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I. Presentación 
El Bachillerato técnico No. 28, ubicado en la zona rural del municipio de Manzanillo, ofrece el área de Técnico 
en Contabilidad, su población estudiantil oscila entre los 140 y 130 alumnos; la planta docente se compone de 5 
maestras y 5 profesores de contratación por horas. La preparación académica de los mismos es de licenciatura 
en su mayoría; sólo una mujer y un hombre tienen el grado de maestría, 3 maestras han concluido el Diplomado 
en Competencias Docentes.  

  

Para el desarrollo del Plan Operativo Anual 2014, se han analizado de manera minuciosa las metas alcanzadas 
en el POA 2013, así como la pertinencia de las acciones realizadas, las áreas de oportunidad más sentidas y en 
especial, la sincronía que debemos mantener con la Agenda Universitaria 2013-2017 para que nuestros 
esfuerzos se sumen a las Políticas Institucionales que permitan de manera conjunta ofrecer a nuestros 
estudiantes una Educación con Responsabilidad Social atendiendo primordialmente a lo que nos atañe como 
plantel educativo en el Eje: "Responsabilidad social en la formación académica integral" .  

 Por lo antes expuesto, alinearemos nuestras acciones a impulsar la docencia en el marco de la 
responsabilidad social universitaria como medio para la formación humana y la proyección social mediante la 
promoción de cursos de capacitación docente y disciplinar que impacten en la mejora de su quehacer 
académico que a la vez coadyuve a la formación integral de los estudiantes y a su desarrollo personal.  

Además nuestro proyecto pretende 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, 
mediante un adecuado Plan Tutorial realizado con la participación activa de directivos, profesores y alumnos; ya 
que involucrando a todas las partes, se genera un mayor compromiso a la hora de ejecutarlo porque se 
convierte en algo creado con el aporte y conocimiento de todos.  

Tenemos claro que con la atención adecuada y oportuna de profesores y alumnos mejoraremos no sólo los 
indicadores de rendimiento escolar, sino las relaciones interpersonales de toda la comunidad que formamos y 
estaremos en condiciones de cumplir con la misión: "La Universidad de Colima es una institución pública de 
vanguardia que forma bachilleres, profesionales y científicos con sentido creativo, innovador, humanista y 
altamente competitivos, comprometidos en el desarrollo armónico de la sociedad, en su entorno nacional e 
internacional"  
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II. Diagnóstico 
  

  

Para el desarrollo del Plan Operativo Anual 2014, se han analizado de manera minuciosa las metas alcanzadas 
en el POA 2013, así como la pertinencia de las acciones realizadas, las áreas de oportunidad más sentidas y en 
especial, la sincronía que debemos mantener con la Agenda Universitaria 2013-2017 para que nuestros 
esfuerzos se sumen a las Políticas Institucionales que permitan de manera conjunta ofrecer a nuestros 
estudiantes una Educación con Responsabilidad Social atendiendo primordialmente a lo que nos atañe como 
plantel educativo en el Eje: "Responsabilidad social en la formación académica integral" .  

 Por lo antes expuesto, alinearemos nuestras acciones a impulsar la docencia en el marco de la 
responsabilidad social universitaria como medio para la formación humana y la proyección social mediante la 
promoción de cursos de capacitación docente y disciplinar que impacten en la mejora de su quehacer 
académico que a la vez coadyuve a la formación integral de los estudiantes y a su desarrollo personal.  

Además nuestro proyecto pretende 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, 
mediante un adecuado Plan Tutorial realizado con la participación activa de directivos, profesores y alumnos; ya 
que involucrando a todas las partes, se genera un mayor compromiso a la hora de ejecutarlo porque se 
convierte en algo creado con el aporte y conocimiento de todos.  

Tenemos claro que con la atención adecuada y oportuna de profesores y alumnos mejoraremos no sólo los 
indicadores de rendimiento escolar, sino las relaciones interpersonales de toda la comunidad que formamos y 
estaremos en condiciones de cumplir con la misión: "La Universidad de Colima es una institución pública de 
vanguardia que forma bachilleres, profesionales y científicos con sentido creativo, innovador, humanista y 
altamente competitivos, comprometidos en el desarrollo armónico de la sociedad, en su entorno nacional e 
internacional"  

  

  

  

  

  

  

El Plan Operativo Anual 2013, cumplimos a cabalidad las metas propuestas, algunas fueron superadas como 
fue el caso de la titulación de 41 Técnicos en Contabilidad en lugar de los 25 esperados; además, la mayoría de 
los indicadores escolares como a continuación se detalla se mejoraron:  

o La tasa de retención 93.75%  

o Eficiencia terminal por cohorte 87.76%  

o Eficiencia global 97.11%  

o Aprobación 96.97%  

  

       En lo que debemos poner especial atención es en el promedio general de aprovechamiento que es de 8.2, 
así como en el número de aceptados en el nivel superior, ya que del total de aspirantes sólo una cuarta parte 
quedan en la primera opción de las carreras que ofrece nuestra Máxima Casa de Estudios y otros que logran 
ser aceptados, es en carreras de baja demanda que en ocasiones no cumplen con las expectativas del 
estudiante y terminan causando baja.  

  

En lo que respecta a los exámenes externos como es el caso de enlace, los resultados obtenidos aunque han 
mejorado en los últimos dos años, éstos son poco satisfactorios, resulta apremiante la necesidad de preparar a 
los alumnos no sólo para que contesten bien un examen sino para que adquieran las competencias que les 
permitan desenvolverse adecuadamente y tener éxito en el Nivel Superior.  

Dada la panorámica plasmada someramente, es apremiante la necesidad de fortalecer la planta docente con 
cursos que les permitan mejorar sus prácticas, reforzar el compromiso con la Institución y en especial con los 
alumnos, para tener mejores resultados académicos y egresados exitosos, orgullosos de nuestro plantel y 
satisfechos de la preparación recibida.  
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 Al analizar los resultados de las evaluaciones realizadas hacia los docentes por parte de los alumnos, 
encontramos que las calificaciones más altas están entre 98.21 y las más bajas de 81.82.   

  

Los resultados del análisis elaborado por los docentes, en relación con el contexto de su actuación, así como 
sus necesidades pedagógicas y disciplinarias se rescataron las siguientes reflexiones:  

o Consideran que existe una apatía generalizada por parte de los alumnos para cumplir con sus 
obligaciones como estudiantes.  

o Sugieren acciones más severas para los alumnos que cometen faltas de indisciplina.  

o Existe la necesidad de actualizarse en lo pedagógico y disciplinar pero a la vez se quejan de que los 
cursos se centralizan en Colima.  

  

FORTALEZAS:  

o Los profesores tienen arraigo en el plantel, algunos están desde que éste se fundó.  

o Asisten con regularidad a impartir sus clases.  

o En su mayoría mantienen relaciones respetuosas y cordiales con los alumnos.  

o Su preparación académica es acorde a las materias que imparten.  

o El 50% de los profesores viven en la comunidad de Camotlán, esto les brinda un mayor conocimiento 
del entorno en que se desenvuelven los estudiantes.  

o Existe un clima de respeto y camaradería entre pares, lo que facilita el trabajo colaborativo.  

o  La escuela goza del prestigio y preferencia de la sociedad local y de las comunidades aledañas, 
situación que favorece el incremento de la demanda y por ende de la matrícula.  

o   Los padres de familia participan de manera entusiasta cuando se les cita a reuniones o talleres que 
favorecen la convivencia entre padres e hijos, situación que se debe continuar privilegiando  ya que de esta 
manera, cumplimos con la Responsabilidad Social de involucrar a los progenitores en el desarrollo integral de 
sus hijos así como el mejoramiento de la Calidad de Vida de los mismos al ser la escuela promotora de hábitos 
saludables, acercamiento a la cultura y la sana interacción de las familias.  

o   La escuela aunque con sólo tres aulas, ofrece un espacio digno a los estudiantes en cuanto a limpieza 
y mantenimiento convirtiéndola en un excelente lugar para el aprendizaje académico y deportivo.        

  

  

  

  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD:  

o Se carece de la cultura de la planeación de clases por parte de algunos profesores.  

o Casi el 100% de los profesores tienen otro empleo por la mañana, esto les impide asistir a cursos de 
actualización porque generalmente se llevan a cabo en el turno matutino.  

o Falta darle seguimiento a los acuerdos de las Academias Internas porque de pronto quedan inconclusas 
las actividades por incumplimiento de los profesores.  

o Muestran en su mayoría, cierta renuencia a asistir a los cursos y talleres.  

o   Se requiere mayor manejo de las TIC´s por parte de los profesores.  

o  Los alumnos reciben de manera tardía la orientación para la elección de carrera, porque las Ferias 
Profesiográficas se llevan a cabo en el momento en que los alumnos ya deben preinscribirse a una carrera y no 
les queda tiempo suficiente para analizar adecuadamente las opciones para compaginarlas con sus gustos, 
posibilidades económicas y habilidades; por lo que se requiere una intervención por parte de Orientación 
Educativa más temprana.  

 El transporte que utilizan los profesores es público, se ven supeditados a horarios de rutas que en ocasiones 
les impiden llegar a tiempo a sus clases y a la hora de la salida, la última clase la suspenden 10 o 15 minutos 
antes porque deben tomar el camión de pasajeros hasta la entrada del pueblo; dicha situación merma el tiempo 
efectivo dedicado a la cátedra. La misma problemática se presenta cuando los estudiantes tienen que asistir a 
eventos organizados por la propia Universidad de Colima.  
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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.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 
. 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 28  

8 

 

IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Objetivo:  

Posibilitar el crecimiento integral de los estudiantes del Bachillerato Técnico Número 28, mediante el desarrollo 
de las capacidades de los docentes para garantizar una formación académica integral con responsabilidad 
social.   
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 31,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 25,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 15,500.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 3,500.00 

    Acción  

    Asignar tutores Grupales. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y artículos de impresión 

para elaboración de cuestionarios para 

alumnos 

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    En colegiado elaborar un Plan de Acción Tutoral que contemple las necesidades especificas de 

los estudiantes. 

$ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y artículos de impresión Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 1,500.00 Feb ( 1 )   $ 1,500.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia de titulación del 52% en el nivel superior. $ 12,000.00 

    Acción  

    Promover la Titulación de Técnicos en Contabilidad $ 12,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería, material de copiado e 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

3 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 3,000.00 

     Pago de casetas en viajes a colima 

para entrega de expedientes en 

trámite de titulación 

Servicios de 

traslado y 

viáticos  

5 $ 1,200.00 Ene ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 )  

Ago ( 1 )  Oct ( 1 )   
$ 6,000.00 

     Celebración de actos y ceremonias 

oficiales  
Servicios 

oficiales  
3 $ 1,000.00 May ( 1 )  Ago ( 1 )  Oct ( 1 

)   
$ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 9,500.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 9,500.00 

    Acción  

    Brindar mantenimiento al Centro de Cómputo . $ 9,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento preventivo al equipo de 

computo  
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 5,000.00 

     Accesorios para el centro de computo 

como teclados, bocinas entre otros  
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

3 $ 1,500.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 4,500.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 6,500.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 3,500.00 

   Meta POA 2014  

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

Educación Media Superior (ProForDEMS). 

$ 0.00 

    Acción  
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    Incorporar a 3 docentes al Diplomado en Competencias Docentes $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10% de profesores utilizando un sistema integral de recursos educativos y herramientas de gestión del 

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 3,500.00 

    Acción  

    Gestionar un taller de estrategias didácticas por competencias $ 3,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos  para el curso taller con 

profesores. 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 1,500.00 Feb ( 1 )   $ 1,500.00 

     Servicio de cafetería para el curso 

taller con profesores 
Alimentos y 

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

  Objetivo particular  

  Renovar la organización y funcionamiento de las academias, en todos los programas y niveles educativos, como 

organismos colegiados orientados a la mejora continua de los procesos de formación integral y la calidad de los 

programas educativos.  

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   29%  de CA Consolidados $ 3,000.00 

    Acción  

    Integrar las academias de Tronco Común y Área de Técnicos en Contabilidad. $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería y consumibles  para brindar 

la información  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,500.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 3,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 146,100.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 67,600.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 67,600.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 67,600.00 
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    Acción  

    Mantener en perfectas condiciones las aulas y los espacios deportivos $ 67,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

      Mantenimiento a los equipos de aire 

acondicionado 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

2 $ 1,500.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 3,000.00 

     Mantenimiento a tractor y podadoras Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

4 $ 1,500.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Ago ( 1 )   
$ 6,000.00 

     Mantenimiento y pintura a las aulas y 

toldos 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

12 $ 3,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 36,000.00 

      Mantenimiento al equipo de sonido 

(cableado, micrófonos, bocinas) 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

     Mantenimiento y afinación de 

tambores 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

     Eliminación de plagas en césped y 

plantas de ornato colindantes a las 

canchas. 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 2,800.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,600.00 

     Material de limpieza  para el plantel  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 1,500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Jul ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 6,000.00 

      Compra de manguera y accesorios 

para riego de césped 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

4 $ 1,500.00 Ene ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 6,000.00 

 Objetivo general  
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 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 8,000.00 

  Objetivo particular  

  Impulsar estrategias que faciliten el diálogo, encuentro y participación de la comunidad universitaria y la 

sociedad, a fin de reforzar la identidad institucional, la difusión y divulgación de la creatividad, el conocimiento y 

las buenas prácticas. 

$ 8,000.00 

   Meta POA 2014  

   30% de asistencia a eventos de la Universidad de Colima realizados en sus espacios escénicos y 

difundidos por los medios institucionales propios 

$ 8,000.00 

    Acción  

    Realizar reuniones de padres de familia $ 8,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

      Servicio de cafetería  para reuniones 

con padres de familia 
Alimentos y 

utensilios  
2 $ 3,000.00 Abr ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 6,000.00 

      Papelería y artículos de impresión Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 20,300.00 

  Objetivo particular  

  Promover el reconocimiento de las aportaciones individuales e institucionales a la cultura y el desarrollo local y 

nacional. 

$ 2,300.00 

   Meta POA 2014  

   25 % de aumento en el número de reconocimientos a la aportación individual o institucional a la cultura $ 2,300.00 

    Acción  

    Apoyar a docentes y alumnos que participen en eventos extra curriculares $ 2,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresión y empastado para la 

difusión de la información  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 800.00 Sep ( 1 )   $ 800.00 

     Alimentos y Bebidas para alumnos y Alimentos y 1 $ 1,500.00 Sep ( 1 )   $ 1,500.00 
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maestros  utensilios  

  Objetivo particular  

  Favorecer la valoración de los diferentes productos culturales. $ 18,000.00 

   Meta POA 2014  

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

formación, utilizando la red de museos universitarios.  

$ 18,000.00 

    Acción  

    Programar visitas guiadas a los museos y centros de investigacion con que cuenta la 

Universidad de Colima  

$ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaje con los Transporte para alumnos 

de mejor promedio 
Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 18,000.00 Abr ( 1 )   $ 18,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 50,200.00 

  Objetivo particular  

  Impulsar acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales y se distingan por su 

pertinencia y relevancia para la función de extensión universitaria. 

$ 50,200.00 

   Meta POA 2014  

   50 Acciones culturales institucionales brindadas a sectores de la sociedad en desventaja y que 

respondan a sus necesidades 

$ 50,200.00 

    Acción  

    Realizar la XXVI Semana Cultural y Deportiva $ 50,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresión de carteles, lonas y trípticos Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

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

     Alimentación para los participantes 

invitados a la semana cultural y 

deportiva 

Alimentos y 

utensilios  
2 $ 3,000.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 6,000.00 

     Alimentación para los participantes en 

la Campañas de descacharrización y 

reforestación. 

Alimentos y 

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

     Renta de sillas para la semana 

Cultural 
Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 1,600.00 Mar ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 3,200.00 
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     Compra de uniformes deportivos a los 

equipos ganadores en fut bol y volibol 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 13,000.00 Mar ( 1 )   $ 13,000.00 

     Compra de vestuario faltante del ballet 

folklorico 
Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 20,000.00 Abr ( 1 )   $ 20,000.00 

     Material impreso para la difusión de la 

semana cultural  
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 157,300.00 

 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. 

$ 79,400.00 

  Objetivo particular  

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

operación institucional.  

$ 39,000.00 

   Meta POA 2014  

    60 % de cobertura de la red de telecomunicaciones universitaria $ 39,000.00 

    Acción  

    Dotar las 3 aulas de cañón proyector y pantalla. $ 39,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de pantallas  Mobiliario y 

equipo de 

administración  

3 $ 4,500.00 Ene ( 3 )   $ 13,500.00 

     ADQUISICIÓN DE CAÑÓN PARA 

AULAS  
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

3 $ 8,500.00 Ene ( 3 )   $ 25,500.00 

  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. 

$ 40,400.00 

   Meta POA 2014  
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   Cinco acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y seguridad de la información en la 

Universidad de Colima  

$ 40,400.00 

    Acción  

    Dotar al plantel de una fotocopiadora multifuncional. $ 40,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Adquisición de impresora 

mutifuncional  
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 9,000.00 Ene ( 1 )   $ 9,000.00 

     Adquisición de teléfono de escritorio  Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 700.00 Ene ( 2 )   $ 1,400.00 

      Material de oficina e 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 3,000.00 Ene ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 12,000.00 

     Adquisición de archiveros  Mobiliario y 

equipo de 

administración  

5 $ 3,600.00 Mar ( 5 )   $ 18,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 77,900.00 

  Objetivo particular  

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

comunidad universitaria. 

$ 73,800.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional $ 73,800.00 

    Acción  

    Construir fondo revolvente (caja chica) $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja Chica  Servicios 

oficiales  
1 $ 3,000.00 Feb ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Gestionar pago de servicios básicos  $ 70,800.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible  Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 3,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 42,000.00 

     Servicio de telefono convencional  Servicios 

básicos  
12 $ 2,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 24,000.00 

     Servicio de teléfono celular  Servicios 

básicos  
12 $ 400.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 4,800.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar la profesionalización del personal universitario.  $ 4,100.00 

   Meta POA 2014  

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

resultados, conforme al modelo organizacional universitario  

$ 4,100.00 

    Acción  

    Talleres de intercambio de experiencias docente  $ 4,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material administrativo para uso en 

juntas de academia 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

     Festejo del dia de maestro  Alimentos y 

utensilios  
1 $ 2,500.00 Abr ( 1 )   $ 2,500.00 
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Programas Institucionales 

 


