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CIRCULAR D.A. 071/2020 

 
 

Morelia, Mich., 27 de mayo de 2020. 
 
COORDINADORES SECTORIALES 
P r e s e n t e s. 

En alcance a la Circular D.A. 018/2020, D.A. 057/2020 y D.G. 014/2020 de fechas 

4 de febrero, 20 de abril y 21 de mayo del año en curso, respectivamente; en las 

cuales se hace referencia al seguimiento de los proyectos de Horas de 

Fortalecimiento Académico, a la reprogramación de actividades y a la continuidad 

en la incorporación de estrategias académicas mediante actividades a distancia, es 

importante considerar como prioridad el ejercicio de las Horas de Fortalecimiento 

Académico (HFA) para la atención de los alumnos que están en riesgo de abandono 

escolar, particularmente los que se encuentran en la Estrategia Remedial del 

Artículo 40. 

Para ello, es de suma importancia el seguimiento de dichos proyectos que estarán 

desarrollando los docentes de cada uno de los planteles adscritos a su coordinación 

sectorial hasta el día 29 de junio del presente. Para tal efecto, deberán contestar el 

formulario en el siguiente link a más tardar el día 6 de julio del año en curso, donde 

registrarán aspectos relevantes que evidencien el trabajo realizado. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCT9e4PEqmZaLI0fxGk0moosN5utY

nQD5oHAlqCGG1m1ggGw/viewform 

Adicionalmente, deberán adjuntar las respectivas evidencias, cuidando que éstas 

sean acordes a la línea de acción de Art. 40 y a las actividades realizadas por los 

docentes; en el link que corresponda a cada una de las coordinaciones y que se 

señala enseguida. Para esto, dentro de la carpeta de cada coordinación, deberán 

crear una para cada plantel y dentro de cada una de estas, una por docente.  
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Sin más por el momento, quedo de ustedes. 

 

 

A t e n t a m e n t e,  
 
 
  
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García  
Director Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
c.c. Ing. Francisco Ávalos Méndez. Jefe del Depto. De Investigación Educativa 
c.c. Archivo 
 
GFG/fa

 

COSEC CORREO DE ACCESO A LA CARPETA DE EVIDENCIAS 

CS1 cosec_1_zamora@cobamich.edu.mx 

CS2 jefaturaacademicaapatzingan@cobamich.edu.mx 

CS3 jfloresa@cobamich.edu.mx 

CS4 academicopatzcuaro@cobamich.edu.mx 

CS5 cosec_5_uruapan@cobamich.edu.mx 

CS6 cs6.academico@cobamich.edu.mx 

CS7 jvillasenorb@cobamich.edu.mx 

CS8 cs8.jmacademica@cobamich.edu.mx 

CS9 academica.cs9@cobamich.edu.mx 
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