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I. Presentación 
El Bachillerato Técnico  No. 5  fue creado en el mes de febrero de 1973, durante el periodo rectoral de José 
Reyes LLerenas Ochoa, ocupando el cargo como primer director el Profesor Juan Mesina Alatorre. Se ubica en 
la ciudad de Tecomán, Col, con domicilio en Mariano Cabrera No. 209 y cuenta con una extensión aproximada 
de 14,500 mts2. Colinda al norte con la Unidad deportiva, al sur con la Avenida Marciano Cabrera, al este con  
casas de particulares y al oeste con la calle Mercurio.      

      

Cuenta con edificio propio, cuya infraestructura  permite la realización de todo tipo de actividades, programas y 
proyectos. Actualmente se ocupan las 18 aulas equipadas con proyectores multimedia, y red inalámbrica en 
todo el bachillerato, para el proceso de enseñanza aprendizaje, también hay tres laboratorios (Física, Química y 
Biología); se tiene dos centros de cómputo, así como una sala audiovisual y otra de maestros, además 
contamos con cubículos para los orientadores educativos y la atención psicológica. Se brinda atención médica 
en el módulo de PREVENIMSS. De igual manera tenemos una biblioteca debidamente equipada para servicio a 
los estudiantes, así como hay servicio de cafetería y papelería.      

      

Se ofertan tres programas educativos:      

     

- Técnico Analista Programador      

     

- Técnico en Contabilidad      

     

- Bachillerato General      

      

Durante la autoevaluación que se realizó al interior del plantel, se destaca la importancia que se le brinda a la 
formación de los docentes, la participación en el Diplomado en Desarrollo de Competencias Docentes, los 
cursos ofertados por la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, así como la Dirección General 
de Educación Media Superior relativos al Modelo Educativo de la institución, además la participación en las 
diferentes academias que revisaron los programas de primero y segundo semestre, y de bachillerato general.     

        

Clasificamos como áreas de oportunidad los siguientes aspectos:     

Mejora de los indicadores académicos    

Mejoras en las habilidades de la lectura    

Mejora de las habilidades matemáticas    

Mejora en la formación académica integral socialmente responsable     

    

Seguimos apostando a la educación y formación de nuestros estudiantes, siendo una labor de tiempo completo 
y compromisos reales. Lo que muestra ahora nuestra sociedad, para los jóvenes, no es del todo halagador. El 
cambio de actitudes, la preparación para la vida, y una formación humanista es parte de lo que la escuela debe 
ofrecer a los alumnos. No resulta fácil equilibrar los intereses que tenemos como plantel, con la visión que los 
jóvenes tienen de su desarrollo personal. Consideramos que la rebeldía de esa juventud pujante, debe ser 
encauzada por senderos que les permitirán más adelante alcanzar objetivos superiores, insertarse en la 
sociedad como impulsores del cambio, promotores del desarrollo social, educativo y cultural.      

       

Al revisar las actividades ejecutadas en el año, podemos darnos cuenta que siempre quedarán metas por 
resolver.  Nos hemos ocupado de atender la problemática estudiantil en la parte académica, familiar y social 
hasta donde nos es pertinente intervenir. Gracias al trabajo de la asesora pedagógica al orientador educativo y 
el psicólogo, desde la dirección se ha estado atentos  a las problemáticas presentadas por los estudiantes; 
problemas de falta de motivación hacia el estudio, comunicación en la familia, relaciones de pareja, sexualidad, 
violencia escolar, comunicación padres e hijos, adicciones, toma de decisiones en la elección de carrera, 
talleres para padres, atención psicológica, entre otras.      

      

Es importante reflexionar, en este sentido, en que de nada servirán los esfuerzos institucionales si los actores 
del hecho educativo, no asumen la responsabilidad y el compromiso de trabajar para el colectivo.       
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Al involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos, pretendemos que respalden  las acciones que 
desde el plantel se implementan para lograr un mejor futuro académico en los jóvenes que aspiran al nivel 
superior.  A través de las charlas que se imparten, así como las reuniones informativas, se ha querido 
concientizarlos de lo importante que es poner límites y exigir sentido de responsabilidad a los estudiantes. En la 
escuela, buscamos encauzar positivamente la energía y vitalidad de los alumnos, encaminándolos a la 
ejecución de actividades formativas, como la asistencia responsable a sus clases, el respeto al uniforme que les 
da identidad y personalidad, el cuidado en el uso de las instalaciones y los equipos para el trabajo escolar.  
Pero sobre todo creemos que, es desde las instituciones educativas, donde los estudiantes deben aportar y 
provocar los cambios sociales.  Su preparación en las aulas, debe complementarse con la realidad social y 
actuar en consecuencia.       

       

Con los docentes se busca la participación en eventos de actualización y capacitación disciplinar, relacionados 
con aquellas necesidades que ellos manifiestan en reuniones y con los comentarios que los estudiantes hacen 
en la evaluación docente.  Se ha buscado siempre, el diálogo  directo para conocer de primera fuente las 
problemáticas que se viven en el aula.      

       

Quiero señalar que a pesar de las dificultades que implica la diversidad de opiniones para abordar el hecho 
educativo, las líneas de acción se implementan para el bien colectivo.  Estamos conscientes  de  que con la 
aportación de todos los que integramos esta comunidad, es que se han podido aplicar diferentes estrategias 
para el mejoramiento en nuestras actividades.   

   

Siendo nuestra Misión y Visión   

   

Misión   

El Bachillerato Técnico No. 5 es una Institución que proporciona educación de calidad, con el objetivo de formar 
mejores ciudadanos, aptos para continuar estudios superiores o para insertarse en el campo laboral, 
contribuyendo con ello a su desarrollo personal y compromiso social.    

   

Visión    

El Bachillerato Técnico No. 5 se vislumbra como un plantel educativo orientado a la mejora continua, vinculado 
con la sociedad, que forma integralmente a sus estudiantes y promueve el desarrollo de competencias 
centradas en el aprendizaje, mediante personal docente y directivo altamente calificado y comprometido, donde 
las instalaciones y el equipamiento son suficientes, funcionales, limpias y seguras.    
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II. Diagnóstico 
A través de los años ha ido mejorando en cuestión de disciplina, pues la exigencia del uniforme como identidad 
institucional se ha mantenido, de esta manera contribuimos a la economía familiar, el apoyo de los profesores 
para llevar  a cabo actividades de unificación  grupal a través de sus dinámicas de trabajo o tutoría. sabemos 
que nuestra población estudiantil se encuentran jóvenes nobles con deseos de superación y esto permite que 
se cumplan los objetivos académicos, culturales, sociales, entre otros; logrando ser los mejores espectadores 
en eventos culturales y se logra la participación de los mismos como principales actores comprometidos con su 
entorno social. Ha sido de gran importancia el detectar a tiempo las situaciones irregulares tanto académicas 
como personales, por medio del trabajo colegiado, pero más aún es encontrar alternativas de solución,   

  

El Bachillerato Técnico N° 5 cuenta con 18 grupos, 6 de tronco común y cuatro de cada opción formativa 
(Contabilidad, General y Programación). De esta forma, el tronco común atiende a 295 estudiantes, en tercero 
se tienen 257 alumnos y en quinto a 275. De los cuales 384 son hombres y 443 mujeres.  Son atendidos  por 
una planta de 44 profesores, de los cuales uno es Profesor de Tiempo Completo (PTC).   

  

Con base en el informe emitido en octubre de 2013 se informa que la retención en ese año fue de 77.93% en 
donde se busca lograr el 80%. La eficiencia terminal se registró con un 57%, esto debido a sinnúmero de 
eventos de inseguridad que se viven en el municipio de Tecomán.   

  

En cuanto al rendimiento académico, en Enero - Julio 2013  se mejoró la aprobación en periodo ordinario de 
4.61% a 61.26% y en resultado global se alcanzó el 92.32%.  

  

De acuerdo a los comentarios emitidos por los alumnos en la evaluación docente, se observa una demanda de 
incorporación de dinámicas de aprendizaje al interior del aula al igual que un malestar en cuanto a la atención 
actitudinal que el alumno recibe por parte del docente; la falta de respeto hacía el alumnado, la falta de 
confianza, la molestia al ser cuestionado, la aparente apatía por la labor docente.  

  

Encontramos área de  oportunidad al vincular nuestros indicadores con la percepción del alumnado; al no hacer 
preguntas, al no tener confianza, no se genera un rapport de cordialidad y empatía en las clases y la falta de 
estrategias didácticas genera abandono escolar antes de tiempo y una falta de identidad docente. Ante esta 
área de oportunidad se ha pensado en consolidar una serie de charlas hacia el profesorado durante el año 
2014, todo ello para fomentar la convivencia armónica, social y académica entre la planta docente, personal 
administrativo, de servicios y estudiantes con el objetivo primordial del sentido de pertenencia. Pues sabemos 
que el sumar esfuerzo permitirá que nuestros alumnos aprendan, rescaten valores y mantengan o mejoren la 
disciplina, y con todo ello la responsabilidad social de la Universidad de Colima será posible ejercerla.  
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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. 

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 

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

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Elevar la calidad de los servicios educativos ofrecidos por el plantel 
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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 $ 81,200.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 61,200.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 61,200.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 71% en el nivel medio superior (Bis). $ 61,200.00 

    Acción  

    Maratón de razonamiento matemático $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Mar,  n/a 

    Acción  

    Organizar feria científica $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de mueble  Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Oct,  n/a 

    Acción  

    Impartir cursos de nivelación académica en las materias de mayor índice de reprobación $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Ene,  n/a 

    Acción  

    Seguimiento al programa de tutorías de pares $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Feb,  n/a 

    Acción  

    Ofrecer 6 eventos anuales dirigido a los estudiantes en temas de desarrollo humano $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Mar, May, Jul, Sep, Oct, 

Nov,  
n/a 

    Acción  

    Realizar jornadas pedagógicas $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Abr,  n/a 

    Acción  

    Fomentar la lectura en los estudiantes $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Literatura Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Conformar circulos de lectura $ 0.00 

    Acción  

    Premios a los alumnos ganadores de los concursos de formación integral $ 14,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de transporte Servicios de 

arrendamiento 
2 $ 7,000.00 May ( 1 )  Nov ( 1 )   $ 14,000.00 
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    Acción  

    Proveer combustible para podadores $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Gasolina Servicios 

básicos  
0 $ 0.00 Ene, Feb, Mar, Abr, May, 

Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, 

Nov, Dic 

n/a 

    Acción  

    Aplicar ejercicios de habilidades matemáticas $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Abr,  n/a 

    Acción  

    Participación estudiantil en eventos académicos externos $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de transporte  Servicios de 

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

    Acción  

    Feria de promoción de áreas técnicas $ 2,400.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de equipo de sonido y mueble Servicios de 

arrendamiento 
1 $ 2,400.00 Ene ( 1 )   $ 2,400.00 

    Acción  

    Cubrir la necesidades de la ceremonia del informe de actividades del plantel $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Acto ceremonial (arreglos florales) Servicios 

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

    Acción  

    Cubrir las necesidades de la ceremonia de egreso del plantel tales como renta de espacio $ 1,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Renta de espacio (auditorio) Servicios de 1 $ 1,000.00 Jun ( 1 )   $ 1,000.00 
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arrendamiento 

    Acción  

    Cubrir necesidades de los grupos artísticos del plantel $ 12,800.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Vestuario Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

10 $ 640.00 May ( 10 )   $ 6,400.00 

     Instrumentos de banda de guerra Otros servicios 

generales  
10 $ 640.00 Ago ( 10 )   $ 6,400.00 

    Acción  

    Adquirir hojas membretadas $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Hojas Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00  n/a 

    Acción  

    Refacciones para equipos del plantel $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

4 $ 1,250.00 Mar ( 4 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Participar en las actividades cívicas de la institución o municipio $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Uniformes Vestuario, 

prendas de 

protección y 

blancos  

0 $ 0.00 Sep,  n/a 

    Acción  

    Organizar feria de oficios $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Abr,  n/a 

    Acción  

    Asistir a la feria profesiográfica $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Transporte Servicios de 

traslado y 

viáticos  

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

    Acción  

    Sinodalias $ 0.00 

    Acción  

    Mantenimiento de infraestructura $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento de infraestructura Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

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

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

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

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

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

    Acción  

    Participación en cursos de actualización docente $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

0 $ 0.00 Ene,  n/a 
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oficiales  

   Meta POA 2014  

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

Educación Media Superior (ProForDEMS). 

$ 0.00 

    Acción  

    Participación en cursos de actualización disciplinar $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Viaticos Sin 

seleccionar 
0 $ 0.00 Ene,  n/a 

   Meta POA 2014  

   Dos proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CertiDEMS) 

$ 20,000.00 

    Acción  

    Asistir al XV Coloquio Nacional de Formación Docente del NMS $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Transporte, hospedaje y alimentación Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 20,000.00 Ago ( 1 )   $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

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

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

programas educativos.  

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   29%  de CA Consolidados $ 0.00 

    Acción  

    Seguimiento a reuniones de academia $ 0.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papeleria Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

0 $ 0.00 Jul,  n/a 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 3,000.00 
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 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 3,000.00 

   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 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Constitución de Fondo Revolvente $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Diferentes materiales Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

1 $ 3,000.00 Feb ( 1 )   $ 3,000.00 
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Programas Institucionales 

 


