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I. Presentación 
Guiados por el principio universitario de la responsabilidad y siguiendo los mecanismos oficiales de planeación 
universitaria, el Bachillerato Técnico No.3, presenta su Programa Operativo Anual (POA) 2014.    

    

La planeación parte de un diagnóstico de la situación actual del plantel, mismo que nos permite reconocer los 
inicios del Bachillerato, en el año de 1965, como una opción de estudio para trabajadores, actualmente se 
atienden adolescentes con la edad típica para cursar la Educación Media Superior. El plantel está ubicado en el 
campus central de la Universidad de Colima y comparte instalaciones con los bachilleratos 1 y 2, las labores se 
desarrollan de lunes a viernes de 14:00 a 22:40 horas.  

  

En el año 2000, siendo rector de la institución el Dr. Carlos Salazar Silva y en uso de las facultades que le 
otorga la Ley Orgánica de la institución, emitió el acuerdo No.3 de ese mismo año donde se instituye el nombre 
"Ing. Rigoberto López Rivera" al Bachillerato Técnico No.3. Desde 2002, los sábados se atiende el Bachillerato 
Semiescolarizado de 13:00 a 20:30 horas, dirigido a personas trabajadoras, mayores de 20 años.  

    

Transformar la práctica educativa del plantel se hace necesario debido a que la implementación del modelo 
basado en competencias en nuestro bachillerato se ha completado en todos los semestres, situación que pone 
sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo diversas acciones que permitan al estudiante diversificar sus 
opciones para adquirir los conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para satisfacer los requerimientos 
que la sociedad hace al egresado del Nivel Medio Superior, proponemos extender el espacio educativo fuera de 
las aulas hacia los espacios culturales con que cuenta la universidad e implicar a los alumnos en proyectos de 
vinculación social pertinentes y reforzar así su proceso educativo sin descuidar las funciones prioritarias que 
como plantel debemos realizar.      

   

El desarrollo del proyecto que aquí se presenta, tiene como objetivo cerrar brechas de calidad y avanzar en la 
transformación de la práctica educativa del plantel, en función del modelo educativo basado en competencias. 
Las áreas de oportunidad que serán atendidas incluyen aspectos como la formación docente, el impulso a la 
calidad de actividades sustanciales que se desarrollan en el plantel (tutoría, orientación, vinculación social), las 
actividades extracurriculares de promoción de la ciencia y la cultura y la integración del nuevo modelo educativo 
para Nivel Medio Superior que se encuentra implícito en el plan de estudios BG 2010, área que será reforzada 
por medio de actividades que impulsen la innovación educativa, la educación ambiental y las actividades de 
vinculación social.    

   

De acuerdo a lo anterior, el presente documento, está organizado en sesiones, la primera refiere un diagnóstico 
de la situación actual del bachillerato, la segunda parte enlista las políticas institucionales que respaldan el 
proyecto, mismo que se describe detalladamente en la última parte, desglosando objetivos particulares, metas, 
acciones y montos económicos, organizados a lo largo del año que inicia, de manera coherente con los 
proyectos que se plantea desarrollar en el plantel.  
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II. Diagnóstico 
Para la elaboración del presente programa operativo, se hizo una revisión de la misión de nuestro plantel y se 
inició un diagnóstico de su situación actual; a partir de ese trabajo surgió la información que a continuación se 
presenta:     

     

En el semestre que está por concluir, la población está dividida en ocho grupos por semestre; ocho de primero, 
ocho de tercero y ocho de quinto semestre de Bachillerato General o plan BG10 contando con una población de 
758 alumnos. La planta docente actual está conformada por 49 profesores: 48 catedráticos por horas y 1 
profesor de tiempo completo, cuyo perfil académico incluye 1 pasante de licenciatura, 25 licenciados, 22 
docentes con grado de maestría y una con doctorado. La modalidad Semiescolarizada, tiene una población de 
73 alumnos; 45 cursan primer semestre y 28 tercer semestre, atendidos por una planta docente conformada por 
13 profesores por horas, 8 cuentan con licenciatura y 5 con maestría. El Bachillerato Técnico No. 3 atiende a 
831 alumnos en su totalidad.   

    

Del 100% de la planta docente, poco más del 30% de los profesores ha concluido el diplomado Competencias 
Docentes para el Nivel Medio Superior, teniendo a cuatro docentes cursándolo en la generación que está 
cursándolo; además debemos contar la capacitación constante a la que los profesores asisten regularmente por 
medio de los cursos de actualización que la dirección del nivel ofrece. De los 48 docentes evaluables, el 50% se 
encuentra en el nivel deseable de la escala universitaria, el 43.75% en el nivel recomendable, el 6.25% en el 
nivel mínimo aceptable y este semestre no tenemos a algún maestro ubicado en el nivel no deseable.      

     

Las condiciones actuales del Bachillerato Técnico No. 3, de acuerdo al último informe de labores 2013, están 
expresadas a través de los siguientes indicadores:     

Tasa de retención de 1° a 3° =  63.96 %   

Eficiencia terminal por cohorte =  44.69 %   

Eficiencia terminal global =  56.42 %   

Deserción =  11.9 %   

% de Aprobación = 88.13 %    

% de Reprobación =  11.87 %   

Promedio de calificación =  7.98 %   

  

Tasa de retención     

    

La tasa de retención del plantel se ha mantenido por debajo del promedio universitario, debido a que nos vemos 
afectados por el fenómeno de la alta incidencia de cambios de escuela justificados por que el horario de clase 
no es propicio para los alumnos que vienen desde colonias lejanas, los cambios de residencia y la necesidad de 
cursar una opción técnica diferente a la ofertada en el Bachillerato; además está el fenómeno de la reprobación 
como un factor que favorece la perdida de alumnos, este fenómeno se ha atendido con acciones preventivas, 
entre las que destacan los clubes sabatinos de Matemáticas y de Lectura y el seguimiento personal de los 
alumnos con más de tres materias reprobadas, la búsqueda de una mayor vinculación de los padres de familia 
con el proceso académico de sus hijos y el trabajo con los docentes para detectar a tiempo alumnos que 
necesiten orientación educativa.   

   

Eficiencia terminal     

    

El porcentaje de eficiencia terminal se ve afectado por la alta incidencia de cambios de escuela y por la 
reprobación de estudiantes, la influencia de estos dos factores se explican de la siguiente manera: durante la 
trayectoria escolar se van encontrando alumnos con diversas problemáticas que afectan su desempeño 
académico, tales como: necesidad de trabajar para mantener sus estudios y para apoyar a la economía familiar, 
falta de buenos hábitos de estudio, deficiencias en el ámbito familiar, problemas de conducta, etc. estas 
cuestiones se ven atendidas y atacadas desde las áreas de orientación, tutorías, docencia y coordinación 
académica, sin embargo uno o varios de estos elementos inducen al alumno hacia la reprobación, afectando el 
porcentaje de eficiencia terminal de forma negativa; el fenómeno de los cambios de escuela, es una de las 
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aspiraciones de los alumnos desde el primer día de clase, debido principalmente al horario de clase que 
manejamos en el Bachillerato y las consecuencias que eso engloba: gastos extra en el transporte, cuidados 
extra para mantener la seguridad personal, diferencia de horarios con las actividades familiares, sociales, 
deportivas y culturales a las que los alumnos desean asistir, etc. ante esta situación la función de la dirección es 
mantener la calidad del trabajo, propiciar actividades de integración entre alumnos, ofrecerles un espacio de 
estudio seguro y darles la oportunidad de iniciar sus estudios de nivel medio en el plantel, además de facilitarles 
los medios para acceder a un cambio de plantel si así lo desean y mientras están con nosotros esforzarnos por 
contribuir con su desarrollo integral.   

    

Deserción escolar     

    

El Bachillerato Técnico No.3 se caracteriza por la alta movilidad de los alumnos que asisten al plantel, la 
reprobación es una causa común de abandono, por lo que se hace necesario fortalecer la atención a los 
estudiantes de bajo aprovechamiento escolar a través de los programas de Tutorías y atención psicológica o 
cursos de apoyo para la preparación de los alumnos que presenten exámenes extraordinarios o de 
regularización a fin de disminuir el índice de reprobación. Entre las acciones que se han llevado a cabo el 
plantel para atacar ese problema, se encuentran la orientación constante de los alumnos y a los padres de 
familia para que den seguimiento a las calificaciones por medio del SICEUC, de manera electrónica, además de 
animarlos a buscar mejorar sus hábitos de estudio en casa, esta es una tarea que requiere tiempo debido a que 
estas habilidades y costumbres deben arraigarse en la personalidad de los alumnos.   

Otra causa que impactan el porcentaje de deserción es la presencia de factores económicos adversos en los 
hogares de los alumnos, lo que los obliga a trabajar y estudiar esto hace que muchos terminen por abandonar 
sus estudios dejándolos en segundo plano o los lleva a reprobar materias en las que es necesario mantener un 
esfuerzo constante para aprobar, ante esta situación se ha puesto mucho énfasis en informar a los alumnos de 
las opciones de becas que pueden tramitar a través del plantel.   

   

Examen Enlace     

    

El Examen Enlace 2013 coloca a los alumnos del bachillerato en el nivel de marginación bajo; obtienen como 
resultados, en el rubro de Comunicación: el 37.7% nivel insuficiente, el 38.7% nivel elemental, el 22.6% nivel 
bueno y el 1% nivel excelente; en cuanto a la habilidad matemática el 51.0% de los alumnos se encuentran en 
el nivel insuficiente, el 39.6% en nivel elemental, el 6.4% en nivel bueno y el 3 % en nivel excelente; en 
comparación al año 2012 tuvimos retroceso en el área comunicativa y avance en el área de matemáticas.    

             

Como resultado de este diagnóstico, nos damos cuenta de que existen objetivos que alcanzar; este año, el reto 
más importante lo presentan el área de aprobación y el de la eficiencia terminal, tanto global como por cohorte. 
Para responder a los retos se trabajará de manera conjunta con los docentes, el personal administrativo, el 
servicio de orientación y el sistema de tutorías; además, hay trabajo que se debe seguir haciendo, como cuidar 
la relación escuela-padres de familia-alumno, promover la capacitación de nuestros docentes y fortalecer los 
círculos de estudio y demás estrategias académicas extracurriculares para mejorar los resultados académicos 
de nuestros alumnos.  
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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. 

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. 

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 de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Privilegiar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y académicos, refrendando nuestro compromiso 
de servirlos con calidad, mejorando las condiciones de estudio de los alumnos y minimizando el impacto de los 
factores externos que obstaculizan o impiden su permanencia en nuestro plantel; adecuando las estructuras 
académico-organizativas para mejorar los procesos y resultados educativos obtenidos. 
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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 $ 229,500.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 225,500.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 169,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 169,000.00 

    Acción  

    MONITOREAR LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ALUMNOS. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA LOS ALUMNOS (CURSOS 

DE NIVELACIÓN) 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    DISEÑAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TUTORÍA INTERNA. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    ADQUIRIR SUMINISTROS PARA SERVICIOS OFICIALES Y REUNIONES 

ADMINISTRATIVAS. 

$ 28,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     cafetería para reuniones oficiales del 

pantel 
Alimentos y 

utensilios  
11 $ 2,545.45 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Ago ( 1 )  Jul ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 28,000.00 

    Acción  

    ADQUIRIR LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LOS 

LABORATORIOS. 

$ 22,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     compra de sustancias quimicas y 

reactivos para laboratorio 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

     materiales accesorios y suministros de 

laboratorio 
Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

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

    Acción  

    REFORZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN QUE FUNCIONA EN 

EL PLANTEL 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    DAR SOPORTE MATERIAL A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL 

DESARROLLO CORRECTO DE SUS FUNCIONES. 

$ 104,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     impresiones y engargolado de 

manuales  
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

3 $ 10,058.41 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )  Oct ( 1 

)   
$ 30,175.22 

     material y útiles de impresión toner 

para impresoras,copiadora y 

duplicador  

Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )   

$ 20,000.00 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

10 $ 4,557.70 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )   

$ 45,576.98 

     mantenimiento de de fotocopiadoras 

duplicador 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 4,123.90 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 8,247.80 

    Acción  

    VISITAR RECINTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS Y EXTERNOS. $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     alimentos para estudiantes  Alimentos y 

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

     gasolina para traslado de estudiantes Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

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

    Acción  

    PROGRAMAR Y DESARROLLAR TRABAJO COLEGIADO CON EL PERSONAL DOCENTE 

DEL PLANTEL. 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     cafeteria Alimentos y 

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

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio 

social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

$ 11,500.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 9,500.00 

    Acción  

    DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA LOS ALUMNOS 

(FESTIVAL CULTURAL) 

$ 7,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     alquiler de equipo de sonido para 

ceremonia y actividad cultural 
Servicios de 

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

     ayuda para el instructor para el desfile 

del 20 de noviembre  
Ayudas 

sociales  
1 $ 1,500.00 Nov ( 1 )   $ 1,500.00 

     material depotivo Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

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

    Acción  

    DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA LOS ALUMNOS 

(TALLERES) 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA $ 2,000.00 
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    Acción  

    REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA (TALLERES Y 

REUNIONES) 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     artículos de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 45,000.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 45,000.00 

    Acción  

    AUMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL $ 45,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     adquiscion de equipo y aparatos de 

uso informatico 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 45,000.00 Ene ( 1 )   $ 45,000.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 4,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 4,000.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 4,000.00 

    Acción  

    DESARROLLAR PROCESOS INTERNOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE    $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    PARTICIPAR EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE EXTERNOS $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

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  

    DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA LOS ALUMNOS (CLUBES 

INTERNOS) 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 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  

   30 Eventos académicos impartidos a la sociedad (charlas, conferencias, talleres) que contribuyan al 

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 

$ 4,000.00 

    Acción  
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    PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN SOCIAL. $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    DESARROLLAR PROYECTO VINCULADO A LA CULTURA DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     artículos de papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 1,000.00 Sep ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 2,000.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 64,500.00 

 Objetivo general  

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

comunidad universitaria. 

$ 64,500.00 

  Objetivo particular  

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

universitarios. 

$ 64,500.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 64,500.00 

    Acción  

    DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 

PLANTEL (DIRECCIÓN, AULAS, BAÑOS, ÁREAS VERDES) 

$ 64,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material electrico Materias primas 

y materiales de 

producción y 

comercialización  

2 $ 7,500.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 15,000.00 

     mantenimiento y reparación de 

proyectores 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

     mantenimiento de ventiladores  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

     mantenimiento a ares acondicionados Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

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

     material de limpieza para 

mantenimiento del plantel 
Materiales de 

administración, 

2 $ 12,250.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 24,500.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 3  

17 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

 


