
 

 

Dirección Académica  

Siervo de la Nación No. 665 
Col. Lomas del Valle 

Morelia, Mich. C.P. 58170 
(443) 3224300 

investigacioneducativa@cobamich.edu.mx 
 

 

CIRCULAR D.A. 083/2019 
 

 
Morelia, Mich., 27 de agosto de 2019.  

 
Coordinadores Sectoriales 
Directores de Planteles 
Coordinadores CEMs 
P R E S E N T E. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la información solicitada en los nuevos  Lineamientos de 
Aplicación de Horas de Fortalecimiento Académico del Bachillerato General 2019, expedidos por 
la SEP (Secretaría de Educación Pública)  y la DGB (Dirección General de Bachillerato); por este 
medio se les hacen llegar los siguientes formatos, que deberán ser requisitados y entregados 
como se indica  a continuación: 
 

a) FORMATO 1: HORAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. El cual permitirá planear 
las actividades que se llevarán a cabo con la comunidad académica; deberá ser llenado 
por el personal directivo de cada centro de trabajo y se elaborará un formato por plantel, 
el cual se entregará del 9 al 13 de septiembre 2019 a las coordinaciones sectoriales y 
estas a su vez  el día 20 del mismo mes y año al Departamento de Investigación Educativa. 

b) FORMATO 2: FORMATO DE SEGUIMIENTO DE HFA (Horas de Fortalecimiento 
Académico). Que tiene por objeto dar un seguimiento a las acciones ejecutadas que el 
personal docente desarrollo y fueron programadas en el proyecto entregado al inicio del 
semestre. Este se entregará en las coordinaciones sectoriales del 28 al 30 de enero del 
2020 y estas los remitirán al Departamento de Investigación Educativa el 7 de febrero del 
2020.  

 
Tanto el original del FORMATO 1 como del 2, serán resguardados en  cada centro educativo 
(Plantel o CEM)  y enviados en formato Word,  a través de las Coordinaciones Sectoriales, al 
Departamento Investigación Educativa, al correo investigacioneducativa@cobamich.edu.mx 
 
Sin otro particular, reciban 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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