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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico No. 30 de la Universidad de Colima se ubica en Prolongación Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 90 en la colonia La Albarrada perteneciente a la delegación 3 ofrece sus servicios en el horario 
matutino. Fue fundado en agosto de 1996.     

     

Actualmente ofrece la opción de Bachillerato General con una matrícula total en el semestre Agosto 2013 - 
Enero 2014 de 567 estudiantes en 12 grupos. Esta administración comparte sus instalaciones físicas con el 
Bachillerato Técnico No. 15.     

     

De manera colegiada y en concordancia con la misión y visión de la institución, la del plantel se establece de la 
siguiente manera:     

     

MISIÓN     

Formar jóvenes creativos, innovadores, humanistas y competitivos para el nivel superior y comprometidos con 
su entorno social.     

     

VISIÓN     

Para el año 2030 el bachillerato considera: "Ser un centro educativo que proporcione educación integral, 
reconocido por la formación de alumnos de calidad, con sólidas bases académicas y humanas, que les permita 
desarrollarse armónica y productivamente dentro de la Universidad y ser útiles a la sociedad". Se distingue por:     

1. Una educación que motive al alumno a ser crítico, analítico, participativo, creativo e innovador, con alto 
sentido de responsabilidad y respeto por su entorno social.     

2. Alumnos con alto grado de formación académica capaces de competir satisfactoriamente al nivel profesional, 
y que de igual modo sean individuos comprometidos con la sociedad, aplicando una escala de valores éticos y 
morales que les permita ser más humanos y conscientes, para lograr un mejor proyecto de vida.     

3. Una comunidad estudiantil responsable y dedicada a su quehacer universitario a la que se le reconozca sus 
logros académicos, culturales y deportivos dentro y fuera del plantel, apoyada en forma incondicional por la 
planta docente y directiva.     

4. Integra a los padres de familia en el trabajo académico del plantel.     

5. Vincula el trabajo académico de estudiantes y docentes en pro de la sociedad y de esta manera sea 
reconocido como el mejor plantel educativo del Nivel Medio Superior en el estado.     

     

Cabe resaltar que el trabajo de este documento se ha llevado a cabo de manera colegiada con el personal 
docente y administrativo comprometido con el impulso de nuestro plantel y por ende de la institución, tomando 
como base el documento Visión 2030: Ejes para el desarrollo institucional y el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2010-2013, asimismo se contemplan las estrategias de la Dirección General de Educación Media 
Superior y el Programa Operativo Anual 2012 junto con el informe de labores 2012 para su continuidad en base 
a los logros que se obtuvieron.  
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II. Diagnóstico 
Los datos del diagnóstico se sustentan principalmente en el Informe de Labores 2013 presentado ante el 
Consejo Técnico de la escuela y las autoridades. Los indicadores muestran las fortalezas y debilidades que un 
plantel educativo presenta. A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en el último año de 
trabajo.     

     

En relación a la matrícula actual del plantel es de 567 estudiantes. El porcentaje de aprobación del semestre 
Agosto 2012 - Enero 2013 fue del 96.79% mientras que para el semestre Enero - Julio 2013 fue del 92.81%; la 
tasa de retención de 1° a 3° semestre en el año 2013 fue del 84.50%. La deserción escolar en el semestre 
Agosto 2012 - Enero 2013 fue del 2.37% y en el semestre Enero - Julio 2013 del 2.91% cuya causa principal fue 
la reprobación. Los estudiantes cuentan con el programa de orientación vocacional y becas con la intención de 
minimizar la deserción por factores de carácter económico.     

     

El plantel cuenta con 11 aulas para clase (el plantel tiene 12 grupos), un laboratorio multidisciplinario, un centro 
de cómputo (con 40 computadoras), una sala de usos múltiples, un módulo de baños y la dirección que es 
compartida con el bachillerato 15. En este sentido, es importante mencionar que el espacio con que se cuenta 
es muy pequeño para llevar a cabo las tareas básicas del plantel incluyendo que no se cuenta con un espacio 
para archivo que proporcione seguridad a los documentos que ahí se encuentran.  

     

En cuanto a los profesores, en el semestre actual están laborando 19, de los cuales 4 tienen nombramiento de 
profesor de tiempo completo y 15 son profesores por asignatura. Cabe señalar que más del 50% de los mismos 
tienen estudios de posgrado. La mayoría de los mismos acuden frecuentemente a cursos de capacitación 
pedagógica y/o disciplinar. Todos los profesores se encuentran trabajando en dos academias disciplinares 
internas cuyo objetivo es buscar combatir los problemas académicos a los que nos enfrentamos actualmente; 
por otro lado, a partir del semestre Agosto 2010 - Enero 2011 se implementaron academias por nivel donde el 
principal objetivo es disminuir los índices de reprobación por nivel. Actualmente, se cuenta con ocho profesores 
que cursaron el diplomado de competencias docentes en el Nivel Medio Superior.  

     

La oferta educativa que ofrece el plantel es Bachillerato General y da cobertura a jóvenes principalmente de la 
zona de Colima y Villa de Álvarez.  

   

Entre las necesidades más importantes del bachillerato están:   

1. Construcción y equipamiento de un centro de cómputo.  

2. Construcción de cubículos para profesores.  

3. Espacios para brindar tutorías.  

4. Modernizar el área de biblioteca.   

5. Mejorar los servicios de los sanitarios.   

6. Construcción de un aula.   

7. Construcción de un auditorio.   

  

Cabe resaltar que durante el año 2013 se llevó a cabo la remodelación del laboratorio multidisciplinario, la 
construcción del muro perimetral y el cercado del área periférica, éstos dos últimos como parte de estrategias 
de seguridad.   

  

Uno de los objetivos principales para este plantel educativo es su ingreso al Sistema Nacional de Bachilleratos, 
por lo que es urgente dar atención a los lineamientos emitidos para tal efecto. 
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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. 

Reconocer institucionalmente el desempeño del personal académico y su contribución a la formación integral y 

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

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. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Asegurar la formación integral con responsabilidad social de ciudadanos creativos, altamente competentes para 
enfrentar la educación superior, el ámbito laboral y social en programas educativos de calidad de acuerdo al 
modelo educativo vigente. 
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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 $ 526,824.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 521,824.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 521,824.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar charlas de información profesiográfica $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior (Bis). $ 521,824.00 

    Acción  

    Proveer los recursos necesarios para incentivar los eventos y actividades de estudiantes $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Eventos estudiantiles y académicos Alimentos y 

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

    Acción  

    Adquirir materias primas y servicios de operatividad $ 199,424.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicios de arrendamiento Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 5,000.00 Feb ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 10,000.00 

     Materiales de administración y 

artículos oficiales 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 19,000.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )  Abr ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 76,000.00 

     Herramientas y accesorios menores 

para el funcionamiento del plantel 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

2 $ 7,500.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 15,000.00 
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menores 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 1,300.00 Feb ( 1 )  Mar ( 1 )  Abr ( 1 )  

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

Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Ene ( 2 

)  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )   

$ 15,600.00 

     Eventos académicos y administrativos Servicios 

oficiales  
2 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 6,000.00 

     Servicios para la conservación, 

mantenimiento y reparación de bienes 

muebles e inmuebles 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 7,500.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 15,000.00 

     Papelería oficial Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

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

     Alimentos para evento académicos y 

administrativos 
Alimentos y 

utensilios  
3 $ 5,000.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )  Oct ( 1 )   $ 15,000.00 

     Insumos para construcción y 

reparación del plantel 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 4,000.00 Mar ( 1 )  May ( 1 )   $ 8,000.00 

     Cafetería Alimentos y 

utensilios  
4 $ 500.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )  Jul ( 1 )  

Oct ( 1 )   
$ 2,000.00 

     Telefonía tradicional (TELMEX) Servicios 

básicos  
12 $ 1,552.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 18,624.00 

     Telefonía celular Servicios 

básicos  
12 $ 1,100.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

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

( 1 )   

$ 13,200.00 

    Acción  

    Implementar clubes culturales y académicos sabatinos internos $ 0.00 

    Acción  

    Implementar asesorías remediales para estudiantes que presenten exámenes ordinario, 

extraordinario y/o regularización 

$ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo intervenciones grupales programados por el orientador educativo $ 0.00 
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    Acción  

    Organizar y dar seguimiento al programa de tutorías académicas $ 0.00 

    Acción  

    Adquirir el material de laboratorio multidisciplinario y centro de cómputo $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

2 $ 6,000.00 Ene ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 12,000.00 

    Acción  

    Implementar estrategias para reconocer el alto desempeño académico de nuestros estudiantes $ 1,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Alimentos para estudiantes Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,600.00 Ene ( 1 )   $ 1,600.00 

    Acción  

    Implementar las estrategias de aprendizaje del idioma inglés $ 0.00 

    Acción  

    Realizar reuniones con padres de familia con la intención de tratar temas relacionados al 

aprovechamiento escolar 

$ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo asesoría con estudiantes que presentarán EXANI-II para ingresar a educación 

superior y/o evaluaciones externas 

$ 0.00 

    Acción  

    Mantener la participación de los profesores en academias internas $ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo reuniones académico-administrativas para la revisión de los indicadores de 

aprovechamiento académico, de información administrativa, entre otros 

$ 0.00 

    Acción  

    Compra de mobiliario y equipo tecnológico necesario para llevar a cabo las tareas académicas 

y administrativas 

$ 188,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y 

equipo de 

4 $ 17,200.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )  Jul ( 1 )  

Sep ( 1 )   
$ 68,800.00 
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administración  

     Mobiliario y Equipo Educacional Mobiliario y 

equipo 

educacional y 

recreativo  

2 $ 30,000.00 Feb ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 60,000.00 

     Maquinaria y Otros Equipos Maquinaria, 

otros equipos 

y herramientas  

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

     Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 50,000.00 Mar ( 1 )   $ 50,000.00 

    Acción  

    Adquirir material y llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura, equipo y mobiliario del 

plantel 

$ 100,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de la infraestructura del 

plantel en buenas condiciones para su 

buen funcionamiento 

Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

3 $ 23,000.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 69,000.00 

     Material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 13,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 26,000.00 

     Material de jardinería Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

    Acción  

    Constitución de fondo revolvente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

oficiales  
12 $ 0.00  n/a 

  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.  

$ 0.00 
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   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar clubes deportivos sabatinos internos $ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

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

Educación Media Superior (ProForDEMS). 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Mantener la participación del personal docente y administrativo en cursos de capacitación al 

interior de la Universidad como en instituciones externas 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viáticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

     Combustible Alimentos y 

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

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 0.00 

 Objetivo general  

 Promover la inclusión social, la formación ciudadana, el desarrollo personal, el arte, la cultura y la educación ambiental que 

incidan en la calidad de vida de los universitarios y la sociedad. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar programas de apreciación artística y cultura, educación ambiental, cultura ciudadana y de inclusión 

social que impacten en la mejora de la calidad de vida de los universitarios y la sociedad. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco actividades artísticas y culturales con perspectiva de inclusión social (Conferencias, cine, talleres, 

puestas en escena, exposiciones). 

$ 0.00 

    Acción  

    Organizar y llevar a cabo actividades extracurriculares y de vinculación social con la 

participación de estudiantes y profesores 

$ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar en los trabajadores universitarios una cultura preventiva de accidentes del trabajo mediante la 

aplicación de medidas de seguridad e higiene, el uso correcto de herramientas, equipo de protección personal y 

superficies de trabajo a fin de prevenir posibles accidentes que perjudiquen la productividad de la institución. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   2% de disminución de la tasa de incidencia de accidentes de trabajo en la Universidad de Colima $ 5,000.00 

    Acción  

    Revisar las propuestas sugeridas por la comisión mixta de seguridad e higiene $ 0.00 

    Acción  

    Adquirir los insumos necesarios de primeros auxilios y seguridad de la escuela $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Productos y Materiales Farmaceuticos Productos 

quìmicos, 

2 $ 1,500.00 Mar( 1 )  Jul( 1 )   $ 3,000.00 
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farmacéuticos y 

de laboratorio  

     Materias Primas y Materiales de 

Producción y Comercialización 
Materias primas 

y materiales de 

producción y 

comercialización  

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

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. 

$ 0.00 

 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. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Reconocer a través del otorgamiento de becas, estímulos y reconocimientos a los estudiantes con desempeño 

sobresaliente en sus estudios, investigación, cultura y deporte y en situación de vulnerabilidad del nivel medio 

superior y superior. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   25 Becas nuevas para estudiantes del nivel medio superior y superior $ 0.00 

    Acción  

    Difundir entre los estudiantes las convocatorias de becas $ 0.00 

 


