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I. Presentación 
 Presentación   

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Universidad de Colima., y  
considerando los documentos rectores de la planeación institucional: Ejes para el desarrollo institucional, Visión 
2030 y la agenda universitaria 2013 - 2017, el Bachillerato Técnico No. 31, plantea una serie de acciones 
tendientes a desarrollar estrategias que permitan ofrecer educación de calidad a sus educandos, en el marco 
del Plan Operativo Anual 2014.  

El Bachillerato Técnico Número 31 de la Universidad de Colima, se localiza en la comunidad de Cofradía de 
Juárez,  municipio de Armería y fue fundado el 5 de octubre de 1994 durante la administración rectoral del Lic. 
Fernando  Moreno Peña. Nuestro plantel, inició labores  como una extensión del Bachillerato No. 21 de la 
ciudad de Armería.    

Los maestros fundadores fueron:    

Silvino Meneses Nohpal   

María Elena Delgadillo Estrada   

Rodolfo Valentino Morentín Delgado   

Álvaro Rodríguez Zamora   

José Luis Barbosa Hernández    

En el acuerdo No. 26 de 1996 de Rectoría (15/08/96), crea el Bachillerato No. 31 de Cofradía de Juárez, Mpio  
de Armería, Colima, nombrando como Director al M.V.Z. Gustavo Valpuesta Vega.   

El plantel labora con dos programas educativos: el de tronco común aplicable a los dos primeros semestres y el 
programa educativo de bachillerato técnico en contabilidad aplicable de tercero a sexto semestre.   

El Plan Operativo Anual contempla entre otras las siguientes acciones:  

A) Mejorar loa indicadores de rendimiento escolar  

B) Promover prácticas educativas acordes a los lineamientos establecidos en modelo educativo 
institucional  

C) Mantener en óptimas condiciones de uso las aulas, laboratorios, dirección del plantel y en general las 
instalaciones de que dispone el bachillerato.  

D) Fortalecer la imagen institucional en la comunidad universitaria, así como el cuidado del medio 
ambiente.  

Misión. El Bachillerato Técnico No. 31 es un plantel de educación pública de calidad que forma bachilleres 
técnicos y ciudadanos con sentido humanista, altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo  
armónico de la comunidad y el medio ambiente en el cual está inmerso.    
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II. Diagnóstico 
Diagnóstico   

Para dar seguimiento a las metas y objetivos institucionales del plantel, se llevó a cabo el diagnóstico del 
Bachillerato Técnico No. 31   

La población escolar es de 127 alumnos, el tronco común se cursa en los dos primeros semestres y a partir de 
tercer semestre trabajamos con el programa educativo de bachillerato técnico en contabilidad. Estos dos 
programas son atendidos por 9 profesores por horas. Todos los docentes cumplen con el perfil profesional para 
impartir clases en el nivel medio superior específicamente en Bachillerato Técnico en Contabilidad; siendo esto 
una de las fortalezas y considerando que 8 de los docentes cuentan con licenciatura y están titulados, solo un 
docente aún no obtiene su título de licenciatura.   

Tres  docentes cursaron el Diplomado en Competencias Docentes convocado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ninguno se ha certificado.    

Concentrado de indicadores y resultados educativos 2013  

Tasa de retención de 1° a 3° 85.11%   

Eficiencia terminal por cohorte 64.15 %   

Eficiencia terminal global 69.81 %   

Deserción 3.33 %   

% de Aprobación 99.17%   

% de Reprobación 0.83%   

Promedio de calificación 8.5    

La plante física del bachillerato:   

3 Aulas   

1 Laboratorio para Química y Biología   

1 Laboratorio para Física   

1 Módulo de cómputo   

1 Espacio funcionando como acervo bibliográfico   

1 Espacio destinado a aspectos administrativo y dirección.   

1 Espacio para el resguardo de herramientas, equipo de trabajo, archivo muerto, así como algunos otros 
materiales para uso administrativo y escolar..   

21 Computadoras de escritorio para estudiantes 8 Computadoras de escritorio para docentes 5 Computadoras 
de escritorio para uso administrativo    

Cabe destacar que la planta física instalada en el rubro de laboratorios de física, química, biología y módulo de 
cómputo, no corresponde a las necesidades del plantel, pues tanto en el laboratorio química y biología, como en 
el de física solamente se cuenta con tres mesas de trabajo en cada uno con capacidad por mesa de 10 
alumnos. En el caso del módulo de cómputo, solamente se tiene capacidad para 20 alumnos, Mientras que la 
matrícula a primer semestre en los dos últimos ciclos escolares ha sido de 53 alumnos.. Se hace necesario 
realizar estudios para optimizar el uso de los espacios actuales, remodelando las actuales instalaciones para 
dar paso a un laboratorio multidisciplinario de ciencias naturales con capacidad para cuarenta alumnos. De igual 
manera, re estructurar el módulo de cómputo para que pueda darse atención óptima a 40 alumnos.   

Las 21 computadoras para estudiantes son obsoletas y no cubren las expectativas del programa de 
Tecnologías de la Información I y II, así como tampoco resuelven la problemática de la enseñanza de la práctica 
contable en semestres avanzados.  
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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.  

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.  

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

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. 

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. 

Reconocimiento  y preservación de la memoria institucional y el patrimonio cultural de la institución en su 

entorno 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Asegurar la formación integral 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.  



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 31  

8 

V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 10,660.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 10,660.00 

  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 

$ 300.00 

   Meta POA 2014  

   Dos campañas de difusión e información de reglamentación universitaria. $ 300.00 

    Acción  

    Difundir reglamentos escolares y de uso de los espacios universitarios $ 300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de difusión Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 300.00 Ene ( 1 )   $ 300.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 8,560.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 7,500.00 

    Acción  

    Equipamiento de laboratorios, módulo de cómputo, aulas y dirección de la escuela $ 0.00 

    Acción  

    Asistir a reuniones de trabajo convocadas por autoridades universitarias $ 700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de gasolina Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 700.00 Ene ( 1 )   $ 700.00 
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    Acción  

    Realizar visitas guiadas a los diferentes campus y espacios universitarios con los alumnos $ 2,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de transporte Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 2,800.00 Ene ( 1 )   $ 2,800.00 

    Acción  

    Actualizar bibliografia en la biblioteca $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de libros de contabilidad Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior. $ 1,060.00 

    Acción  

    Integración de clubes sabatinos de estudios $ 1,060.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,060.00 Ene ( 1 )   $ 1,060.00 

    Acción  

    Pago de sinoladías $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     www Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Ene, Feb,  n/a 

    Acción  

    Servicios estudiantiles $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 1,800.00 

   Meta POA 2014  
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   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 1,800.00 

    Acción  

    Solicitar a la DGOEV, cursos y talleres de liderazgo y desarrollo humano $ 1,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de viáticos Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 1,800.00 Jun ( 1 )   $ 1,800.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 0.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   60% del personal académico incorporado al Programa de Formación Docente (PIFOD). $ 0.00 

    Acción  

    Reconocer el trabajo realizado por los docentes que se capacitan $ 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. 

$ 0.00 

    Acción  

    Promover la participación de los docentes en cursos de capacitación y actualización $ 0.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de los programas educativos de los niveles medio superior y superior y su reconocimiento por pares 

académicos externos. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Atender los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la calidad de los egresados, planes y 

programas de estudio, de manera oportuna y sistemática. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10% de planteles de bachillerato incorporados al SNB. $ 0.00 

    Acción  

    Adecuación de espacios físicos en los laboratorios y módulo de cómputo para dar cobertura a 

la totalidad de los usuarios 

$ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 900.00 
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 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 900.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas de los estudiantes, en todas las disciplinas. $ 900.00 

   Meta POA 2014  

   60 Planteles con club deportivo y artístico $ 900.00 

    Acción  

    Organización de eventos culturales $ 900.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Difusión cultural Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 900.00 Abr ( 1 )   $ 900.00 

   Meta POA 2014  

   20 PE que cuentan con un grupo artístico, un grupo cultural y un equipo deportivo. $ 0.00 

    Acción  

    Organización de eventos deportivos $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 88,540.00 

 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. 

$ 68,040.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 68,040.00 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 1,800.00 

    Acción  

    Convocar a reuniones con personal docente, administrativo y de servicios, así como con 

padres de familia y sociedad de alumnos 

$ 1,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Pago de cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,800.00 Ene ( 1 )   $ 1,800.00 

   Meta POA 2014  

   Ocho macro procesos de la gestión de los recursos documentados. $ 19,000.00 
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    Acción  

    Mantenimiento preventivo y correctivo a edificios e instalaciones del plantel $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento preventivo y correctivo 

a edificios e instalaciones del plantel. 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 6,000.00 Feb ( 1 )   $ 6,000.00 

    Acción  

    Adquirir material de aseo, limpieza e higiénicos $ 13,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de aseo, limpieza e higiénicos Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 13,000.00 Ene ( 1 )   $ 13,000.00 

   Meta POA 2014  

   20 butacas nuevas para sustituir aquellas que ya no están en buenas condiciones $ 4,640.00 

    Acción  

    Comprar mobiliario para los salones de clases $ 4,640.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de mobiliario Mobiliario y 

equipo de 

administración  

1 $ 4,640.00 Jul ( 1 )   $ 4,640.00 

   Meta POA 2014  

   3 edificios con instalaciones eléctricas, hidráulicas y de carpintería funcionando adecuadamente $ 4,500.00 

    Acción  

    Pagar por la compra de material eléctrico, de fontanería y carpintería $ 4,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Herramientas, refacciones y 

accesorios menores 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

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

   Meta POA 2014  

   1 fotocopiadora y 5 impresoras con servicios de mantenimiento oportuno $ 3,800.00 
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    Acción  

    Pagar por los servicios de mantenimiento a fotocopiadoras e impresoras $ 3,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento a fotocopiadoras e 

impresoras 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 3,800.00 Feb ( 1 )   $ 3,800.00 

   Meta POA 2014  

   Materiales de impresión disponibles con oportunidad $ 9,700.00 

    Acción  

    Comprar materiales y útiles de impresióm $ 9,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales y útiles de impresión Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 9,700.00 Ene ( 1 )   $ 9,700.00 

   Meta POA 2014  

   3 equipos contra incendio con mantenimiento oportuno. $ 1,600.00 

    Acción  

    Mantener y conservar equipos contra incendio $ 1,600.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de equipo contra 

incendios 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 1,600.00 Jul ( 1 )   $ 1,600.00 

   Meta POA 2014  

   10 cestos para recolección de residuos y desechos, distribuidos estratégicamente. $ 1,300.00 

    Acción  

    Comprar recolectores y separadores de basura $ 1,300.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de recolectores y separadores 

de basura 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

1 $ 1,300.00 Ene ( 1 )   $ 1,300.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

   Meta POA 2014  

   Dos etapas durante el año para pintar los edificios e instalaciones del plante. $ 6,700.00 

    Acción  

    Comprar pintura, lijas y brochas $ 6,700.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar pintura y accesorios para 

pintar 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 6,700.00 Ene ( 1 )   $ 6,700.00 

   Meta POA 2014  

   Cubrir al 100 por ciento las necesidades de papelería destinada a servicios administrativos y escolares. $ 15,000.00 

    Acción  

    Comprar papelería y útiles de oficina $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de papelería y útiles de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 15,000.00 Ene ( 1 )   $ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cubrir al 100 por ciento las necesidades de mantenimiento de los equipos de trabajo. $ 0.00 

    Acción  

    Mantener en óptimas condiciones de uso la maquinaria y equipo de trabajo del personal de 

servicios generales 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 8,000.00 

  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  
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    Creación de fondo revolvente $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

  Objetivo particular  

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

comunidad universitaria. 

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cubrir al 100 por ciento las necesidades de información y comunicación institucional. $ 0.00 

    Acción  

    Cubrir las mensualidades  correspondientes por el servicio de  telefonía  $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Un informe anual presentado en tiempo y forma. $ 3,000.00 

    Acción  

    Presentar informe anual $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Servicio de cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 1,200.00 Sep ( 1 )   $ 1,200.00 

     Renta de toldos y sillas Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 1,800.00 Sep ( 1 )   $ 1,800.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución. $ 12,500.00 

  Objetivo particular  

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

universitario. 

$ 12,500.00 

   Meta POA 2014  

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

de la calidad y seguridad en la información 

$ 12,500.00 

    Acción  

    Comprar insumos de cafetería $ 12,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Insumos de cafetería Alimentos y 

utensilios  
1 $ 12,500.00 Ene ( 1 )   $ 12,500.00 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 31  

17 

 

Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 7,000.00 

 Objetivo general  

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

comunidad universitaria. 

$ 7,000.00 

  Objetivo particular  

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

universitarios. 

$ 7,000.00 

   Meta POA 2014  

   4 eventos durante el año  para la adquisición de gasolina destinada al equipo de jardinería. $ 7,000.00 

    Acción  

    Comprar gasolina para equipos de jardinería $ 7,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de gasolina Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 7,000.00 Ene( 1 )   $ 7,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 8,900.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 8,900.00 

  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. 

$ 8,900.00 

   Meta POA 2014  

   Dos acciones de capacitación en higiene seguridad laboral $ 8,900.00 

    Acción  

    Comprar herramientas menores para los diferentes equipos de trabajo del personal de 

servicios generales 

$ 8,900.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Herramientas menores para equipos 

de trabajo de servicios generales 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 8,900.00 Ene( 1 )   $ 8,900.00 

 


