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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico no.4 de la Universidad de Colima funciona en el turno matutino, con un horario de 7:00 a 
14:00 horas. Forma parte de la delegación regional no. 5 y está localizado en el campus Villa de Álvarez, en la 
avenida Josefa Ortiz de Domínguez no. 64, colonia Alta Villa, tel. 3161181.    

    

El plantel, ofrece los programas de Tronco Común, Técnico Analista Químico, Técnico en Dibujo y Bachillerato 
General. Actualmente tiene una matrícula de 944 alumnos distribuidos en 20 grupos; 6 grupos en primer 
semestre, en tronco común;  7 grupos de tercer semestre: 2  técnicos en dibujo, 2 analistas químicos y 3 en el 
área general y 7 grupos en quinto semestre, distribuidos por área, de la misma manera que los terceros.    

   

El Bachillerato fue creado por acuerdo de Rectoría el 25 de agosto de 1978 para funcionar en Villa de Álvarez, 
Colima;  cuenta con quince aulas, dos laboratorios, un centro de cómputo, un taller de dibujo, una biblioteca, 
equipada con 4 salas, un área administrativa, una área deportiva, un auditorio y un edificio de servicios 
estudiantiles. Toda la infraestructura, equipo y mobiliario se comparte con el Bachillerato Técnico N° 16, 
excepto el Taller de Dibujo y las áreas administrativas donde se ubican la coordinación y la Dirección.  En el 
plantel laboran 5 profesores de tiempo completo y 40 por horas, haciendo un total de 45 profesores. Para la 
organización y coordinación del plantel se cuenta con  directora, subdirectora, asesora pedagógica, secretario 
administrativo, prefecta,  trabajadora social, dos orientadoras, y un responsable del módulo de cómputo.    

   

El bachillerato se ha consolidado como el número uno entre los 34 planteles de nivel medio superior de la 
Universidad de Colima, compitiendo incluso con bachilleratos particulares como Campo Verde, Tecnológico de 
Monterrey y Anáhuac, logrando colocarse por cuatro años consecutivos, en el 3er Lugar Estatal, a razón de los 
resultados de la prueba ENLACE.    

  

Con relación a nuestros egresados, el plantel logra un posicionamiento importante, debido a que sus resultados 
en los procesos de admisión a nivel superior en la institución y externos, logran colocarlos en un 85% en sus 
primeras opciones. Los jóvenes que se forman en nuestras aulas, se ubican no solo en los Programas 
Educativos (PE) de nivel superior de esta institución, también son reconocidos por su desempeño en 
universidades e institutos del país como UABC, UASL, UNAM, UG, UAG, Instituto Politécnico Nacional, Instituto 
Tecnológico de Cd. Guzmán, entre otras; generado un reconocimiento de la sociedad Colimense y la constante 
demanda de ingreso a nuestro plantel.  

  

Entre las fortalezas que posee el plantel, podemos mencionar: el trabajo colegiado de sus profesores, la 
inclusión de los padres de familia en el desarrollo académico y personal de sus hijos, la activa participación del 
personal de orientación, la participación entusiasta de los estudiantes en actividades tanto académicas como 
culturales y deportivas, la capacitación constante del personal sumándose al compromiso de mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes y cumplir con la misión y visión de nuestra Universidad.  

   

Considerando la Agenda Universitaria, 2013-2017, cuya finalidad es dar a conocer las principales líneas de 
acción del programa de gobierno universitario, encabezado por el Mtro. José Eduardo Hernández Nava, rector 
de nuestra casa de Estudios, está encaminado a consolidar el crecimiento y desarrollo institucional en el marco 
de la responsabilidad social; situación que ha provocado importantes cambios que no solo implica la mejora en 
la calidad educativa sino que también, la Universidad se convierta en un agente de cambio social al implicarse 
en la resolución de algunas problemáticas sociales pues la manipulación de los valores, la deshumanización de 
la persona y la destrucción de sistemas ecológicos implica importantes retos para ser atendidos desde las 
Universidades, conscientes de la función social que estas deben cumplir, generando propuestas que atiendan 
las necesidades colectivas. Podemos decir que se han tenido algunos avances y el plantel ha contribuido a 
éstos, pues los estudiantes han participado en actividades diversas como el Programa de ECOCE, que implica 
la disminución de residuos sólidos, mencionando que por 5 años consecutivos hemos tenido el Primer Lugar a 
Nivel Estatal, en colaboración con EVUC y el Voluntariado Universitario, también se ha participado en la 
donación de leche y pañales a pacientes del Centro Estatal de Cancerología, así como juguetes, materiales 
didácticos y despensas que han sido distribuidos a personas que más lo necesitan, de igual manera los 
estudiantes en coordinación con la FEC, han apoyado a colonias al realizar actividades de limpieza, 
reforestación, alfabetización, y prevención de adicciones. También podemos mencionar la importante 
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participación de los estudiantes del plantel, en el ámbito cultural, al realizar con gran entusiasmo, la puesta en 
escena de un musical que presentaron en el teatro Universitario y que fue disfrutada por la comunidad 
universitaria, así como por el público en general.   

  

Estas actividades indican un avance y total compromiso con las políticas institucionales, partiendo del precepto 
de que la educación es un bien público social, ésta debe ser sensible, no únicamente a las necesidades 
sociales; sin embargo también reconocemos que existen grandes retos que tendremos que atender y que con el 
compromiso de todos seguiremos avanzando para generar una sociedad más justa, mejor preparada, para 
actuar con mayor eficiencia en situaciones de la vida personal, profesional y social.  

  

   

El Plan Operativo Anual 2014 se ha diseñado con la aportación del personal académico y Administrativo del 
plantel sensibles a las necesidades de nuestros estudiantes y con la visión de formar egresados que sean 
competitivos, participativos y desarrollen habilidades para trabajar en equipo, además de ser sensibles a las 
problemáticas sociales y se involucren en su atención y resolución. Sus funciones sustantivas son la docencia y 
la difusión de la cultura; en el aspecto académico, ofrece 2 programas; el bivalente y el propedéutico, ambos 
con 3 áreas de formación: físico-matemático (técnico en dibujo), químico-biólogo (analista químico) y 
bachillerato general.    

    

   

Podemos afirmar que el Bachillerato Técnico No. 4 es una dependencia educativa de la Universidad de Colima 
que forma alumnos competitivos, creativos e innovadores, comprometidos con su entorno social y cultural en el 
ámbito estatal y nacional. A más de 30 años de su creación se consolida como uno de los mejores planteles 
universitarios del nivel medio superior del país, que se caracteriza por la calidad en los servicios que ofrece, sus 
resultados académicos, la competitividad de sus egresados, reconocimiento y compromiso social y la formación 
profesional y humana de sus estudiantes.  
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II. Diagnóstico 
Como parte de la Visión 2030 de la institución, se establece el Modelo Basado en Competencias, como eje 
principal de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) generando el compromiso de 
integrarse al Sistema Nacional de Bachilleratos.     

    

Ante esta situación el Bachillerato Técnico No. 4, establece entre sus principales acciones; generar procesos 
innovadores en el aprendizaje, a través de la adecuación de programas educativos con base en el nuevo 
modelo en competencias; la sistematización de la planeación docente, la gestión para la mejora de la 
infraestructura y equipamiento óptimo que determine las posibilidades de ingreso como aspirante al SNB.     

   

 Aunque la inserción del plantel en el nuevo esquema de la institución no es inmediato, es necesario que el 
esfuerzo que se realice tenga como ámbito la actividad en el aula, para ir migrando de los procesos 
tradicionales hacia otros enfocados en el aprendizaje, de tal forma que cuando sea el tiempo adecuado de 
modificar la estructura académica en el plantel con nuevos currículos, la transición al nuevo modelo educativo 
se consolide rápidamente. Sobre todo ahora que se ha trabajado de manera colegiada orientando los esfuerzos 
de  forma particular, al desarrollo académico, personal y social de nuestros estudiantes.   

   

Podemos mencionar en  el caso del personal académico, varios se han integrado al diplomado en 
competencias, incluso algunos ya están certificados o en proceso de certificación, además de formar parte de 
las comisiones en el diseño de programas bajo el enfoque en competencias, lo que facilitará la transición al 
nuevo modelo institucional y en un futuro al SNB.   
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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. 

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. 

Modernización de los procesos participativos de la institución con la sociedad para contribuir al desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Desarrollo e innovación en procesos de producción, distribución y consumo cultural mediante el uso de la TIC. 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y 

prestación de servicios. 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 4  

8 

 

IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Alinear los procesos formativos que ofrece el plantel, con el Modelo Educativo Institucional, estableciendo 
distintas acciones con la finalidad de asegurar la calidad del modelo,  para contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes, a través de la aplicación de las políticas Universitarias, que permitan  impulsar una educación con 
responsabilidad social, consolidando las relaciones de nuestra Institución con la sociedad y fortaleciendo la 
gestión Universitaria que además permita participar en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) e ingresar al SNB. 
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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 $ 15,000.03 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 10,000.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Realizar visitas guiadas al Centro Cultural Nogueras con la finalidad de vincular los 

conocimientos adquiridos en el aula, principalmente  en las materias de Ecología y Medio 

ambiente y sociedad. 

$ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Arrendamiento de transporte Servicios de 

arrendamiento 
8 $ 1,250.00 Mar ( 4 )  Ago ( 4 )   $ 10,000.00 

   Meta POA 2014  

   Lograr la participación del 70% de los alumnos en eventos institucionales $ 0.00 

    Acción  

    Programar conferencias para los alumnos sobre diseño urbano con enfoque sostenible al igual 

que visitas guiadas que permitan reforzar los conocimientos vistos en el aula. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

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

   Meta POA 2014  

   Un programa de atención y servicios de apoyo a estudiantes actualizado $ 0.00 

    Acción  

    Fortalecer el curso de nivelación acorde al modelo educativos en competencias que se ofrece 

a los alumnos de nuevo ingreso, con base en las necesidades que requiere el estudiante de 

nivel medio superior, sobre todo en ciencias exactas. 

$ 0.00 
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    Acción  

    Intervención de las orientadoras en grupos y de manera individual para atender problemáticas 

académicas y psicosociales contribuyendo a la  formación integral de los estudiantes.  

$ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     kk Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Ene, Abr, Jul,  n/a 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10% de estudiantes capacitados en competencias para el uso de información mediante TIC. $ 0.00 

    Acción  

    Rediseñar los programas de estudio del área de químico biológico bajo el modelo en 

competencias  

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 5,000.03 

  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.  

$ 5,000.03 

   Meta POA 2014  

   70% de las academias operando por PE en el nivel medio superior $ 5,000.03 

    Acción  

    Fortalecer el trabajo en academias, que permitan generar productos que apoyen en el trabajo 

dentro del aula  (instrumentos de evaluación, manuales de actividades  y/ o ejercicios. 

$ 5,000.03 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

7 $ 714.29 Feb ( 4 )  Jun ( 3 )   $ 5,000.03 

 Objetivo general  
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 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  

  Adecuar los planes y programas de educación media superior en concordancia con el modelo educativo de la 

Universidad de Colima y el Modelo Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   30% de PE de bachillerato actualizados. $ 0.00 

    Acción  

    Conformar a través de la academia de Inglés un club sabatino de conversación y lectura $ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 45,000.00 

 Objetivo general  

 Impulsar una cultura institucional de investigación, orientada a la generación de conocimientos y a la atención de las áreas 

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 45,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover programas que garanticen el acceso a la información significativa sobre tendencias de desarrollo, 

riesgos, necesidades cambiantes del entorno, entre otras, que faciliten la toma de decisiones y el 

posicionamiento estratégico de la Universidad en el entorno social. 

$ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa institucional que garantice acceso a información sobre tendencias del desarrollo para toma 

de decisiones y posicionamiento de la Universidad en el entorno social. 

$ 0.00 

    Acción  

    Fortalecer  el Programa de Tutorías,  mediante la designación de tutores, reuniones para dar 

seguimiento a los grupos, permitiendo así,  trabajar en conjunto con las Orientadoras del 

Plantel y ofrecer una solución a las necesidades detectadas.  

$ 0.00 

    Acción  

    Identificar dentro del Programa de Seguimiento de egresados las debilidades académicas  que  

dificultan su ingreso y /o permanencia en el nivel superior, ubicándolos además en las 

instituciones a las que ingresan.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Número de programas institucionales que garantizan acceso a información sobre riesgos para toma de 

decisiones y posicionamiento de la Universidad en el entorno social (Programas de sensibilización y 

acción sobre riesgos, enfermedades endémicas)  

$ 25,000.00 

    Acción  



 
 

 

Bachillerato Técnico No. 4  

12 

    Participar en concursos académicos, culturales y deportivos. $ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaticos Nacionales Servicios de 

traslado y 

viáticos  

5 $ 5,000.00 Mar ( 1 )  Jul ( 3 )  Oct ( 1 )   $ 25,000.00 

   Meta POA 2014  

   Participar por lo menos en 6 eventos académicos, para fortalecer la formación integral de los 

estudiantes 

$ 0.00 

    Acción  

    Fomentar la participación tanto de profesores como alumnos en eventos académicos que 

beneficien su formación y favorezcan una mejor elección de carrera. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Mejorar los indicadores académicos del plantel, posicionándonos en los primeros lugares de los 

planteles de nivel medio superior a nivel estatal 

$ 0.00 

    Acción  

    Coordinar y  llevar a cabo mediante la academia de matemáticas el diagnóstico y diseño de un 

programa de asesorías que permita la preparación de los alumnos para el examen ENLACE en 

el área Lógico-matemática. 

$ 0.00 

    Acción  

    Coordinar y  llevar a cabo mediante la academia de comunicación el diagnóstico y diseño de 

un programa de asesorías que permita la preparación de los alumnos para el examen ENLACE 

en el área de Compresión lectora. 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en 

proyectos de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos 

humanos de calidad. 

$ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

   Que al menos 200 estudiantes presenten sus proyectos desarrollados en las distintas disciplinas $ 20,000.00 

    Acción  

    Organizar la semana cultural del plantel  $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Apoyo actividades de la sociedad de 

alumnos 
Alimentos y 

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

     Arrendamiento de mobiliario Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 6,000.00 Abr ( 1 )   $ 6,000.00 
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     Impresiones oficiales Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 4,000.00 Abr ( 1 )   $ 4,000.00 

  Objetivo particular  

  Desarrollar una práctica docente acorde al nuevo modelo educativo institucional que favorezca la formación 

integral de los estudiantes 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que el 80% de los profesores entreguen su planeación didáctica bajo el enfoque en competencias $ 0.00 

    Acción  

    Solicitar a los profesores la entrega de sus planeaciones bajo el enfoque en competencias. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que el 80% de los profesores se actualicen en las áreas didácticas, pedagógica y disciplnar $ 0.00 

    Acción  

    Promover la capacitación y actualización permanente de los docentes en el área didáctico 

pedagógica y disciplinar. 

$ 0.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 37,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 5,000.00 

    Acción  

    Estimular la participación de maestros, alumnos y egresados en eventos organizados por el 

plantel 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Becas de Apoyo Ayudas 

sociales  
10 $ 500.00 Mar ( 5 )  Oct ( 5 )   $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Consolidar el compromiso universitario con su entorno. $ 23,000.00 
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  Objetivo particular  

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

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

en comunidades de aprendizaje mutuo. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Organizar y Participar en las campañas contra el Dengue que convoque la Secretaría de Salud 

en convenio con la Universidad de Colima 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Establecer estrategias que contribuyan al desarrollo de competencias para la vida y el trabajo de la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

$ 22,000.00 

   Meta POA 2014  

   Que 20 estudiantes egresados de las áreas técnicas del plantel, tramiten y logren su titulación $ 20,000.00 

    Acción  

    Fomentar entre los egresados la tramitación de su titulo $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Becas de Apoyo Ayudas 

sociales  
20 $ 1,000.00 Jul ( 20 )   $ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

   Mantenernos entre los primeros 3 lugares a nivel estatal, en el programa de ECOCE $ 0.00 

    Acción  

    Continuar con el Programa de acopio de PET  y plástico rígido (ECOCE) $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Realizar 5 eventos que contribuyan a la sensibilización y concientización del cuidado ambiental $ 2,000.00 

    Acción  

    Promover el cuidado ambiental mediante un programa de  sensibilización y concientización en 

escuelas de nivel básico 

$ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

5 $ 400.00 Jun ( 5 )   $ 2,000.00 
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  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. 

$ 1,000.00 

   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 

$ 0.00 

    Acción  

    Participar en programas de labor social (Donaciones, Casa-hogar, asilos, Centro Estatal de 

Cancerología) 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que el 15% de la población estudiantil con dificultades económicas, pueda adquirir una beca para 

continuar con sus estudios. 

$ 1,000.00 

    Acción  

    Fortalecer los Programas de Becas mediante  visitas domiciliarias que permitan una entrega 

justa a los alumnos con mayores necesidades. 

$ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible Servicios de 

traslado y 

viáticos  

50 $ 20.00 Feb ( 25 )  Ago ( 25 )   $ 1,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar los procesos de fomento y difusión de la cultura. $ 9,000.00 

  Objetivo particular  

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

nacional. 

$ 9,000.00 

   Meta POA 2014  

   25 % de aumento en el número de reconocimientos a la aportación individual o institucional a la cultura $ 9,000.00 

    Acción  

    Celebrar diversas efemérides que enmarcan las tradiciones  e historia de nuestro país (Día de 

muertos, Independencia, revolución) 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Premios y estimulos Ayudas 

sociales  
1 $ 5,000.00 Ago ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  
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    Promover y realizar el concurso del Himno Universitario en el Plantel $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Premios y estimulos Ayudas 

sociales  
1 $ 4,000.00 Jul ( 1 )   $ 4,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 157,992.00 

 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. 

$ 157,992.00 

  Objetivo particular  

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

Educativo Nacional. 

$ 157,992.00 

   Meta POA 2014  

   Generar las condiciones especificas del plantel para mejorar la atención de los estudiantes y como 

requerimiento para el ingreso al SNB 

$ 157,992.00 

    Acción  

    Asegurar la existencia de materiales e insumos para las actividades administrativas y escolares 

del plantel 

$ 33,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Atencion de personal docente Alimentos y 

utensilios  
3 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)   
$ 9,000.00 

     Materiales de mantenimiento de 

Instalaciones 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

3 $ 5,000.00 Mar ( 1 )  Jul ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 15,000.00 

     Vestuario y uniformes Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

1 $ 9,000.00 Ago ( 1 )   $ 9,000.00 

    Acción  

    Adquirir insumos de limpieza para mantener en condiciones aceptables las instalaciones del 

plantel 

$ 34,992.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

12 $ 2,916.00 Feb ( 4 )  May ( 2 )  Jul ( 2 )  

Sep ( 2 )  Oct ( 2 )   
$ 34,992.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

    Acción  

    Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos administrativos, de computo y 

de laboratorio 

$ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de equipo de 

laboratorio 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

     Mantenimiento de equipo audiovisual Sin 

seleccionar 
2 $ 10,000.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 20,000.00 

     Mantenimiento de Unidades de Aire 

Acondicionado 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Promover en los profesores su incorporación al diplomado en competencias y su certificación.  $ 0.00 

    Acción  

    Adquirir los insumos de material de oficina y consumibles para equipo de cómputo y la 

duplicadora. 

$ 50,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1000 $ 50.00 Ene ( 200 )  Mar ( 200 )  

May ( 200 )  Ago ( 200 )  

Oct ( 200 )   

$ 50,000.00 

   Meta POA 2014  

   Alcanzar el 90% de satisfacción en el proceso de admisión, puesto que esta certificado $ 0.00 

    Acción  

    Difundir la convocatoria  y dar las condiciones para el proceso de admisión 2014 $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Garantizar la interrelación del aprendizaje-la generación del conocimiento y su impacto en la solución de los 

problemas del entorno. 

$ 0.00 
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   Meta POA 2014  

   Que el 80% de los profesores evalúen  su trabajo académico, para mejorar su práctica docente $ 0.00 

    Acción  

    Sensibilizar a los profesores para que permitan sugerencias de cómo mejorar su quehacer 

docente frente al grupo a través de la observación de su trabajo en las aulas. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Realizar al menos 2 reuniones con padres de familia para fortalecer el vínculo escuela-padres e hijos  $ 0.00 

    Acción  

    Realizar reuniones para padres de familia, ofrecer conferencias y  talleres, que permitan 

fortalecer el vínculo Escuela- Padres ?Hijos   

$ 0.00 

  Objetivo particular  

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

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

en la información. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

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

Universidad de Colima  

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar la autoevaluación para detectar fortalezas y debilidades para el ingreso al SNB 

(necesidades basadas en los requerimientos de  ingreso al SNB, por niveles) 

$ 0.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 0.00 

    Acción  

    Gestionar los recursos para la construcción de infraestructura necesaria para dar una mejor 

atención a la población estudiantil  

$ 0.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar la profesionalización del personal universitario.  $ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que 40 profesores se actualicen para el manejo de herramientas tecnológicas que apoyen su función 

docente 

$ 0.00 
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    Acción  

    Ofrecer a los profesores  actualización en el manejo de herramientas tecnológicas que apoyen 

la función docente (Excell, Dropbox, Gmail, Moodle) 

$ 0.00 

  Objetivo particular  

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

calidad que permita potencializar los niveles de productividad de las áreas universitarias. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que el 95% de las prácticas de laboratorio y talleres programadas sean realizadas $ 0.00 

    Acción  

    Realizar las prácticas de laboratorio de los programas educativos del plantel  $ 0.00 

    Acción  

    Registrar en tiempo y forma las prácticas en los formatos y en el Sistema SIREP $ 0.00 

    Acción  

    Validar a tiempo las prácticas de laboratorio por parte de los alumnos y los profesores  $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Apoyar a los alumnos con as herramientas necesarias para la elección del área que pretenden cursar en el 

plantel  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Que 300 estudiantes tengan las herramientas necesarias para elegir la mejor opción en el área de 

formación 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar la feria profesiográfica interna para la elección de áreas $ 0.00 
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Programas Institucionales 

 

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. 

$ 4,993.92 

 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. 

$ 4,993.92 

  Objetivo particular  

  Renovar los esquemas y mecanismos de apoyo a estudiantes del nivel medio superior y superior, ampliando 

su cobertura entre los grupos en situación de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.  

$ 4,993.92 

   Meta POA 2014  

   Una convocatoria de becas emitidas para estudiantes en situación vulnerable sin acceso a 

tecnología 

$ 4,993.92 

    Acción  

    Brindar asesorías académicas y culturales (clubes de matemáticas, física, química, 

razonamiento lógico matemático, club de comprensión lectora) 

$ 4,993.92 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Becas Ayudas 

sociales  
6 $ 832.32 Jun( 3 )  Nov( 3 )   $ 4,993.92 

 


