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CIRCULAR D.A. 082/2019 
 
 

 
Morelia, Mich., 21 de agosto de 2019.  

 
 
Coordinadores Sectoriales 
Directores de Planteles 
Coordinadores CEMs 
Personal Académico con Horas de Fortalecimiento y Descarga 
P R E S E N T E. 
 
 
Con fundamento en los Lineamientos para la Aplicación de Horas de Fortalecimiento Académico 
vigentes, estas  y las horas de descarga deberán estar enfocadas hacia los programas: Ecobaem, 
Leecobaem, Cultura de Paz y  Programa de Salud. Así como: Prueba Planea, Movimiento 
Nacional Contra el Abandono Escolar (Yo No Abandono), Tutorías y atención a las necesidades 
de los alumnos, principalmente aquellos que están en riesgo de abandono o fracaso escolar. Los 
docentes que orienten su proyecto al Artículo 40 del Reglamento de Control Escolar y debido a 
la periodicidad de este, deberán complementarlo con otra línea de acción. Y los que opten por 
tutorías se sujetaran a lo establecido en los nuevos Lineamientos para Aplicación de Horas de 
Fortalecimiento Académico en el COBAEM 2019 alineados a la DGB. 
 
Para la expedición del documento de autorización de  los proyectos que se implementaran 
durante  el semestre 2019-2, estos deberán cumplir con los siguientes aspectos: 

a) Ser socializados en reunión de Academia de Planeación  del Plantel. 
b) Ser avalados por la Academia del Plantel. 
c) Constar en el acta de dicha reunión: Nombre del profesor, Título del proyecto a realizar y 

acción o línea educativa a atender.   
d) Que las horas de fortalecimiento no se encuentren establecidas en los recesos del 

alumnado. 
e) Los proyectos con continuidad de un semestre a  otro, deberán ser evaluados y 

autorizados por la academia del plantel, para continuar con su implementación 
f) Acreditar la revisión de la pertinencia del contenido de dichos proyectos hecha por la 

Dirección Académica a través del Departamento de Investigación Educativa; de acuerdo 
a la  mejora del desempeño del estudiantado proyectada, su contribución a la formación 
integral del alumnado, así como al desarrollo de sus competencias; fortaleciendo así, la 
labor sustantiva del plantel. 

 
En relación a los informes de los proyectos de horas fortalecimiento académico y horas de 
descarga del semestre 2019-2. Dichos informes, sus evidencias y resultados, deberán ser 
presentados, revisados y avalados en la Reunión de Academia de Evaluación del Plantel, 
quedando asentado en el acta de la misma. Con relación a los informes del semestre 2019-1 se 
presentarán como el semestre anterior. 
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Tanto los formatos de registro de proyectos, como los formatos de informes serán entregados en 
PDF (en un PDF el proyecto y sus anexos; en otro PDF informe y evidencias. Sólo 2 PDF por 
docente. Debidamente requisitados y con firmas del: docente, director, presidente de academia y 
coordinador sectorial. Y sellos de: la dirección del plantel, academia del plantel  y de la 
coordinación sectorial). Conservándose estos y los proyectos originales en la Dirección de cada 
uno de los Centros Educativos. 
 
En cualquier momento los proyectos podrán ser objeto de seguimiento por la  Dirección 
Académica con el apoyo del Departamento de Investigación Educativa o mediante las 
Coordinaciones Sectoriales, así mismo, es importante señalar que los proyectos que no se 
encuentren validados por dicho cuerpo colegiado en mención, no serán autorizados por esta 
dirección a mi cargo.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 
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. 
cc:  Dr. Miguel Ángel Quintana López, Sub-Director Académico. 
cc.: L.C. Josefina Rodríguez Aviña, Jefa del Departamento de Investigación Educativa. 
cc.: Archivo. 
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