
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA CONTINUA 

2016-2017 
 

 

 

 

Calle Carlos Salazar # 223         SEPTIEMBRE DE 2016 
Colonia la Estrella   
C.P. 61800 Tel. 01 (434) 34-3-04-60 
Cobaem26santaclaradelcobre@hotmail.com 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
PLANTEL SANTA CLARA DEL COBRE 26 

16ECB0026Z 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Contenido 
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................... 3 

NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................................................................................................................................................. 6 

DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................................................................................................................................. 8 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS ................................................................................................................................................................................................................ 13 

PROGRAMAS DE MEJORA Y CRONOGRAMAS ........................................................................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENIDO 

file:///C:/Users/alumnos01/Downloads/PMC2016-2017-SantaClara-Formato-Actualizado.docx%23_Toc462133442
file:///C:/Users/alumnos01/Downloads/PMC2016-2017-SantaClara-Formato-Actualizado.docx%23_Toc462133443
file:///C:/Users/alumnos01/Downloads/PMC2016-2017-SantaClara-Formato-Actualizado.docx%23_Toc462133444
file:///C:/Users/alumnos01/Downloads/PMC2016-2017-SantaClara-Formato-Actualizado.docx%23_Toc462133445
file:///C:/Users/alumnos01/Downloads/PMC2016-2017-SantaClara-Formato-Actualizado.docx%23_Toc462133446


3 
 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

En los nuevos tiempos la educación se mueve en razón de la cultura y esta hacia el horizonte de la sociedad. Es por ello que se requiere de una 
educación para una sociedad intercultural, donde sin distingo se forme al nuevo ser en la transdisciplinariedad y en una constante reflexión sobre su 
contexto y de respeto al otro. 

Hoy la educación transita en la sociedad del conocimiento donde las tecnologías son inherentes a la comunicación educativa, pero también a la ciencia, 
la técnica y la conciencia histórica y social. Por esta razón cada docente debe establecer en su Planeación Didáctica Asignatural que bloques y/o temas 
hará uso responsable con los alumnos del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Convencidos estamos que se necesita una 
educación para una sociedad compleja, donde la formación para potenciar capacidades habilidades, conocimientos y actitudes, requiere de la 
participación democrática y de las comunidades de aprendizaje. La sociedad del siglo XXI es una sociedad multicultural donde es necesario comprender 
su complejidad, la pluriculturalidad, la globalización económica, sus desequilibrios económicos y sociales, entender la inequidad educativa, la 
multiplicidad de sentidos, en fin vivimos en una sociedad diferenciada, con ese rostro, donde las influencias culturales se ensanchan, ahí es donde 
aparece la tarea de la educación como un elemento fundamental de integración, ese es el reto, el desafío de la interculturalidad en y para Michoacán.  

Por ello, resulta fundamental que este análisis del presente Plan de Mejora Continua ( PMC), aporte nuevas ideas, que nos ayuden a construir las 
grandes zancadas, lo epistémico de la vida de aula y de plantel, para que nos ayuden a repensar y desde luego a hacer historia.  

Los invito a que busquemos una autonomía significativa: ponernos nosotros mismos la tarea y determinar incluso el camino y el modo de su realización, 
para ser lo que debemos ser, ahí radica la respuesta a las esperanzas de miles de jóvenes michoacanos que han fincado su futuro en lo mucho que 
nosotros les podamos otorgar.  

Los invito a pensar en los ejes discursivos que privilegian, por un lado, prácticas educativas que requieren nuestros jóvenes, eso es fundamental y, por 
el otro, en el enfoque pedagógico de corte constructivista-humanista, pensemos en la adecuación, si fuera necesario hasta llegar a un modelo 
pedagógico que requiere un mayor dominio del contenido disciplinar por parte de los docentes para lograr que se conviertan en verdaderos facilitadores 
del aprendizaje de los estudiantes mediante el desarrollo de auténticas oportunidades de aprendizaje. Como pueden notar, nuestro compromiso es por 
lo académico, sin descuidar áreas de apoyo y para el fortalecimiento educativo. 

El presente Plan de Mejora Continua (PMC) forma parte de las actividades de gestión y control del Director y Subdirector del Plantel Santa Clara del 
Cobre, Municipio de Salvador Escalante, se basa en las necesidades detectadas del plantel a partir de sesiones en las que participaron el Director, 
subdirector académico, docentes, personal administrativo, personal de apoyo, alumnos y padres de familia, además de considerar los lineamientos y 
recomendaciones de nuestras autoridades superiores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Dichas necesidades, lineamientos, recomendaciones y propuestas fueron retomados e integrados en el diagnóstico y a partir de estas, se desarrolla el 
Programas de Mejora establecido en el presente documento con los siguientes propósitos: Ampliar la Cobertura y Mejorar la Calidad Educativa y hacer 

PRESENTACIÓN 
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operativos los programas institucionales de “YO NO ABANDONO”, “LEECOBAEM”, “ECOBAEM”, “UNA  CULTURA DE PAZ” Y “CONSTRUYE-T”   
siendo nuestra propuesta a lograr en un futuro inmediato nuestro ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato  
 
Bajo esta perspectiva, la Política de Calidad, la Misión, Visión, Filosofía, y Valores o Principios Éticos que sostienen la labor educativa de nuestro plantel 
alineados con nuestro Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán de Ocampo es como se forma el presente documento; 
 
Política de Calidad: 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán es un Organismo Público Descentralizado que imparte Educación Media Superior 
favoreciendo la CALIDAD, EQUIDAD y COBERTURA del servicio educativo mediante la implementación de un SISTEMA DE GESTIÒN 
que permita la mejora continua de todos nuestros procesos. 
 
Misión:  

Brindar formación integral de nivel medio superior a jóvenes y adultos a través de personal profesional capacitado, basada en un modelo educativo que 
propicie el desenvolvimiento pleno de las potencialidades del individuo, para lograr egresados competentes y comprometidos  con el desarrollo social. 
 
Visión: 

Ser una institución de nivel medio superior reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en la formación de individuos, a través de personal 
en constante formación, procesos integrales, tecnologías de la comunicación e información de vanguardia e infraestructura adecuada, sustentados en 
una planeación que responda estratégicamente a las necesidades de la sociedad. 
 
Filosofía: 
Actuar siempre con honestidad y compromiso en un ambiente de cooperación y respeto, aportando lo mejor de cada uno de nosotros para alcanzar 
nuestra misión. 
 
 
Valores o Principios Éticos: 
 
Respeto. Considerar sin excepción alguna la dignidad de todas las personas, sus derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato 

amable y tolerante. 
 

Honestidad, honradez, transparencia. Actuar siempre con la verdad, no mentir, ni ocultar información necesaria para la operación eficiente de la 
Institución. 

 

Compromiso. Trabajar por el logro de los objetivos  propuestos y fortalecer los objetivos institucionales.  

Vocación de servicio. Estar siempre dispuesto a apoyar y ayudar a quien lo necesite, puede ser jefe, compañero o colaborador. 
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Responsabilidad. Cumplir con oportunidad todos los compromisos. 

 

Lealtad. Buscar el bien institucional, jamás hablar ni actuar en perjuicio del Colegio y compañeros, ni en su presencia ni en ausencia. 

 

Sensibilidad social. Actuar siempre considerando a todas las partes. 

 

Disciplina. Aceptar, respetar y cumplir las reglas y disposiciones de la Institución. 

 

Alcance: 

Se pretende de manera fundamental que todo el personal se involucre corresponsablemente  en el sentido de favorecer técnicamente el servicio que 

se ofrece; para desarrollar estrategias de trabajo grupal en el entendido de que juntos lo hacemos mejor para incidir objetivamente en el servicio que se 

presta respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de manera fundamental, para lograr en todos los sentidos mejorar la situación de quien recibe el 

servicio independientemente de generar actitudes críticas y autocriticas, intentamos también formar individualidades creativas y generadoras que 

mejoren su situación personal siguiendo el principio de reproducir y ampliar  nuestros objetivos llevándolos al ámbito de la familia y que ésta mejore 

también continuamente de manera tal que la comunidad pueda eventualmente aplicar dichos esquemas. De tal forma eventualmente esto puede ser 

aplicable a nuestra región, a nuestro estado y  a nuestro país. 

 PERFIL DE EGRESO DEL COBAEM 

El egresado del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, es una persona feliz y un ciudadano consciente de su tiempo histórico, 

que  convive con los demás respetando su cultura y creencias, siendo tolerante con los pensamientos y formas de vida diversas; sabe 

escuchar y comunicarse con sus semejantes; se preocupa por crecer como ser humano día a día a través del cuidado de su cuerpo y del 

medio ambiente que lo rodea; busca soluciones a los problemas que enfrenta en su vida, retomando su potencial creativo e innovador con 

apoyo y colaboración de otros; está dispuesto a aprender en forma permanente y aspira a superarse profesionalmente o insertarse en el 

mundo del trabajo, para colaborar con su familia y contribuir con el desarrollo de su comunidad, México y el mundo. 
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Documentos Normativos-Administrativos 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

 Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato 

 Acuerdos Secretariales 8/CD/2009, 442,444, 445, 447, 449, 480 

Otros documentos 

 Manual para evaluar planteles que solicitan ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato versión 3.0 

 Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua SEP – DGB 2016 

 Ley General de Educación. 

 Ley de Educación Media Superior. 

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 Reglamento del personal académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Reglamento General de Academias del COBAEM. 

 Reglamento de laboratorio del COBAEM.  

 Reglamento Interno de los Consejos Consultivos de Directores, profesores y alumnos del COBAEM 

NORMATIVA APLICABLE 
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 Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del personal docente del COBAEM. 

 Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Reglamento de Tiendas Escolares. 

 Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Reglamento de Control Escolar y Evaluación del COBAEM. 

 Estatuto General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Tabla de perfiles del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Lineamientos para las Horas de Consultoría del COBAEM 

 Condiciones Generales de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015. 

 Lineamientos para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el ingreso al Servicio Profesional Docente en la Educación 

Media Superior. 
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El Plantel Santa Clara del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, se ubica en el municipio de Salvador Escalante localizado en el centro del 
Estado en las coordenadas 19º24 de latitud norte y 101º38 de longitud oeste, a una altura de 2280 m. sobre el nivel del mar, limita al norte con Pátzcuaro, 
al este con Huiramba y Tacámbaro, al sur con Ario de Rosales y al este con Taretan y Tingambato. Su distancia a Morelia es de 79 km.  

Nuestra matricula inicial del ciclo escolar 2016-2017 es de 507 alumnos de los cuales el 80% son principalmente   de Santa Clara y el resto de la 

siguientes comunidades: Chapa, Ixtaro, Iramuco, Paso de muerto, Paramúen, Zirahúen, Santa Ana,  Turían Bajo, San Gregorio, El Tepetate. 

 

Análisis FODA 

 Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

Origen Interno 
 

FORTALEZAS 
 

Docentes comprometidos, preparados y actualizados 
Transporte de las comunidades hacia la población. 
Horario flexible para alumnos de comunidades. 
Becas de transporte. 
Contamos ya con herramientas tecnológicas. 
Becas para el abandono escolar. 
Talleres de padres de familia 
Participación del plantel en los programas propuestos por D.G. 
Relaciones humanas cordiales y respetuosas maestro-maestro  
Alumnos-alumnos maestros-alumnos  
 

DEBILIDADES 
Docentes con edad avanzada que ya no quieren actualizarse. 
La Institución carece de recursos económicos  
No podemos exigir cooperación a los padres de familia  
Abandono escolar. 
Embarazos  
 
Bajo aprovechamiento. 
Inasistencias de alumnos 
 Alumnos temerosos hacia los maestros  

 
Origen Externo 

OPORTUNIDADES 
 

Programa de actualización y formación docentes (PROFERDESM 
Y CERTIDESM) 
Contamos con un curso de actualización semestral  
Proyectos de las autoridades municipales que integran a la 
institución con infraestructura 
Promocionar más al plantel para atraer más alumnos. 
Confianza de los padres de familia en la escuela. 
 

AMENAZAS 
Los recursos  Federales para becas tardan mucho 
Poco interés por parte de algunos padres de familia. 
El contexto que vive nuestros alumnos lo hacen proclives al 
alcoholismo y drogas.  
Poco Interés de los alumnos por continuar sus estudios. 
Abandono escolar 
 

DIAGNÓSTICO 
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Planta docente y directivo 

Actualmente el plantel cuenta con 18 docentes, 21 administrativos es importante señalar que los maestros cuentan con los perfiles y la formación 

académica correspondiente para el caso concreto de nuestro plantel cuentan además con la experiencia que les ha dado la practica durante 31 años 

de servicio de igual forma el personal administrativo a logrado sus asensos por derecho escalafonario solicitándoseles en varios casos su incorporación 

a instituciones de nivel superior y en otros casos a la educación medio superior, por decisión personal algunos de ellos estudian en centros de 

capacitación para el trabajo cursando capacitaciones acordes a sus funciones y con la expectativa de certificación futura.  

Contamos actualmente con 6 docentes que han cursado PROFORDEMS solo dos de ellos han logrado actualmente su certificación. En lo que se refiere 

al personal directivo Director y Subdirector cursaron el diplomado PROFORDIR y están en proceso de certificación.  

Se pretende de manera fundamental que todo el personal se involucre corresponsablemente  en el sentido de favorecer técnicamente el servicio que 

se ofrece; para desarrollar estrategias de trabajo grupal en el entendido de que juntos lo hacemos mejor para incidir objetivamente en el servicio que se 

presta respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de manera fundamental, para lograr en todos los sentidos mejorar la situación de quien recibe el 

servicio independientemente de generar actitudes críticas y autocriticas, intentamos también formar individualidades creativas y generadoras que 

mejoren su situación personal siguiendo el principio de reproducir y ampliar  nuestros objetivos llevándolos al ámbito de la familia y que ésta mejore 

también continuamente de manera tal que la comunidad pueda eventualmente aplicar dichos esquemas. De tal forma eventualmente esto puede ser 

aplicable a nuestra región, a nuestro estado y  a nuestro país. 

Instalaciones 

 

Contamos con 14 aulas, un laboratorio de usos múltiples,  un laboratorio de informática, un laboratorio de idiomas, cuatro instalaciones sanitarias, 

cancha de futbol, una biblioteca, área administrativa con una sala de juntas, contamos con la construcción de un espacio para un auditorio que 

consideramos estará terminado para el próximo mes de enero, el espacio que ocupa control escolar hasta hoy es satisfactorio.  Áreas verdes 

instalaciones en condiciones de higiene, seguridad y en general las instalaciones responden a las necesidades básicas.   

El Plantel cumple con el Acuerdo Secretarial 445, con las características de la modalidad de la Educación Presencial, ya que los estudiantes: 

 Aprenden en grupo. Por lo menos 80% de sus actividades de aprendizaje las desarrollan bajo la supervisión docente;  Siguen una trayectoria curricular 

preestablecida, Cuentan dentro del Plantel con mediación docente obligatoria, Cuentan con el equipo informático para la mediación digital necesaria; 
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Tienen en el Plantel un espacio de estudio fijo, Deben sujetarse a un calendario y horario fijos, Están sujetos a las evaluaciones que para acreditar los 

programas de estudio aplique la institución educativa, Deben cumplir y acreditar el plan y programas de estudio para ser objeto de certificación y  

Obtienen de la institución educativa el documento de certificación correspondiente, Participar activamente en los programas institucionales. Y cumplir 

satisfactoriamente con su servicio social correspondientemente.  

Cada año desde 2008, el plantel participa en la Prueba Enlace (ahora PLANEA= Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes    ), aún no ha 

participado en la Prueba PISA. A los alumnos de nuevo ingreso se les aplica la prueba diagnóstica estandarizada para el nivel medio superior y 

posteriormente se imparte un curso propedéutico para nuevamente realizar una segunda evaluación. 

El plantel cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo número 445, artículo cuarto, inciso (I) por el que se conceptualizan y definen para la 

Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. 

Se lleva la gestión escolar con base en metas, objetivos y priorización, conforme a lo plasmado en el PMC para cada semestre y con base en las 

planeaciones y necesidades de los docentes, se realizan las gestiones para solventar los requerimientos solicitados a fin de que puedan cumplir al 

100% sus planeaciones. 

Cumpliendo la normatividad de Control Escolar y utilizando la Plataforma que lo apoya SICOBAEM, los docentes ingresan las calificaciones de los 

estudiantes de las evaluaciones parciales, finales y de recuperación, los estudiantes las consultan directamente con su clave de acceso. Además, el 

responsable de Control Escolar en correspondencia con la contralora expiden documentación en forma rápida y oportuna que los alumnos solicitan: 

Constancia de estudio, Boletas, Historial Académico. El pago por emisión de documentos y servicios varios se hace directamente con la contralora del 

plantel a través de la plataforma SICOBAEM. 

En el plantel se orienta a los jóvenes tanto internos como externos para hacer el libre tránsito de una escuela a otra conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Control Escolar. Cabe mencionar que el SICOBAEM es una plataforma muy completa que facilita el proceso administrativo pero depende 

del servicio de internet. 

El programa de tutorías en el plantel, se han puesto en práctica los resultados del Diplomado que de manera interinstitucional coordinaron la Dirección 

Académica del COBAEM y el centro de Didáctica de la U.M.S.N.H., acreditando el Diplomado se realiza el programa por los siguientes docentes, Lic.  

María del Carmen Orta Estrada y Mtro. J. Salvador J. Valdés Cervantes. El servicio de orientación educativa cumple con su cometido en las acciones 

de los titulares Lic. Angélica del Rocío González Reyes y el Lic. Enrique Valdez Ornelas Lic. María de la Luz Melgarejo, formulan proyectos de mejora 

al servicio, elaboran con certeza expedientes individualizados por alumno, realizan encuestas para elección de capacitación y bachilleratos, asesoran 

proyectos de vida y atención personalizada a los alumnos con dificultades académicas y de adaptación a la dinámica escolar. 
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Los mecanismos de gestión son un componente indispensable de la Reforma Integral, ya que definen estándares y procesos comunes que hacen 

posible la universalidad del bachillerato y contribuye al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares básicas. Para este fin es necesario 

implementar varios mecanismos en los centros de trabajo que conforman nuestro subsistema siendo los más importantes formación y actualización del 

personal docente según los objetivos de la EMS, generar espacios de orientación y atención  a las necesidades de los estudiantes (programas de 

tutorías), definir estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y el equipamiento, profesionalizar la gestión, facilitar el tránsito entre 

subsistemas y escuelas e implementar un proceso de evaluación integral. 

En 2012 egresó la primera generación con los programas de enfoque en competencias. Hasta el momento no se cuenta con el dictamen de ingreso al 

SNB por lo que no se precisó la certificación complementaria. 

Respecto a los programas institucionales en nuestro plantel se han hecho operativos en base a las indicaciones: LEECOBAEM se ha incorporado a las 

planeaciones asignaturales un número determinado de tiempo dedicado de manera exclusiva a la lectura de distintos tipos de textos; se pretende de 

igual forma durante este semestre implementar en biblioteca al menos un taller de lectura de textos, novelas y cuentos fundamentalmente de autores 

contemporáneos, a través de la prestación del servicio social se pretende ampliar la difusión del programa en otros contextos escolares(primaria y 

secundaria). 

En lo que se refiere al programa de ECOBAEM se implementaran acciones al interior del plantel para difundir el programa y generar acciones como son 

la construcción de contenedores ecológicos, elaborar materiales informativos respecto a materiales contaminantes y generar acciones compartidas para 

difundir e incidir en los problemas más significativos.  

Es nuestro compromiso también difundir ampliamente con nuestros estudiantes y padres de familia el programa de una cultura para la paz. 

En lo que se refiere al programa CONSTRUYE-T se ha encargado a los orientadores educativos incorporar a sus contenidos programáticos líneas de 

acción concretas para difundir y hacer operativos dicho programa en nuestro contexto escolar. 

En lo que se refiere al programa YO NO ABANDONO se ha estructurado un programa en el plantel para implementarlo durante este proceso. 

 

El índice de aprovechamiento  

Respecto a los indicadores educativos, se mantuvo el aprovechamiento que se tenía en agosto de 2015 de 7.54 a 7.45 en agosto de 2016 meta que no 

logramos El abandono escolar de 3.42% en agosto 2015  para agosto de 2016 se incrementó a 5%.  el índice de absorción  y respecto a la zona en que 

Comentado [71]: Falta información de los otros indicadores 
académicos. 
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nosotros laboramos y dado que esta tiene que ver con otros municipios a pesar de ellos se ha mantenido estable. Respecto a la aprobación en agosto 

de 2015 teniamos un índice 85.52% lamentablemente en agosto de 2016 logramos solamente el 79.31%. 

 

 

En cuanto a la Prueba PLANEA se obtuvieron los siguientes resultados: 2015 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (COMPRENSIÓN LECTORA) 

Porcentaje de alumnos del último grado de la Escuela, Entidad y Nacional, en cada Nivel de Dominio y en el mismo Subsistema COBACH 

y Grado de Marginación MEDIO 

  Año I II III IV 

Escuela 2015 56.5 20.9 20.0 2.6 

Entidad 2015 58.5 18.8 17.5 5.2 

Nacional 2015 56.6 18.9 17.8 6.7 

Porcentaje nacional de alumnos del último grado en cada Nivel de Dominio. Incluye las escuelas del país de todos los Subsistemas y 

Grados de Marginación. 

  Año I II III IV 

Nacional 
Global 

2015 43.3 20.7 23.8 12.2 
 

MATEMÁTICAS 

Porcentaje de alumnos del último grado de la Escuela, Entidad y Nacional, en cada Nivel de Dominio y en el mismoSubsistema COBACH y 

Grado de Marginación MEDIO  

 

  Año I II III IV 

Escuela 2015 51.8 27.2 14.9 6.1 

Entidad 2015 65.7 22.6 9.0 2.6 

Nacional 2015 63.8 24.3 8.3 3.7 

Porcentaje nacional de alumnos del último grado en cada Nivel de 

Dominio. Incluye las escuelas del país de todos los Subsistemas y 

Grados de Marginación. 

  Año I II III IV 

Nacional 

Global 
2015 51.3 29.9 12.4 6.4 
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Orden de 
atención 

Categorías  

1 Indicadores Académicos. 

2 Concreción de las RIEMS en el Plantel. 

3 Directivos y planta docente. 

4 Programas de Mejora y Desarrollo. 

5 Instalaciones y Equipamiento. 

6 Servicios Escolares. 

 
 
 
 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
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           Categoría: Indicadores Académicos. 
           Meta 1: Elevar el aprovechamiento escolar de los estudiantes de 7.45 a 7.50 a agosto del 2017 

           Línea de acción: 1.- Implementar acciones integradoras de los programas institucionales y reglamento de evaluación. 
. 
                                                                                    

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Revisar el 
programa de 

estudios. 

Docente de cada 

asignatura. 

Programas 

Asignaturales 

            

Seleccionar las 
competencias a 

desarrollar 
durante el 

semestre, y que 
sean de 

conformidad 
con la RIEMS. 

Docente de cada 

asignatura. 

Programas 

Asignaturales 

            

Elaborar la 
planeación 

asignatural con 
otros docentes 
para integrar en 

proyectos 
integradores. 

Docente de cada 

asignatura. 

Formato F1-DME-

P01 (Planeación 

Didáctica Asignatural 

para el núcleo de 

formación básica) y 

F3-DME-

            

 PROGRAMAS DE MEJORA Y CRONOGRAMAS 
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P01(Planeación 

Modular Semestral 

para las asignaturas 

de capacitación para 

el trabajo) 

Entregar en 
tiempo y forma 

las 
planeaciones, 

en base al 
Procedimiento 
de Enseñanza 
Aprendizaje. 

Docente de cada 

asignatura. 

Formato F4-DME-

P01 

            

Revisar 
Planeaciones y 
Retroalimentar 
a los docentes 

de cada 
asignatura 

Subdirector 

Académico y 

Presidente de 

Academia 

Formato F1-DME-

P01  y Formato F3-

DME-P01 
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Categoría: Indicadores Académicos. 
           Meta 1: Elevar el aprovechamiento escolar de los estudiantes de 7.45 a 7.50 a agosto del 2017 
           Línea de acción 2: Trabajar en clase, con base a lo establecido en la planeación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Socializar 
encuadre 

asignatural  

Docente 
 Encuadre 

asignatural 

            

Aplicar las 
estrategias en el 

aula que se 
plasmaron en la 

Planeación. 

Docente 

Y Subdirector 

Académico 

Formato F1-DME-

P01  y Formato F3-

DME-P01 

            

Llevar a cabo la 
impartición de 
clases conforme 
a lo establecido 
en los proyectos 
integradores. 

Docentes con 

Proyecto 

Integrador  

Formato F5-DME-P01    

 Y  F4-DME-P01             

Generar los 
Portafolio de 

Evidencias del 
Docente y del 
estudiante en 

base a las 

Docentes, 

Subdirector 

académico. 

Portafolios de 

Evidencias 

Formato F5-DME-P01    
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actividades 
planeadas. 

 

 

 
            
 

Categoría: Indicadores Académicos. 
           Meta 2: Aumentar el índice de aprobación del 79.31% al 85% para agosto de 2016: 
           Línea de acción: 1.- Implementar  las técnicas de enseñanza en base a que un mismo alumno presenta Estilos de Aprendizaje diverso 
           Durante, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE      EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Incluir en la 
planeación 
estrategias 

diversas que 
induzcan al 
aprendizaje 
significativo. 

Docentes 

Formato F1-DME-

P01  y Formato F3-

DME-P01             

Aplicar las 
estrategias 

diversas en el 
aula que se 

plasmaron en la 
Planeación que 

induzcan al 
aprendizaje 
significativo. 

Docentes 

Planeación y Libreta de 

los alumnos 
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 Categoría: Indicadores Académicos. 
 Meta 2: Aumentar el índice de aprobación del 79.31% al 85% para agosto de 2016: 
 Línea de acción: 2.- Trabajar asesorías con estudiantes de bajo aprovechamiento. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE     EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Aplicar curso taller 
sobre el programa 

“YO NO 
ABANDONO” 

Lic. Fernando 

Ponce Cortes y 

Lic, María del 

Roció González 

Reyes  

Cuestionario 

contexto social y 

académico para 

estudiantes de 

nuevo ingreso, 

escala de 

autoestima de 

ROSEMBERG. 

Carta descriptiva  

            

Identificar a los 
estudiantes en 

base a su nivel de 
aprovechamiento. 

Control Escolar 

SICOBAEM 
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Platicar con los 
padres de familia 
para explicar la 

dinámica a seguir 
con sus hijos. 

Subdirector 

Académico, 

Docentes 

Citatorio 

            

Curso de 
inducción a 

padres de familia 
de estudiantes de 

nuevo ingreso 

Subdirector 

Académico, 

presidente de 

academias y 

tutores docentes 

Carta descriptiva y 

cuestionario de 

evaluación.             

Llevar a cabo las 
asesorías 

después de 
clases. 

Tutores.  

Responsable del 

programa YO NO 

ABANDONO. 

Tutores 

voluntarios. 

Lista de asistencia, 

Proyecto de 

asesorías. 

Cuestionario 

 

            

 

          Categoría: Indicadores Académicos 
          Meta 1.-: Incrementar del 91.47% al 92.0 % el índice de transición. 
          Línea de acción: 1.- Concientizar al estudiante sobre la importancia de obtener el certificado de nivel bachillerato 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Curso taller 
para socializar 
con estudiantes 

Subdirector 

Académico y 

Carta descriptiva, 
            

Comentado [72]: Impartir el curso taller… 
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el programa 
CONSTRUYE-T 

tutor responsable 

del programa 

Listado de 

asistencias 

Curso taller 
sobre la 

obligatoriedad 
del bachillerato 

Subdirector 

Académico  

Exalumnos con 

formación en 

derecho. 

 

Carta descriptiva  

            

 

         Categoría: Indicadores Académicos 
          Meta 2.-: Incrementar del 91.47% al 92.0 % el índice de transición. 
          Línea de acción 2: incrementar las  becas para los estudiantes del plantel. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Publicar en 
lugar visible 
dentro del 
plantel las 

convocatorias 
de becas 

municipales, 
estatales y 
federales. 

Encargado de 

Control Escolar 

Responsable del 

programa YO NO 

ABANDONO 

Orientadores 

educativos  

Convocatoria 
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Brindar apoyo a 
los estudiantes 
para su registro 

en los 
programas de 

beca. 

Encargado de 

Laboratorio de 

Computo. 

Cedula de inscripción 

Notificación de 

aceptado en el 

programa 

            

 

 

 

 

 

 

           
          Categoría: Indicadores Académicos 
          Meta 3.-: Incrementar del 91.47% al 92.0 % el índice de transición. 
          Línea de acción: 3.- Crear programa de becas alimenticias en cooperativa del plantel. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Determinar a 
los alumnos 

más 
necesitados 

para recibir la 
beca 

alimenticia. 

Director 

Relación de 

Alumnos 
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Informar a los 
alumnos 

acreedores de 
la beca 

alimenticia. 

Director 

Firma de enterados 

los alumnos             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Categoría: Indicadores Académicos. 
Meta 4.-: Mantener nuestros el índice de absorción. 

Línea de acción 1: Difundir las actividades Culturales, académicas y deportivas del plantel en las comunidades cercanas y cabecera 

municipal. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Calerandizar 
programa de 

vinculación con 
la comunidad 

Director, 

subdirector 

académico 

Programa de 

vinculación, acta de 

academia y archivo 

fotográfico 

            

Comentado [73]: Redactar adecuadamente la meta. 
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/Docentes Para 

escolares 

Apoyar a las 
autoridades 
educativas y 

civiles del 
municipio. 

Director y 

Subdirector  

Invitación, 

Fotografías 

Reconocimientos 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Indicadores Académicos. 
Meta 4.-: Mantener nuestros el índice de absorción. 

Línea de acción 2: Realizar campañas y propagandas publicitarias del COBAEM. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Comentado [74]: Corregir la redacción de la  meta 
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Calendarizar  
Visitas 

promocionales a 
las escuelas del 

municipio del 
Salvador 

Escalante y 
Pátzcuaro 

Personal 

Directivo, 

Docente y 

Administrativo 

Oficios de comisión. 

Cuestionarios 

Encuestas 

Folletos  

Carteles 

Formatos del 

Procedimiento para 

la Promoción del 

Servicio Educativo 

F1-ECS-P01 

F2-ECS-P01 

F3-ECS-P01 

            

 

 

 

 

 

Categoría: Indicadores Académicos. 
Meta 4.-: Mantener nuestros el índice de absorción.. 

Línea de acción 3: Mejorar el trato hacia los padres de familia y visitantes del plantel. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

Comentado [75]: CORREGIR LA REDACCIÓN DE LA META. 
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AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Hacer labor de 
concientización 
con el personal, 

sobre la 
importancia de 
dar buen trato a 

la comunidad 
educativa en pro 

del plantel. 

Director, 

subdirector y 

asesores de 

grupo 

Periódico Mural,  

Actividades 

propuestas por el 

responsable del 

programas 

CONOCETE 

            

Atender humana 
y correctamente 
a toda persona 
que acuda a la 

institución, 
desde el 

momento de 
ingresar al 

plantel y hasta 
el momento de 
abandonarlo. 

Personal 

Directivo, 

Docente y 

Administrativo 

Comentario del 

visitante en formato 

de satisfacción 

            

 

  
 
 
 
 
 
Categoría: Indicadores Académicos. 
 Meta 5.-: Incrementar  nuestros porcentajes en Habilidad Lectora y Habilidad Matemática en la Prueba PLANEA. 
 Línea de acción: 1.- Llevar a cabo cinco minutos de lectura antes de iniciar cada clase como lo señala el proyecto LEECOBAEM. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

Comentado [76]: FALTA LA UNIDAD DE MEDIDA. 
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AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Selección de las 
lecturas en base 
a la asignatura 

que imparte cada 
docente. 

Docentes 

Registrarlo en Libreta 

y/o Portafolio  del 

alumno 
            

En base a la 
metodología de 
cada docente se 
lleva a cabo la 

lectura 
correspondiente. 

Docentes 

  Registrarlo en 

Libreta y/o Portafolio  

del alumno 
            

Dar seguimiento 
al cumplimiento 
de la lectura de 

cada clase. 

Director 

Verificar Registro en 

Libreta y/o Portafolio  

del alumno 

            

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Categoría: Indicadores Académicos. 
           Meta 5.-: Incrementar  nuestros porcentajes en Habilidad Lectora y Habilidad Matemática en la Prueba PLANEA. 
           Línea de acción: 2.- Elaborar un Plan Específico para mejorar los resultados de la Prueba PLANEA 2017 ( Plan Nacional para la  
           Evaluación de  los Aprendizajes). 

Comentado [77]: Seleccionar … 

Comentado [78]: Corregir la redacción de la actividad. 

Comentado [79]: Unidad de medida  
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaborar Plan 
Específico 

Director/Docentes 

Habilidad 

Matemática y 

Lectora 

Plan Específico 

            

Implementar 
Plan Específico. 

Director/Docentes 

Habilidad 

Matemática y 

Lectora 

Planeación Didáctica 

Asignatural 
            

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Concreción de las RIEMS en el Plantel. 
 Meta 1.-: Lograr que el 100% de los docentes del plantel apliquen las competencias docentes en base al Acuerdo 447. 
 Línea de acción: 1.- Dar a conocer a todo el personal académico las competencias docentes. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Entregar a cada 
docente el 

Acuerdo 447. 

Director. 
Circular y Acuerdo 

447 
            

Socializar en 
reunión de 

academia el 
Acuerdo 447. 

Director/Presidente 

de Academia. 

Acta de Academia. 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Concreción de las RIEMS en el Plantel. 
Meta 1.-: Lograr que el 100% de los docentes del plantel apliquen las competencias docentes en base al Acuerdo 447. 
Línea de acción: 2.- Dar seguimiento del enfoque por competencias de los docentes en su quehacer cotidiano. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Corroborar que 
realmente el 

docente trabaja 
en base al 

enfoque por 
competencias. 

Director/ 

Presidente de 

Academia. 

Formato F4-DME-

P01 
            

Realizar 
observaciones 

necesarias a los 
docentes que 
las requieran. 

Director/Presidente 

de Academia. 

Oficio Invitación 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Concreción de las RIEMS en el Plantel. 
Meta 2: Establecer  los programas de la DGB de orientación educativa  

Línea de acción: 1.-. Ejercer objetivamente los talleres del servicio de orientación educativa. 

Comentado [710]: Unidad de medida  Establecer el 100% de 
programas… 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Revisar la 
operativida de los 
programas de la 

DGB. 

Subdirector 

    Guías de 

Observación             

Ubicar un área 
específica para el 
desarrollo de las 

asesorías. 

Subdirector 

Expedientes 

estudiantiles             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Categoría: Concreción de las RIEMS en el Plantel. 
Meta 2: Reforzar en el Plantel los Programa de Orientación Educativa. 

Línea de acción: 2.- Realizar Talleres de comprensión lectora a los estudiantes atendiendo los lineamientos de LEECOBAEM. 

Comentado [711]: Corregir la redacción 

Comentado [712]: Unidad de medsida 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Seleccionar los 
temas 

adecuados para 
impartir talleres 
de comprensión 

lectora a los 
estudiantes 

Orientadores 

Cartas descriptivas 

            

 Desarrollar 
curso taller a 

padres de 
familia de 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

para respaldo al 
proceso y dar a 

conocer el 
programa 

cultura de paz.. 

Orientadores y 

tutores docentes 

Listas de asistencia, 

cartas descriptivas 

            

Evaluar los 
resultados 

obtenidos de los 
talleres. 

Orientadores y 

tutores docentes 

Aplicación 

cuestionario, 

encuesta y archivo 

fotográfico. 

            

 

 
 
Categoría: Concreción de las RIEMS en el Plantel. 
Meta 2: Implementar en el Plantel un Programa de Orientación Educativa. 

Línea de acción: 3.- Involucrar de forma directa a los padres de familia en las actividades académicas de su hijo(a). 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Identificación de 
estudiantes con 

problemas 
académicos. 

Orientadores 

educativos, 

docentes 

responsables del 

programa “yo no 

abandono”. 

docentes 

Acta de Academia 

Instrumentos de 

seguimiento 

(cuestionarios  

entrevistas) 

            

Canalizar al 
estudiante con 
el orientador y 

los 
responsables 
del programa 

YO NO 
ABANDONO 

Asesor de grupo 

Expediente del 

estudiante 

            

Recomendar al 
padre de familia 
a que asista a la 

escuela cada 
tiempo para 
observar el 
desarrollo 

académico de 
su hijo. 

Director, 

Subdirector 

Citatorios, listados de 

asistencias 

            

 

 

Comentado [713]: identificar 
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Categoría: Directivos y Planta docente. 
Meta 1.-: Mejorar el servicio a cada uno de los grupos  
Línea de acción: 1.- Promover a que los Docentes se inscriban en el Profordems o Ecodems. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Informar 
oportunamente 
a los docentes 

de las 
convocatorias. 

Director, 

Subdirector 

Difusión de 

Convocatoria             

Dar facilidades 
a los docentes 
para el registro 

en los 
programas. 

Director 

Oficio 

            

Dar facilidades 
a los docentes 

inscritos durante 
el desarrollo de 
los programas. 

Director 

Oficio 

            

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Directivos y Planta Docente 

Meta 2: Lograr que el 100% del personal académico se ubique en el perfil idóneo en las asignaturas impartidas. 
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Línea de acción: 1.- Ubicar en base a perfil a cada docente dentro de la estructura educativa ocupacional sin perjudicar derechos laborales. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Identificar el 
perfil de cada 

docente. 

Director. 
Expediente 

            

Informar a cada 
docente sobre 
las asignaturas 

que puede 
impartir. 

Director 

Tabla de Perfiles 

Profesiográficos             

Elaboración de 
la estructura 

educativa 
ocupacional. 

Director 

Formatos de 

Estructura Educativa 

Ocupacional 

            

 

 

           

 

 

 

  
 
 
  

 

 

Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

 Meta 1:.- Lograr  que los estudiantes del plantel se incorporen al programa CONOCETE. Comentado [714]: cuántos… unidad de  medida. 
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Línea de acción: 1.- Impartir  curso taller sobre el programa CONOCETE.  

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Llevar a cabo 
taller de 

inducción al 
programa 

CONOCETE 

Director, 

Subdirector y 

encargado del 

programa 

CONOCETE 

Carta descriptiva 

Listados de asistencia. 

            

Levar a cabo 
pláticas sobre el 

programa 
institucional 

UNA CULTURA 
DE PAZ 

Director, 

Subdirector, 

responsable del 

programa 

  Lista de asistencia , 

  Fotos, carta 

descriptiva. 

            

Elaborar 
periódico mural 

sobre los 
diferentes tipos 
de disciplinas 
deportivas y 

sobre nutrición 
(plato del buen 

comer). 

Asesores de 

grupo 

 Periódico mural             

 

           

 

 

Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 2: Lograr que la comunidad educativa mejore sus hábitos alimenticios. Comentado [715]: Falta la unidad  de medida. 
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Línea de acción: 1.- Proponer menús saludables a las cooperativas de la institución.  

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Indicar en el 
contrato con las 

cooperativas 
implementar las 

bebidas y 
alimentos 

saludables para 
vender. 

Director 

 Contrato             

Recomendar 
por medio del 
“plato del buen 

comer” los 
posibles menús 

y 
combinaciones 
de alimentos 

para que 
ofrezcan las 
cooperativas 
escolares. 

Director 

 “Plato del buen    
   comer” 

            

 

 

 

 

Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 2: Lograr que la comunidad educativa mejore sus hábitos alimenticios. Comentado [716]: El 100%  de las personas que integran la 
comunidad educativa… 
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Línea de acción: 3.- Realizar campañas de salud y prevención de enfermedades crónicas. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Hacer la 
planeación 

asignatural de 
forma transversal 

y 
multidisciplinaria 

para que los 
docentes lleven 

a cabo 
campañas de 
nutrición en 

conjunto con los 
estudiantes. 

Docentes del 

campo de las 

Ciencias 

Naturales y 

Temas Selectos 

de Ciencias de la 

Salud. 

Formatos F1-DME-P01 

y F3-DME-P01 

Planeación Didáctica 

Asignatural 
            

Invitar a los 
centros de salud 

y personal 
capacitado para 
la realización de 
las campañas de 

nutrición y 
prevención de 
enfermedades 

crónicas. 

Director 

Oficio de Solicitud 

            

Elaborar 
periódico mural 

sobre las 
enfermedades 

crónicas. 

Docentes del 

campo de las 

Ciencias 

Naturales y 

Temas Selectos 

Periódico Mural 
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de Ciencias de la 

Salud. 

 

 

            Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

            Meta 3: Que el 100% de la comunidad educativa conozca los Protocolos de “Prevención y Seguridad” 

            Línea de acción: 1.- Realizar simulacros de incendio, sismo y terrorismo. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Identificar los 
principales 
riesgos de 

siniestros que 
se tienen en la 

zona. 

Comisión Mixta 

de Seguridad en 

el Trabajo. 

Reporte 

            

Invitar a 
personal de 

Protección Civil 
del Municipio o 
a la Cruz Roja 
para realizar el 

simulacro. 

Director 

Oficio-Invitación 

            

Llevar a cabo el 
simulacro. 

Comisión Mixta 

de Seguridad en 

el Trabajo 

Fotografías 
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         Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

         Meta 3: Que el 100% de la comunidad educativa conozca los Protocolos de “Prevención y Seguridad” 

         Línea de acción: 2.- Impartir un curso de primeros auxilios a todo el personal del plantel. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIAS CICLO ESCOLAR 2016 - 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Invitar a 
especialistas de 
Protección Civil 
o Cruz Roja del 
Municipio para 

impartir el curso. 

Director 

Oficio Invitación 

            

Hacer labor de 
concientización 
con el personal 

sobre la 
importancia de 

tener 
conocimientos 

en primeros 
auxilios. 

Director 

Oficio Invitación 

            

Llevar a cabo el 
curso de 
primeros 
auxilios. 

Director 
Fotografías 

            

 

 

 

 

 



40 
 

Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 4:-Disminuir el abandono escolar en el Plantel 

Línea de acción: 1.- Integrar en el plantel el responsable del programa YO NO ABANDONO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Informar a todo 
el personal y 

padres de 
familia sobre el 
programa YO 

NO 
ABANDONO. 

Director, 

Responsable del 

Programa 

Citatorios 

            

Reunir  a los 
padres de 

familia con hijos 
en riesgo de 
abandono 

Director 

Responsable del 

Programa 

Citatorio 

Listados de 

asistencia. 

            

Conformar la 
Comisión contra 

el abandono 
escolar del 

plantel. 

Director, 

responsable del 

programa 

Acta constitutiva 
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Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 4:-Disminuir el abandono escolar en el Plantel 

Línea de acción: 2.- Elaborar el Proyecto rector contra el abandono escolar del plantel. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Hacer el 
diagnóstico en 

base a los 
indicadores de 
deserción del 

plantel. 

Comisión contra 

el abandono 

escolar o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Gráfico de los últimos 

dos años 

            

Analizar los 
manuales de la 

Caja de 
Herramientas. 

Comisión contra 

el abandono 

escolar o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Resultados del 

Análisis 

            

Elaborar el 
proyecto contra 
el abandono en 
base a la Caja 

de 
Herramientas. 

Comisión contra 

el abandono 

escolar o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Proyecto 

            

 

 

Comentado [717]: Unidad de medida… 
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Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 4:-Disminuir  el abandono escolar en el Plantel 

Línea de acción: 3.- Realizar las actividades del Proyecto. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Dar a conocer a 
todo el 

personal, 
estudiantes y 

padres de 
familia el 
proyecto. 

Comisión contra 

el abandono 

escolar o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Circular y/o Platica 

            

Comprometer a 
todo el 

personal, 
estudiantes y 

padres de 
familia en la 

realización del 
proyecto a 

través de una 
Circular. 

Director 

Circular 

            

Dar seguimiento 
a las acciones 

plasmadas en el 
proyecto. 

Director y 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Lista de Cotejo  

            

 

 

Comentado [718]: Falta unidad  de medida. 
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Categoría: Programas de Mejora y Desarrollo 

Meta 4:-Disminuir  el abandono escolar en el Plantel 

Línea de acción: 4.- Evaluar los resultados obtenidos. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Analizar en 
reunión las 
actividades 
realizadas. 

Comisión contra 

el abandono 

escolar o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

Acta 

            

Hacer las 
adecuaciones 
en caso de ser 

necesario. 

Comisión contra 

el abandono o 

Responsable de 

Apoyo del 

Programa 

escolar. 

Plasmar las 

adecuaciones 

escritas en el 

Proyecto 
            

Obtener los 
resultados.  

Comisión contra 

el abandono 

escolar. 

Informe final. 

            

 

         
 
   
 
 
 

Comentado [719]: Unidad de medida 
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 Categoría: Instalaciones y equipamiento. 
 Meta 1.-: Aumentar la infraestructura. 
 Línea de acción: 1.- Gestionar para la construcción de la prefectura, barda perimetral y culminación del auditorio de usos multiples. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaborar el oficio 
solicitud para las 

dependencias 
correspondientes. 

Director 
     Oficio             

Hacer entrega del 
oficio a las 

dependencias 
correspondientes. 

Director 
 Acuse de recibido             

Dar seguimiento a 
la solicitud. 

Director 
 Respuesta de las 

  Dependencias 

            

Culminar la barda 
perimetral 

Director 
Fotos 

Supervisión de obra. 

            

Supervisar 
construcción en 
base a proyecto 
del auditorio de 
usos múltiples 

Director y 

supervisores de 

obra 

Terminación e 

inaguración 

            

 

 

   

Comentado [720]: Unidad de medida 
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Categoría: Instalaciones y equipamiento. 
 Meta 1.-: Aumentar la infraestructura. 
 Línea de acción: 2.- Completar el equipamiento de biblioteca  

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Adquirir 5 
computadoras 

para uso 
estudiantil 

DIrector 

 Tramites 

administrativos  

solicitud 

            

 

 
 
Categoría: Instalaciones y equipamiento. 
Meta 1.-: Aumentar la infraestructura. 
Línea de acción: 3.- Completar el acervo bibliográfico básico en base a las disposiciones institucionales. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Actualizar el 
inventario de la 

biblioteca. 

Auxiliar de 

biblioteca. 

 Inventario 

Actualizado 

 Corregir            

Adquirir 
ejemplares 
faltantes en 

base al 
inventario. 

Auxiliar de 

biblioteca 

Director 

 Oficios y solicitudes 

 

            

 

Comentado [721]: Unidad de medida 

Comentado [722]: Corregir las metas. 
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Categoría: Instalaciones y equipamiento. 
Meta 1.-: Aumentar la infraestructura. 
Línea de acción: 4.-Adquirir 10 equipos de cómputo para fortalecer el funcionamiento del laboratorios de cómputo  

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Actualizar el 
inventario de los 
laboratorios de 
cómputo y de 

idiomas. 

Responsables de 

los laboratorios. 

Inventario Actualizado 

            

Llevar a cabo 
inventario de 

licencias de uso 
de los 

programas 
informáticos. 

Responsables de 

los laboratorios 

Inventario 

            

Hacer 
diagnóstico de 
funcionamiento 
de cada equipo 

de cómputo 

Responsable del  

laboratorios 

Reporte del 

Diagnóstico             

Tramitar a 
través de 

solicitudes y 
actividades los 
10 equipos de 

cómputo. 

Director 

Responsable del 

laboratorio 

Asociación de 

padres de 

familia. 

Oficio y solicitud 
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Categoría: Instalaciones y equipamiento. 
Meta 1.-: Aumentar del 61% al 80% del total de la infraestructura necesaria actualmente. 
Línea de acción: 5.- Gestionar la construcción de una sala audiovisual. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE     EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaborar el oficio 
solicitud para las 

dependencias 
correspondientes. 

Director 

Oficio de solicitud 

            

Hacer entrega del 
oficio a las 

dependencias 
correspondientes. 

Director 

Acuse de recibido 

            

Dar seguimiento a 
la solicitud. 

Director 
Respuesta de las 

dependencias 
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Categoría: Servicios Escolares. 
Meta 1.-: Lograr que el 100% del personal académico suba en tiempo y forma las calificaciones de los alumnos en la plataforma  
SICOBAEM              

Línea de acción: 1.- Calendarizar en la primera reunión de Academia de plantel las actividades académicas del semestre. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaborar 
citatorio a 
reunión 

conforme al 
reglamento de 

Academia. 

Director/Presidente 

de Academia 

Citatorio 

            

Establecer las 
fechas de 
exámenes 
parciales, 

finales, R1 y R2 
en base al 
calendario 
oficial del 

Colegio, en 
coordinación 
con control 

escolar. 

Academia/Control 

Escolar 

Acta de Academia 

            

Establecer las 
fechas para 

subir 
calificaciones 
de exámenes 

parciales, 
finales, R1 y R2 

en base al 
calendario 

Academia/Control 

Escolar 

Acta de Academia 
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oficial del 
Colegio, en 

coordinación 
con control 

escolar. 

 

Categoría: Servicios Escolares. 
Meta 1.-: Lograr que el 100% del personal académico suba en tiempo y forma las calificaciones de los alumnos en la plataforma  
SICOBAEM   

Línea de acción: 2.- Llevar a cabo el seguimiento de los docentes que entran a la plataforma SICOBAEM. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Recordar 
mediante 

circular a los 
docentes dos 

días antes que 
la fecha para 

subir 
calificaciones 

está por 
concluir. 

Encargado de 

Control Escolar. 

 Circular             

Revisar en 
SICOBAEM que 
docentes faltan 

de subir 
calificaciones en 

la fecha 
establecida. 

Encargado de 

Control Escolar 

 SICOBAEM             

Recordar por 
escrito al 

Director  Oficio-Invitación             
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docente que no 
cumpla.  

 

 Categoría: Servicios Escolares. 
 Meta 1.-: Lograr que el 100% del personal académico suba en tiempo y forma las calificaciones de los alumnos en la plataforma  
 SICOBAEM   

 Línea de acción: 3.- Mantener  información continua y permanente respecto al funcionamiento técnico de la página oficial del colegio de 

bachilleres, para consulta de información por parte de los padres de  familia y estudiantes. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

 Informar 
objetivamente a 
sobre el uso de 
la página oficial 

del colegio 

Encargado de 

laboratorio de 

informática. 

Profesores de la 

capacitación en 

informática. 

Asesores de 

grupo 

 

 Encuadre docentes y 

responsables de la 

capacitación de 

informática. 

Tríptico infomativo 

            

Informar a los 
padres de 

familia como 
acceder  a la 

página e 
información de 

sus hijos 

Encargado de 

laboratorio de 

informática. 

 Citatorio a Reunión             
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Profesores de la 

capacitación en 

informática. 

Asesores de 

grupo 

 

 

 

               PLANTEL/UNIDAD DE LA DENE      Santa Clara   COORDINACIÓN SECT. Nó.__04_______ 

               NOMBRE DEL DIRECTOR  DEL PLANTEL: _Q.F.B MARIA EUGENIA BUCIO GOMEZ 

No. NOMBRE DEL DOCENTE PROFORDEMS CERTIDEMS EVIDENCIA OBSERVACIONES 
1 M.C HECTOR ARTURO SOTO RODRIGUEZ X X DIPLOMA  
2 ING. MARCOS VELAZQUEZ SANCHEZ X X DIPLOMA  
3 ING. JUAN MANUEL ESPINOZA    DIPLOMA EVALUACION DE 

PERMANENCIA 
4 LIC. TERESA LARA RODRIGUEZ X  DIPLOMA  
5 LIC. FERNANDO PONCE CORTES X  DIPLOMA  
6 ISC. ADRIAN GARCIA ALCANTAR X  DIPLOMA  
7      
8      
13      
14      
15      

 

 
NOMBRE DEL PERSONAL DIRECTIVO 

 
PROFORDEMS 

 
CERTIDEMS 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DIRECTIVA 

RECONOCIDO POR EL 
CD/SNB 

 
EVIDENCIA 

 
OBSERVACIONES 

Q.F.B MARIA EUGENIA BUCIO GOMEZ   X DIPLOMA  

QF.B. GUILLERMO TAFOLLA MALDONADO   X DIPLOMA  
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APROBACIÓN DEL PMC Y CONTROL DE REVISIONES. 



53 
 

 


