mismos en un momento determinado de un tiempo sino comparar su evolución en el   

estudio de acuerdo con su perfil académico y la situación del mercado laboral.   

Programa de Vinculación: Los planteles del nivel medio superior no son entes aislados, vinculación es una de   

nuestras grandes metas, el sector social y el sector productivo son complemento básico de la adquisición de   

competencias laborales para los futuros técnicos en Contabilidad.   
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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. 

Fortalecer los vínculos de los planteles con los sectores, a partir de la creación de proyectos de colaboración 

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

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. 

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. 

Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

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. 
. 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 27  

7 

 

IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Consolidar la formación académica, y estudiantil, en congruencia con el nuevo modelo educativo, buscando 
vincularlos con el sector social, reforzando las valores que nos identifican como una universidad con 
responsabilidad social, formadora de  conciencias por la preservación del medio  ambiente identificándolo como 
el lugar donde desarrollamos nuestras actividades primarias, impulsar las manifestaciones artístico-culturales. 
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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 $ 110,900.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 93,000.00 

  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 

$ 93,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 93,000.00 

    Acción  

    Compra de reactivos químicos y materiales de laboratorio. $ 61,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de sustancias, productos 

químicos y de laboratorio. 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 30,500.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 61,000.00 

    Acción  

    Participación en el desfile del 20 de Noviembre  $ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de equipo de sonido. Servicios de 

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

     Apoyo para compra de playera 

deportiva. 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

    Acción  

    Proveer de nueva tecnología en aulas. $ 8,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de un video-proyector Mobiliario y 1 $ 8,500.00 Sep ( 1 )   $ 8,500.00 
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equipo 

educacional y 

recreativo  

    Acción  

    Mantener en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura, áreas verdes y sociales 

del plantel. 

$ 13,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y artículos utilizados en la 

construcción, mejora, conservación, 

reparación y mantenimiento. 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

8 $ 1,625.00 Feb ( 2 )  Abr ( 2 )  Jun ( 2 )  

Sep ( 2 )   
$ 13,000.00 

    Acción  

    Proveer material y equipo deportivo a la comunidad estudiantil. $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de balones y malla para 

cancha de veleibol 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

2 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   20% de estudiantes participando en labores dirigidas a la sociedad de Manzanillo. $ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo el programa "Limpieza de playas en el puerto de Manzanillo", con los grupos de 

cuarto y sexto semestre del área general. 

$ 0.00 

    Acción  

    Visitar el Asilo de ancianos, actividad efectuada por los alumnos de cuarto semestre del área 

general.  

$ 0.00 

    Acción  

    Apoyar en la reforestación de áreas verdes de las comunidades del puerto de Manzanillo, 

realizado por los alumnos de cuarto y sexto semestre del área general. 

$ 0.00 

    Acción  

    Apoyar al personal académico, administrativo y de servicios por concepto de compra de 

combustible para traslado y mantenimiento de áreas verdes. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 0.00 

   Meta POA 2014  
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   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar de curso de nivelación académica correspondiente la asignatura de matemáticas. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Involucrar a los padres de familia en la culminación del proceso educativo, al obtener un titulo a nivel tecnico. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

    Titular al menos el 40% de los egresados de la carrera de Técnicos en Contabilidad. $ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo una reunión informativa con padres de familia de los alumnos de sexto semestre 

correspondientes al área contable para dar a conocer el programa institucional de titulación. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Integrar, preparar, y tramitar documentación de alumnos candidatos a titularse. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

    Titular al menos el 40% de los egresados de la carrera de Técnicos en Contabilidad. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar tramites ante la Dirección general de titulación. $ 0.00 

    Acción  

     Preparación de alumnos para realizar el examen general de conocimientos. $ 0.00 

    Acción  

    Integrar expedientes de alumnos que deseen titularse. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 17,900.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer las estrategias de evaluación y reconocimiento al desempeño docente.  $ 12,800.00 

   Meta POA 2014  

   60% de docentes obteniendo resultados de evaluación por sus estudiantes superiores al 80%. $ 12,800.00 

    Acción  

    Participar con ponencia en el XXVI Encuentro Nacional sobre la Enseñanza de la Física 

efectuada por la PTC. 

$ 5,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pasaje Servicios de 

traslado y 

viáticos  

2 $ 2,000.00 Sep ( 2 )   $ 4,000.00 

     Hospedaje Servicios de 2 $ 900.00 Sep ( 2 )   $ 1,800.00 
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traslado y 

viáticos  

    Acción  

    Presentación de ponencia correspondiente a PTC en la IV Convención Internacional y XI 

Nacional de profesores de Ciencias Naturales. 

$ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pasajes Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Hospedaje Servicios de 

traslado y 

viáticos  

4 $ 750.00 Nov ( 4 )   $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Adquirir nuevas estrategias de atención a tutoriados $ 5,100.00 

   Meta POA 2014  

   Dar a conocer el trabajo institucional en el rubro de tutorías a nivel nacional $ 5,100.00 

    Acción  

    Presentación de ponencia de la PTC en el 8° Encuentro Nacional de Tutorías. $ 5,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pasajes Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Hospedaje Servicios de 

traslado y 

viáticos  

3 $ 700.00 Nov ( 3 )   $ 2,100.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 6,700.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Modernizar los procesos participativos con la comunidad en la creación de conocimientos para la atención de 

problemas urgentes en la agenda social del desarrollo, proyectos sociales y medioambientales, constituyéndose 

en comunidades de aprendizaje mutuo. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Dos proyectos sociales que atienden problemas urgentes de la sociedad $ 0.00 

    Acción  
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    Viaje a la Universidad de Colima campus Central y museos con los grupos de primer semestre. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Informar a los alumnos sobre las distintas opciones de educación superior que ofrece el estado $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que el 100% de alumnos de los sextos semestres conozcan a cavalidad las distintas opciones de 

educación superior en el estado 

$ 0.00 

    Acción  

    Asistencia  a la Feria Profesiográfica con el grupo de sexto semestre área técnica. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 6,700.00 

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 4,700.00 

   Meta POA 2014  

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

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 4,700.00 

    Acción  

    Presentación del Café Literario organizado por alumnos y profesores del plantel. $ 4,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de sillas y tablones. Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 4,000.00 Oct ( 1 )   $ 4,000.00 

     Impresión de invitaciones. Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 700.00 Nov ( 1 )   $ 700.00 

  Objetivo particular  

  Fomentar, y difundir las manifestaciones artístico-culturales de la institución. $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Involucar ala 100% de la comunidad del Bachillerato en la participacion en la semana cultural $ 2,000.00 

    Acción  

    Organizar y efectuar la Semana Cultural y Deportiva del plantel. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Bocadillos para conferencistas, 

maestros y alumnos  
Alimentos y 

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

Objetivo estratégico Total 
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Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 54,400.00 

 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. 

$ 49,400.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 38,300.00 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 38,300.00 

    Acción  

    Proporcionar servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo al mobiliario, maquinaria y 

equipo del plantel. 

$ 5,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de instalación, mantenimiento, 

reparación y conservación de toda 

clase de bienes muebles e inmuebles. 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

4 $ 1,325.00 Jun ( 1 )  Jul ( 1 )  Feb ( 2 )   $ 5,300.00 

    Acción  

    Pago de servicio telefónico convencional. $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Teléfono convencional Servicios 

básicos  
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 ( 2 )   

$ 12,000.00 

    Acción  

    Suministrar en tiempo y forma los materiales administrativos y de limpieza. $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y suministros Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

10 $ 1,500.00 Feb ( 2 )  Mar ( 2 )  Abr ( 1 )  

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

Ago ( 2 )   

$ 15,000.00 

    Acción  

    Adquirir herramientas, refacciones y accesorios menores para el buen funcionamiento del $ 6,000.00 
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mobiliario, maquinaria y equipo del plantel. 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de herramientas, refacciones 

y accesorios menores. 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

3 $ 2,000.00 Jun ( 1 )  Feb ( 1 )  Sep ( 1 

)   
$ 6,000.00 

    Acción  

    Pago de servicio telefónico celular.    $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

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

en la información. 

$ 5,600.00 

   Meta POA 2014  

   % de satisfacción de universitarios por el ambiente organizacional $ 5,600.00 

    Acción  

    Exposición del primer Informe de Labores.  $ 3,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresión y empastado del Informe de 

Labores. 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

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

     Arreglo floral. Servicios 

oficiales  
1 $ 500.00 Oct ( 1 )   $ 500.00 

     Alimentos con motivo del rendimiento 

del Informe de Labores. 
Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,600.00 Oct ( 1 )   $ 1,600.00 

    Acción  

    Realizar el Acto Académico de Entrega de Certificados de Estudio generación Jul 2011-Jul 

2014.  

$ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de carpetas especiales para 

entrega de Certificados. 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 2,000.00 Jun ( 1 )   $ 2,000.00 

     Compra de arreglo floral Servicios 1 $ 500.00 Jun ( 1 )   $ 500.00 
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oficiales  

  Objetivo particular  

  Apropiarse  de información que permita el correcto funcionamiento administrativo académico. $ 5,500.00 

   Meta POA 2014  

   Asistir al 100% de las reuniones convocadas por instancias universitarias con labor académico 

administrativa. 

$ 5,500.00 

    Acción  

    Apoyar al personal académico, administrativo y estudiantil por concepto de viáticos y servicios 

de traslado. 

$ 5,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyo para cubrir servicios de traslado 

y viáticos. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

11 $ 500.00 Ene ( 2 )  Feb ( 2 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )   

$ 5,500.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 5,000.00 

   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 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

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

 Objetivo general  

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

  Objetivo particular  

  Consolidar el establecimiento de los mecanismos de comunicación institucional y divulgación del quehacer 

universitario. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Tres campañas de comunicación implementadas en la comunidad universitaria para promover la cultura 

de la calidad y seguridad en la información 

$ 0.00 
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    Acción  

    Viaje de estudio al tortugario, Nogueras y Parque Regional en la Cd. de Colima. $ 0.00 

    Acción  

    Visita a Escuelas y facultades de la Universidad de Colima con alumnos de sexto semestre del 

área general. 

$ 0.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 28,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 28,000.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de 

los universitarios. 

$ 28,000.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 28,000.00 

    Acción  

    Adquisición de un tractor-podador. $ 28,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tractor-podador Maquinaria, 

otros 

equipos y 

herramientas  

1 $ 28,000.00 Abr( 1 )   $ 28,000.00 

 


