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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. 

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 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.  

 

PRESENTACIÓN 
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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. 

 

“La educación es nuestro compromiso”. 
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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. 
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Valores: 

 

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 institucionales, jamás abandonarlos, ser tenaces hasta lograrlos. 

Vocación de servicio. 

Estar siempre dispuesto a apoyar y ayudar a quien lo necesite, puede ser jefe, compañero o colaborador. 

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: 

El Plan de Mejora Continua se aplica en el Plantel Huaniqueo con impacto directo en el proceso educativo de 161 estudiantes 

distribuidos en 6 grupos, 19 docentes y 11 compañeros con actividades administrativas y de servicios y 1 director. 
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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 tolerando 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. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación  24-08-2009. 

 LEY DE PLANEACIÓN. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 13-06-200. 

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 22-06-2009 

 LEY DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. En la que se propone de manera general “elevar la calidad de la educación para 

mejorar su nivel de logro educativo y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional”.  

 DECRETO DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Se publica en el periódico 

oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 14 de septiembre de 1983. 

 MANUAL DE OPERACIÓN PARA EVALUAR PLANTELES QUE SOLICITAN INGRESAR AL SNB. Aprobado por el Comité 

Directivo  del SNB del 13 de junio del 2013.  

 Acuerdo 442. Por el que se establece el Sistema nacional del Bachillerato en un marco de diversidad. Publicado en el diario 

oficial del 26 de septiembre del 2008.  

 Acuerdo 444. Por el que se establecen las competencias que constituyen el  MCC del sistema nacional de bachillerato 

publicado en el diario oficial del 21 de octubre del 2008. 

 Acuerdo 445. Por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes 

modalidades.     Publicado en el diario oficial del 21 de octubre del 2008.  

 Acuerdo 447. Por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la 

modalidad escolarizada. Publicada en el Diario Oficial del 2008. 

 

 

 

NORMATIVA  
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 Acuerdo 449. Por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten 

educación del nivel medio superior.  

 Acuerdo 480. Por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de Instituciones educativas al Sistema Nacional de 

Bachillerato.  

 Acuerdo 486. Por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general publicado en el diario 

oficial del 30 de marzo del 2009. 

Otros documentos 

 Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua SEP –DGB 2016. 
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ANÁLISIS FODA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

Origen Interno FORTALEZAS 

Grupos conformados con menos de 30 estudiantes 

DEBILIDADES 

Docentes con poca carga horaria y que  trabajan en 

diferentes centros educativos 

Origen Externo OPORTUNIDADES 

Apoyo de autoridades municipales y padres de 

familia. 

AMENAZAS 

Migración de un 38%. 

 

 

 

 

El Colegio de Bachilleres del estado de Michoacán, plantel Huaniqueo, está ubicado en una región rural con grado alto medio de 

marginación. Su desarrollo económico es de medio bajo, dependiendo principalmente de la agricultura, ganadería y comercio, en  baja 

escala así como la remesa de los migrantes, debido al  fenómeno de migración en alto %, la población real es muy reducida 

impactando en la baja matricula desde secundaria y la captación de estudiantes al nivel medio superior. 

  

Las autoridades municipales preocupadas por disminuir la migración en edad escolar apoyan a la Institución en la medida de sus 

posibilidades, incluyendo las necesidades educativas en  algunos programas de apoyo.  

 

DIAGNÓSTICO 
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El plantel cuenta con una planta de 21 docentes, cuya carga horaria está distribuida en diferentes centros educativos de nivel medio 

superior, secundaria y primaria, lo cual les impide contar con tiempo disponible para el Plantel obstaculizando un sentido de 

pertenencia adecuada. 

 

ANÁLISIS FODA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

Origen Interno FORTALEZAS 

Eficiencia terminal por encima del promedio estatal 

Estudiantes con valores familiares. 

Grupos conformados con menos de 30 alumnos. 

 

 

DEBILIDADES 

Carencia de comprensión lectora en los alumnos 

La baja transición de los estudiantes de un semestre a 

otro. 

El promedio de aprovechamiento es inferior al de los 

planteles de  la Coordinación Sectorial. 

Elevado % de reprobación. 

Origen Externo OPORTUNIDADES 

Disposición de padres de familia para apoyar a la 

institución en actividades convocadas por las 

autoridades del Colegio. 

 

AMENAZAS 

Deficiente perfil y bajo nivel de ingreso. 

Bajo nivel académico de los padres de familia. 

Ausencia de la figura paterna por el fenómeno de 

migración. 

Matrimonios precoces. 

 

La carencia de comprensión lectora de los estudiantes impide que tengan una herramienta didáctica para construir aprendizajes de las 

diferentes asignaturas. 

 

El fenómeno de migración influye para que la mayoría de las familias presentan la ausencia de la figura paterna, ocasionando 

matrimonios precoces, impactando en el abandono escolar y transición de los estudiantes de un semestre a otro principalmente de 

primero a segundo y de tercero a cuarto. 
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Debido a la marginación social de la población el nivel de egreso del nivel básico es deficiente (3.57), factor que incide en el perfil de 

ingreso al nivel medio superior. 

 

El bajo nivel académico de los padres de familia impide que cuenten con las herramientas necesarias para brindar un apoyo 

académico adecuado, repercutiendo en el bajo aprovechamiento y reprobación  de sus hijos. 

 

No obstante los indicadores negativos la eficiencia terminal es del 61.18% por arriba del % estatal (60.79%) y sectorial (56.63%), por 

otro lado los estudiantes del plantel aún conservan en su mayoría valores familiares como el respeto y la disciplina entre otros ya que 

los padres de familia tienen un alto sentido de responsabilidad en la participación de actividades convocadas por las autoridades de la 

institución. 

 

Al contar con grupos reducidos se puede trabajar con menos distractores y un mejor control de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS FODA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

Origen Interno FORTALEZAS 

Se trabaja el programa nacional Yo no Abandono. 

Se están implementando los Programas 

Institucionales: Lecobaem, Ecobaem y Cultura por 

la Paz. 

Trabajo Colegiado. 

DEBILIDADES 

Un solo docente formado en el enfoque por 

competencias. 

Ningún docente cuenta con CERTIDEMS. 

 

 

Origen Externo OPORTUNIDADES 

Seguimiento de las autoridades centrales del 

Colegio. 

AMENAZAS 

Pocas condiciones para el ingreso del Plantel al SNB 
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El contar con un solo docente con formación en el enfoque por Competencias obstaculiza el que los estudiantes desarrollen las 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales, prevaleciendo el tradicionalismo en la práctica pedagógica, reduciendo las 

posibilidades del Ingreso  del Plantel al SNB: (Sistema Nacional del Bachillerato). 

 

En cuanto al Programa Nacional de Yo no Abandono, cada grupo cuenta con un docente tutor que permite una mayor comunicación 

con los padres de familia informándoles en tiempo y forma de la situación académica, emocional y disciplina de sus hijos a fin de 

apoyarlos a que no abandonen sus estudios de nivel medio superior. 

 

Se trabajan de manera conjunta en diferentes asignaturas el Programa de Lecobaem a fin de desarrollar en los estudiantes la 

competencia comunicativa tanto de manera oral como escrita. 

 

Una prioridad es que los estudiantes sean conscientes del deterioro ecológico por ello se está trabajando el programa Ecobaem 

mediante actividades que permitan a los estudiantes adquirir un compromiso ecológico personal que trascienda en su contexto. 

 

En el programa de la cultura por la paz se cuenta con un Comité de estudiantes y un docente Coordinador para trabajar en pro de la 

Paz fomentando el respeto a la interculturalidad de los estudiantes y manejo adecuado de conflictos que se puedan presentar, 

permitiendo  un crecimiento personal con nuestras diferencias. 

 

Los docentes trabajan de manera Colegiada en Academias multidisciplinarias a fin de organizar el trabajo Académico e intercambiar 

experiencias y estrategias didácticas para atención a los educandos. 
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ANÁLISIS FODA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

Origen Interno FORTALEZAS 

Aulas suficientes para la matrícula del Plantel. 

Equipamiento suficiente para las necesidades del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

DEBILIDADES 

Carencia de un espacio para Orientación Educativa. 

Falta de espacio para Conferencias. 

Inexistencia de Sala para maestros. 

Origen Externo OPORTUNIDADES 

Apoyo de las autoridades Municipales y Civiles. 

 

AMENAZAS 

Dependencia de Programas Federales y Estatales 

para el fortalecimiento de la Infraestructura. 

 

 

Se requiere de un espacio apropiado para atención de estudiantes con problemáticas emocionales, así como para impartir 

conferencias. 

Los docentes requieren de un espacio donde reunirse o trabajar en el diseño de estrategias didácticas cuando no están frente a grupo. 

 

El Plantel depende del presupuesto asignado para programas Federales y Estatales que se asignan al Ayuntamiento y que pudieran 

destinarse al Plantel para fortalecer la infraestructura del Plantel. No obstante lo anterior las aulas didácticas y el equipo con que se 

cuenta permite el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Aun cuando se cuenta con el apoyo de las autoridades Municipales para cubrir las necesidades de infraestructura son varias las 

dependencias educativas que recurrirnos a estos programas y no siempre es posible acceder a ellos en cuanto a los padres de familia 

se cuenta con la disposición para contribuir con el Plantel. 
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Ingreso al SNB 

 

Con respecto al cumplimiento de los diez requisitos que deben cumplirse para ingresar al SNB, plasmados en el acuerdo 480 y manual 

respectivo se registran los siguientes avances: 

 

I) En el Plantel se implementa el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. Para el desarrollo del  MCC el 

100% de los docentes elabora la planeación didáctica asignatural y plan de clase respectiva. 

II) La planta docente está integrada por 19 docentes, de los cuales el 5.26 % cursaron el PROFORDEMS.  

III) Contamos con una infraestructura de 7 aulas para clases, 1 laboratorio de usos múltiples, 1 laboratorio de informática 

(servicio de internet funcional), 1 laboratorio de idiomas con todo el equipo obsoleto, La sala audiovisual que se construyó 

hace 6 años no se ha podido utilizar porque está sobre un manto freático y se inunda constantemente, la biblioteca se 

encuentra en un espacio construido para aula, 1 espacio habilitado para oficinas administrativas (dirección, control escolar y 

contraloría), 1 cancha de basquetbol, un comedor en construcción, se cuenta con dos tiendas escolares ocupando espacios 

inadecuados, un patio cívico y áreas verdes. 

IV) Se oferta educación en la  modalidad escolarizada.  

V) En el plantel existe un docente tutor para cada grupo, los cuales fueron asignados en reunión de academia, sus funciones 

principales son: Coordinar reuniones de padres de familia, contar con un directorio de los estudiantes, dar seguimiento a la 

asistencia y desempeño académico de los alumnos, organizar las actividades propias del plantel, (periódico mural, actos 

cívicos, actividades culturales y participación con la comunidad. Se cuenta con 1 Orientador Educativo al cual se le habilitó 

un espacio para atención a alumnos en gabinete. 

VI) Se diseña, opera y da seguimiento al Plan de Mejora, programa operativo anual y sus respectivos informes.  Así mismo se 

elaboran los reportes financieros mensuales, ENAT trimestral, reportes de Puntualidad y Asistencia mensuales y 

trimestrales.  Se trabaja un programa de sustentabilidad, de vinculación con la comunidad, se trabajarán con la academia los 

Programas de emprendedurismo y Protección Civil y,  toda vez que la delegación administrativa del Colegio haga entrega 

del programa de mantenimiento, se dará seguimiento al mismo.  
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VII) Control escolar reporta oportunamente vía Internet la información requerida por el SICOBAEM, realiza expedición de fichas, 

registros de inscripciones, reinscripciones, calificaciones parciales y finales, expedición de credenciales.  De igual forma se 

elaboran los historiales académicos para el programa de talentos, así mismo se obtienen los indicadores académicos de 

absorción, aprobación, reprobación, deserción y eficiencia terminal.   

VIII) En el Plantel se brindan las facilidades para el libre tránsito de estudiantes.  También se implementa el artículo 40 del 

Reglamento de Control Escolar para recuperar estudiantes. 

IX) En el Plantel Huaniqueo no se cuentan con las condiciones para ingresar durante este período al SNB debido principalmente 

a la falta de docentes con PROFORDEMS o CERTIDEMS. 

X) Previo al inicio de cada ciclo escolar se implementa el Curso Propedéutico estandarizado y el EXADI que solicita la autoridad 

federal.  De igual forma se aplica a los estudiantes de 6º. Semestre la prueba PLANEA. A dos docentes les correspondió 

realizar la evaluación al desempeño docente 2015, obteniendo un resultado suficiente y otro insuficiente recibiendo la 

retroalimentación correspondiente con buenas calificaciones.  La directora en turno está certificada en Competencias 

docentes para la Educación Media Superior y acreditó el Diplomado en Funciones directivas impartido por el COBAEM. 
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INDICADORES ACADÉMICOS 

Son los indicadores del Plantel que permiten contar con una panorámica respecto de la situación académica del mismo. 

A continuación se presentan las gráficas obtenidas a través del SICOBAM, de los últimos 5 semestres. 

 

 

 

La matrícula en el plantel ha venido decreciendo y se atribuye en gran parte al número de egresados de las secundarias de afluencia 

al plantel considerando que en estas generaciones se refleja el control de natalidad.  
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Este es un indicador que año con año sufre variación muy significativa y en las últimas generaciones se ha disminuido de manera 

considerable, lo cual puede ser causa al fenómeno de migración y de matrimonios precoces que se presentan en la comunidad y que 

se están atendiendo con las diferentes actividades que se realizan en el Plantel y fuera de él, para mejorar este indicador, en cuanto al 

aspecto cultural las tradiciones y costumbres inciden como distractor  
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Como se puede observar en la gráfica se ha mantenido el aprovechamiento, con algunas fluctuaciones, sin embargo aún no se logra la 

meta planeada de lograr un 8.0 de aprovechamiento, pero se encuentra por arriba del promedio del sector No. 4 
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El % de reprobación se logró disminuir y se encuentra por debajo de la media del sector, sin embargo aún estamos muy lejos de la 

meta trazada de lograr un 26.7% de reprobación. 
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El fenómeno de abandono escolar en los últimos 5 semestres se ha incrementado de manera considerable preocupación que motiva 

para encausar los trabajos de todo el personal a mejorar este indicador, ya que es causa multifactorial, se deben atender sobre todo 

las causas en las cuales incide el trabajo académico, para que  las actividades que se realicen se vean reflejadas en la retención del 

alumnado, esto influirá de manera directa en la didáctica del docente, y en el ambiente escolar tratando de disminuir el abandono 

escolar. 

 

 

7,87% 

10,81% 

5,93% 

7,78% 

12,28% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1

ABANDONO ESCOLAR 



22 
 

 

 

PLANEA 2015/2016 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (COMNPRENSIÓN LECTORA) 

 
Año I II III IV 

Escuela 2015 65.2% 15.2% 15.2% 4.3% 

 
2016 45.7% 37.1% 17.1% 0.0% 

Entidad 2015 57.9% 20.1% 17.2% 4.8% 

 
2016 61.7% 23.3% 11.7% 3.4% 

Nacional 2015 48.8% 20.4% 21.9% 9.0% 

 
2016 52.0% 24.8% 16.6% 6.6% 

 

MATEMATICAS 

  

  Año I II III IV 

Escuela 2015 63.0% 26.1% 8.7% 2.2% 

 
2016 51.4% 31.4% 11.4% 5.7% 

Entidad 2015 62.2% 27.7% 7.1% 3.0% 

 
2016 57.1% 27.9% 11.8% 3.2% 

Nacional 2015 56.0% 27.6% 11.3% 5.1% 

 
2016 52.4% 29.0% 13.3% 5.3% 

 

Como se puede observar en el Plantel en Comprensión lectora se disminuyó en el nivel IV en relación al 2015, sin embargo también se 

disminuyó de manera considerable en el nivel I y se incrementó en el nivel II y III, lo cual es positivo además está arriba de la media 

estatal en nivel III no así en  la media nacional que estamos por debajo, se está trabajando para mejorar en esta habilidad. 

En cuanto a habilidad Matemática se incrementó en el nivel II, III y IV en relación al 2015  y está arriba de la media estatal y nacional; 

también se disminuyó de manera considerable en el nivel I, y arriba de la media nacional en el nivel IV, se considera que las 

estrategias utilizadas han dado buenos resultados. 
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Orden de 
atención 

Categorías  

1 INDICADORES ACADÉMICOS. 

2 CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

3 DIRECTIVO Y PLANTA DOCENTE. 

4 SERVICIOS ESCOLARES. 

5 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

6 PROGRAMA DE MEJORA Y DESARROLLO 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
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PROGRAMAS DE MEJORA Y CRONOGRAMAS 

Categoría 1:INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 1.- Disminuir el índice de abandono escolar en un máximo del 5% a la conclusión del semestre escolar 2016-1. 

Línea de acción1.-- Implementar el manual para prevenir los riesgos de abandono escolar del programa Yo no abandono. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1.1.1 Reunión  
para socializar 
con el 
personal 
docente y 
administrativo 
del plantel, el 
manual para 
prevenir los 
riesgos de 
abandono 
escolar 

Director 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Lista de 
asistencia 

            

1.1.2 
Identificar a los 
alumnos en 
riesgo de 
abandono 
escolar, por 
motivos 
académicos. 

Director 
Comité “Yo no 
abandono” 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Relación de 
estudiantes 
con tres o 
más 
asignaturas 
reprobadas 

            

1.1.3 Realizar 

reuniones con 

Director 
Docentes 

Citatorios. 
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padres de 

familia de los 

estudiantes 

con riesgo de 

abandono 

escolar, para 

informarles la 

situación 

escolar de sus 

hijos 

Orientador 
educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Categoría 1:INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 1.- Disminuir el índice de abandono escolar en un máximo del 5% a la conclusión del semestre escolar 2016-1. 

Línea de acción 2.-Implementar el programa de becas contra el abandono escolar. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  CICLO ESCOLAR 2016– 2017 

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

1.2.1 Socializar el 

programa de 

becas con el 

personal y 

alumnado del 

plantel. 

Director 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Listado de 
alumnos 

aspirantes 

            

1.2.2 Conformar 

el comité de 

becas de “Yo no 

Abandono” 

Director 
Docentes 
Padres de 
familia 
Orientador  
Educativo 

Citatorios. 
Acta de 
reunión. 

            

1.2.3 Postular a 

los alumnos de 

bajo índice de 

aprovechamiento, 

con mayor índice 

de abandono. 

Director 
Docentes 
Padres de 
familia 
Orientador 
educativo 

Acta de 
comité “Yo 

no 
abandono”. 
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS. 

Meta2.- Evitar la deserción escolar permanentemente 

Línea de acción 1.-Disminuir en un 50% la deserción escolar durante el ciclo escolar 2016-2017. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

2.1.1 Realizar 

reuniones con 

padres de 

familia 

periódicamente. 

Director 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Citatorios 

Acuerdos 

Fotografía 

            

2.1.2 

Implementar  

pláticas de 

motivación con 

los alumnos. 

Director 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Fotografía             

2.1.3 Realizar 

un reporte 

semanalmente  

de inasistencias 

de alumnos. 

Director 
Docentes 
Orientador 
educativo 

Reporte             
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS. 

Meta3.- Elevar el aprovechamiento escolar de 7.8 a 8.0 general para el periodo 2016-2, 2017-1. 

Línea de acción 1.-Diversificar  las  estrategias didácticas de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

3.1.1Citar a 

reuniones de 

academia. 

Director 
Presidente de 
Academia. 

Citatorio             

3.1.2 Diseñar 

estrategias 

didácticas de 

manera 

colegiada en 

Reuniones de 

Academia. 

Director 
Academia de 
docentes. 
 

Actas de 

reuniones de 

academia 

            

3.1.2 Diseñar 

instrumentos 

de evaluación  

de manera 

colegiada en 

Reuniones de 

Academia. 

Director 
Academia de 
docentes. 
 

Actas de 

reuniones de 

academia 
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 4.- Mejorar la aprobación en porcentaje del 72.3% al 73.3% respecto al resultado anterior. 

Línea de acción 1.- Impartir asesorías a los alumnos. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

4.1.1 Realizar 

un calendario 

de asesorías. 

 
Docentes 
 

Calendario de 

Asesorías 

            

4.1.2 Invitar a 

los alumnos a 

hacer equipos 

de asesoría. 

 
Docentes. 

Listado de 

integrantes de 

equipos 
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 4.- Mejorar la aprobación en porcentaje del 72.3% al 73.3% respecto al resultado anterior. 

Línea de acción 2.-Adoptar un proceso de comunicación permanente entre docente-alumno-padre de familia. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

4.2.1 Realizar 

reuniones con 

padres de 

familia 

bimestralmente. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 
 

  Fotografías             

4.2.2 Contar 

con un 

directorio 

teléfónico de 

los padres de 

familia. 

Director 
Docentes 
Tutores 
 
 

 Directorio 

Telefónico 
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS. 

Meta 5.- Incrementar el índice transición de 90.8% a 91% en el periodo 2016-2 al 2017-1. 

Línea de acción 1.-Mantener   el nivel académico. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.1.1. Realizar 

asesorías en 

horas 

extraclase. 

 
Docentes 
 

 Listado de 

alumnos que 

asisten a 

asesorías 

            

5.1.2. Usar un   

software 

educativo en 

las 

asignaturas. 

 
Docentes 
 

 Sofware             
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS. 

Meta 5.- Incrementar el índice transición de 90.8% a 91% en el periodo 2016-2 al 2017-1. 

Línea de acción 2.-Impartir periódicamente estrategias motivacionales. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.2.1. Efectuar 

conferencias 

de diversos 

temas 

motivacionales. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             
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Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 5.- Incrementar el índice transición de 90.8% a 91% en el periodo 2016-2 al 2017-1 

Línea de acción 3.-Fomentar el sentido de pertenencia a la institución. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.3.1 

Incentivar a 

estudiantes 

hacia la 

Jornada 

Académica 

Cultural y 

Deportiva. 

 
Director 
Docentes 
 

 

 Relación de     

participantes  en 

la Jornada 

            



34 
 

 

Categoría 1: INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 6.- Mejorar la absorción en un 10% durante el ciclo escolar 2016-2017.  

Línea de acción 1.-Visitar a las diferentes escuelas secundarias de la región de afluencia del plantel. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

6.1.1.Realizar 

visitas a las 

diferentes  

escuelas 

secundarias  

del municipio.  

Director 
Docentes 
 

 Oficio de 

autorización de 

visitas. 

Fotografías 
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Categoría 1:INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 6.- Mejorar la absorción en un 10% durante el ciclo escolar 2016-2017 

Línea de acción 2.-Realizar un documental de las actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan en el plantel. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

6.2.1 Tomar 

varias 

fotografías de 

las actividades 

que se 

realizan en el 

plantel. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             

6.2.2.Realizar 

el documental 

con dichas 

fotografías  

para 

promoción del 

plantel. 

Director  
Docentes 

 Documental             
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL 

Meta 1.- Adecuar los contenidos programáticos en las diferentes asignaturas al 100% durante los periodos 2016-2 y 2017-1 

Línea de acción 1.-Adecuar la planeación didáctica al enfoque por competencias e interculturalidad al programa vigente. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1.1.1. 

Replantear las 

estrategias de 

retroalimentación 

para reforzar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

destacando las 

evidencias de 

aprendizaje de 

conocimiento, 

desempeño y 

producto. 

Director 
Docentes 
 

 Evidencias de 

aprendizaje de 

conocimiento, 

desempeño y 

producto. 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL 

Meta 2.-Mejorar el nivel de aprovechamiento del alumno de bajo rendimiento por medio de la Orientación Educativa y Tutorías, durante 
el ciclo escolar 2016-2017. 
Línea de acción 1.- Canalizar a orientación educativa el 100% de los alumnos que presenten alguna dificultad. 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

2.1.1 Trabajar 

en equipos 

conformados 

con alumnos 

de alto y bajo 

rendimiento. 

Docentes 
 

 Listado de 

equipos de 

estudiantes con 

alto y bajo 

rendimiento 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL 

Meta 2.-Mejorar el nivel de aprovechamiento del alumno de bajo rendimiento por medio de la Orientación Educativa y Tutorías, durante 
el ciclo escolar 2016-2017. 
Línea de acción 2.- Atender a los alumnos que requieran de alguna tutoría. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

2.2.1 Dialogar 

con los padres 

de los jóvenes 

problema 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 
 

 Registro de 

atención a 

padres de familia 

            

2.2.2. Dedicar 

tiempo a los 

jóvenes para 

escuchar sus 

inquietudes. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 
 

Registro de 

atención a 

estudiantes 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 3.-Implementar al 100% programas de estudio independiente durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.- Crear círculos de estudio. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

3.1.1 Nombrar 

un monitor que 

atienda a los 

alumnos. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 
 

 Listado de 

monitores 

            

Atender a los 

alumnos de 

bajo 

rendimiento 

académico, en 

horario 

extraclase. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 
 

 Listado de 

alumnos 

atendidos. 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 4.-Mejorar la capacidad física y técnica del equipo representativo del plantel, durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Cumplir con tres sesiones de entrenamiento por semana. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

4.1.1 Asistir a 

las sesiones 

de 

entrenamiento 

en lugares 

diversos. 

Director 
Docentes 
 

 Oficio de 

comisión firmado 

y sellado de 

asistencia. 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 4.-Mejorar la capacidad física y técnica del equipo representativo del plantel, durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 2.- Programar encuentros amistosos con equipos de la región. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

4.2.1 Invitar a 

diferentes 

equipos 

independientes. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 4.-Mejorar la capacidad física y técnica del equipo representativo del plantel, durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 3.-Contar con el material necesario para la práctica del deporte. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

4.3.1 Realizar 

una rifa para 

obtener 

recursos. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             

4.3.2 Elaborar 

el material con 

la ayuda de los 

alumnos. 

Docentes 
 

 Fotografías del 

material 

elaborado 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 5.-Conformar un grupo de 18 bailarines durante el semestre 2016-2 y 2017-1 

Línea de acción 1.-Realizar una promoción constante con los alumnos del plantel. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.1.1 Realizar 

presentaciones 

del trabajo al 

interior y 

exterior del 

plantel. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 5.-Conformar un grupo de 18 bailarines durante el semestre 2016-2 y 2017-1 

Línea de acción 2.-Buscar los horarios más adecuados para lograr una mayor participación. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.3.1 Acordar 

los horarios de 

ensayos con 

los alumnos. 

Docentes 
 

 Horarios de 

ensayos. 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 5.-Conformar un grupo de 18 bailarines durante el semestre 2016-2 y 2017-1 

Línea de acción 3.-Contar con vestuarios e implementos adecuados para las presentaciones. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

5.3.1. Realizar 

rifas, kermés y 

otras 

actividades 

para obtener 

recursos 

económicos. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías             
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 6.-Instrumentar el programa de escuela sustentable durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Reducir el uso de materiales contaminantes. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

6.1.1.Concientizar 

al personal y 

alumnado sobre 

el no uso de 

materiales 

contaminantes. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías 

de charlas de 

concientiza- 

ción 

            

6.1.2. Ubicar 

contenedores 

para separar los 

diferentes 

residuos. 

Director 
Docentes 
 

 Contenedo-

res 

            

6.1.3. Evitar que 

se vendan 

alimentos en 

material 

contaminante en 

la tienda escolar. 

Director 
Docentes 
 

 Fotografías 

de material 

utilizado en la 

tienda 

escolar. 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 7.-Instrumentar el programa de escuela sustentable durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Gestionar la necesidad de un curso de capacitación preventivo para el personal y alumnado del plantel. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

7.1.1. Solicitar 

ante las 

instancias 

institucionales 

cursos de 

capacitación 

preventivo 

sobre salud. 

Director 
 

Oficio de 

solicitud de 

cursos sobre 

salud. 

            

7.1.2.Solicitar 

ante las 

instancias 

institucionales 

cursos de 

capacitación 

preventivo 

sobre 

drogadicción. 

Director 
 

 Oficio de 

solicitud de 

cursos sobre 

drogadicción. 
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7.1.3 Solicitar 

ante las 

instancias 

institucionales 

cursos de 

capacitación 

preventivo 

sobre violencia 

intrafamiliar. 

Director 
 

Oficio de 

solicitud de 

cursos sobre 

violencia familiar 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 8.-Mantener al 100% de la operatividad del servicio social comunitario del estudiante durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Fomentar una conciencia humanitaria sobre las necesidades de su entorno que rodea a los estudiantes. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

8.1.1 Difundir 

información 

sobre la 

importancia de 

la participación 

en el servicio 

social 

comunitario. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 

 Fotografías             

8.1.2. Detectar 

en cada 

comunidad las 

necesidades 

de apoyo. 

Director 
Docentes 
Orientador 
Educativo 

 Listado de 

necesidades de 

apoyo 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 8.-Mantener al 100% de la operatividad del servicio social comunitario del estudiante durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 2.-Brindar apoyo a diferentes instituciones y/o dependencias de la comunidad que lo requieran. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

8.2.1 

Gestionar la 

participación 

en cada 

comunidad. 

Director 
Docentes 
 

 Reporte de 

actividades del 

servicio social 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 9.-Implementar las medidas básicas de higiene en el plantel permanentemente 

Línea de acción 1.-Mantener el servicio sanitario en óptimas condiciones. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

9.1.1 Mantener 

la red sanitaria 

en buenas 

condiciones de 

funcionamiento. 

Director  Fotografía de la 

red sanitaria 

            

9.1.2 Limpiar 

con agua y 

jabón las áreas 

de trabajo. 

Director  Fotografías de 

las áreas de 

trabajo 

            

9.1.3. Verificar 

que los 

productos y 

materiales de 

limpieza estén 

disponibles en 

los lugares 

necesarios. 

Director  Material de 

limpieza en 

existencia 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 9.-Implementar las medidas básicas de higiene en el plantel permanentemente. 

Línea de acción 2.-Implementar filtros a fin de evitar enfermedades infecto-contagiosas. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

9.2.1 Aplicar 

gel 

antibacterial a 

la entrada del 

plantel o 

lavado de las 

manos. 

Director 
Prefecto 

 Gel antibacterial 

en existencia 

            

9.2.2 

Identificar a los 

alumnos que 

lleguen con 

alguna 

enfermedad 

contagiosa. 

Director 
Prefecto 
Docentes 

 Recetas 

médicas de 

estudiantes 

enfermos 
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Categoría 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL. 

Meta 10.-Participar en un 100% en los procesos de evaluación externa permanente. 

Línea de acción 1.-Brindar el apoyo necesario para la aplicación de dichos instrumentos de evaluación. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

10.1.1 Realizar 

exámenes de 

evaluación 

externa 

(PLANEA, 

PISA). 

Director  Resultados de 

evaluación 

PLANEA 
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Categoría 3: DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE. 

Meta 1.-Motivar al personal docente para actualizarse en el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Lograr que 4 docentes cursen y obtengan el diploma de PROFORDEMS. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1.1.1 Promover 

en reunión de 

academia la 

participación en 

el programa de 

profesionalización 

docente. 

Director  Actas de 

reuniones de 

academia 

            

1.1.2 Impulsar a 

los docentes a 

cursar el 

PROFORDEMS 

Director 
Academia de 
Docentes 

 Actas de 

academia 
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Categoría 4: SERVICIOS ESCOLARES. 

Meta 1.-Mejorar la calidad de la educación y los resultados académicos en un 5% respecto a los resultados anteriores, en el ciclo 
escolar 2015-2016.  
Línea de acción 1.- Lograr que los 19 docentes cumplan con el reglamento académico y de control escolar. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1.1.1 Realizar 

la planeación 

didáctica de 

acuerdo a los 

programas 

actuales. 

Docentes  Planeaciones 

didácticas 

asignaturales 

            

1.1.2 Subir las 

calificaciones 

parciales y 

finales en 

tiempo y 

forma. 

Director 
Docentes 

 Registro de 

calificaciones en 

el SICOBAEM 

            

1.1.3 Analizar 

en reunión de 

academia los 

indicadores 

académicos 

arrojados por 

el SICOBAEM. 

Director 
Docentes 

 Actas de 

Academia. 
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Categoría 5: INSTALACIONES Y EQUIPO. 

Meta 1.-Mantener el equipo de cómputo en óptimas condiciones durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Lograr dar mantenimiento al 100% al equipo de cómputo y mantenerlo en óptimas condiciones para su uso diario. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1.1.1 Solicitar el 

mejoramiento del 

servicio de 

internet. 

Director  Servicio de 

Internet con 

condiciones 

adecuadas. 

            

1.1.2 Solicitar 

equipo de 

cómputo para un 

mejor 

aprovechamiento 

de cada 

estudiante. 

Director  Equipo de 

cómputo en 

condiciones 

adecuadas. 

            

1.1.3 Realizar la 

instalación de un 

proyector en el 

laboratorio. 

Director  Proyector en 

el laboratorio 

de Informática. 

            

 



57 
 

Categoría 5: INSTALACIONES Y EQUIPO. 

Meta 2.-Concluir las instalaciones de la sala audiovisual durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Llevar a cabo la gestión correspondiente ante las autoridades respectivas para culminar la instalación. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

2,1,1 Solicitar el 

equipamiento 

adecuado. 

Director  Fotografías 

de la sala 

audiovisual 

            

2.1.2 Solicitar 

puertas y 

ventanas 

correspondientes. 

Director  Fotografías 

de la sala 

audiovisual 
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Categoría 6: PROGRAMA DE MEJORA Y DESARROLLO. 

Meta 1.-Contar con un plantel que contribuya al mejoramiento del medio ambiente durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Lograr que las áreas verdes se encuentren en buen estado al término del ciclo 2016-2017. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

1,1.1 Distribuir 

las diferentes 

áreas a los 

grupos para 

que, 

asesorados se 

les dé 

rehabilitación y 

mantenimiento 

durante el ciclo 

escolar. 

 

Director 

Docentes del 

área de Ciencias 

naturales. 

 Listado de 

equipos de 

trabajo ecológico 

            

1.1.2. Llevar a 

cabo 

reforestación 

en todas las 

áreas verdes 

del plantel. 

Director 

Docentes del 

área de Ciencias 

naturales. 

 

 Fotografías de 

las áreas verdes. 
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Categoría 6: PROGRAMA DE MEJORA Y DESARROLLO. 

Meta 2.-Apoyar al 100% las campañas de higiene que encomienden las autoridades, durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Línea de acción 1.-Participar en las campañas de limpieza y salud, dentro de la comunidad. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016 – 2017 

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

2.1.1 Participar 

en campañas 

de vacunación, 

higiene bucal y 

de limpieza. 

Director 

Docentes 

 Fotografías             
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PARTICIPANTES Y APROBACIÓN  

 

 PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA 

No 
Prog 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

01 CABALLERO VÁZQUEZ ROSA ELVA DOCENTE  

02 CENTENO HERNANDEZ SERGIO DOCENTE  

03 CASTAÑEDA NUMEZ EPIFANIO DOCENTE  

04 DELGADO CORTES NEFTALI DOCENTE  

05 GAYOSSO ALDANA DIANA DOCENTE  

06 GIL CABALLERO  ELOISA DOCENTE  

07 GÓMEZ DIAZ AARON FERNANDO DOCENTE  

08 JUÁREZ LÁZARO MA. DE LOS ANGELES DOCENTE  

09 LAGUNA CONTRERAS ENRIQUE DOCENTE  

10 LEÓN TINOCO GABRIEL DOCENTE  

11 OCHOA VÁZQUEZ CECILIA DOCENTE  
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12 OROBIO CASTRO EMILIO ALDAIR DOCENTE  

13 RINCÓN ROMERO CONSUELO DDOCENTE  

14 SERVIN CARLOS BLANCA ESTELA DOCENTE  

15 TÉLLEZ TOVAR RICARDO DOCENTE  

16 TOLEDO MIGUEL ARTEMIO DOCENTE  

17 VÁZQUEZ CARRANZAJOSE MIGUEL DANIEL DOCENTE  

18 VÁZQUEZ ROSAS JOSE LUIS DOCENTE  

19 VELÁZQUEZ FARIAS FERNANDO DOCENTE  

20 REYNOSO VÁZQUEZ NATALIO ENCARGADO DEL ORDEN  

21 MARVIN PRÓSPERO VELÁZQUEZ LABORATORISTA DE INFORMÁTICA  

22 SERRANO YÉPEZ JAZMÍN AZUCENA LABORATORISTA   

23 GUZMÁN ROQUE EULALIA LABORATORISTA  

24 CALDERÓN RODRÍGUEZ ABRAHAM ENCARGADO DE BIBLIOTECA  

25 HUERTA ROBLES MARIA SALUD SECRETARIA DEL DIRECTOR  

26 SALINA SANDOVAL ERIKA EBCARGADA DE CONTROL ESCOLAR  

27 RANGEL NAVARRO MA. DE LOS ANGELES DIRECTORA DEL PLANTEL  
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 
Y CONTENIDO DEL PMC. 

 
REVISÓ 

 
AUTORIZÓ 

 
 
 
 

LIC. MA. DE LOS ANGELES RANGEL 
NAVARRO 

 

 
 
 
 

LIC. MAURICIO A. GONZALEZ 
ESCAMILLA 

 
 
 
 

M.C. GEORGINA CANEDO 
MENDAROZQUETA 

 

 
DIRECTORA DEL PLANTEL 

JEFE DE MATERIA RESPONSABLE DE 
LOS PMC DEL SECTOR No. 4 

PATZCUARO 

COORDINADORA DEL SECTRO  
 No. 4 PATZCUARO 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

 
FECHA: DICIEMBRE DEL 2016 

 
FECHA: DICIEMBRE DEL 2016 
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CONCENTRADO DE DOCENTES Y DIRECTIVO DEL PLANTEL 

PLANTEL: HUANIQUEO          COORDINADOR  DEL SECTOR No. 4 PÁTZCUARO: M.C. GEORGINA CANEDO MENDAROZQUETA 

RESPONSABLE DE LA CORDINACIÓN NO. 4  DEL INGRESO AL SNB. LIC. LUIS MAURICIO CALDERÓN RAMOS. 

 

No. NOMBRE DEL DOCENTE PROFORDEMS CERTIDEMS EVIDENCIA OBSERVACIONES 

01 CABALLERO VÁZQUEZ ROSA ELVA NO NO   

02 CENTENO HERNANDEZ SERGIO  SI DICTAMEN DE 
ACREDITACIÓN 

EXTENDIDO POR LA UPN 

03 CASTAÑEDA NUMEZ EPIFANIO NO NO   

04 DELGADO CORTES NEFTALI  NO NO   

05 GAYOSSO ALDANA DIANA NO NO   

06 GIL CABALLERO  ELOISA NO NO   

07 GÓMEZ DIAZ AARON FERNANDO NO NO   

08 JUÁREZ LÁZARO MA. DE LOS ANGELES NO NO   

09 LAGUNA CONTRERAS ENRIQUE NO NO   

10 LEÓN TINOCO GABRIEL NO NO   

11 OCHOA VÁZQUEZ CECILIA NO NO   

12 OROBIO CASTRO EMILIO ALDAIR NO NO   

13 RINCÓN ROMERO CONSUELO NO NO   

14 SERVIN CARLOS BLANCA ESTELA NO NO   

15 TÉLLEZ TOVAR RICARDO NO NO   

16 TOLEDO MIGUEL ARTEMIO NO NO   

17 VÁZQUEZ CARRANZAJOSE MIGUEL DANIEL NO NO   

18 VÁZQUEZ ROSAS JOSE LUIS NO NO   

19 VELÁZQUEZ FARIAS FERNANADO NO NO   
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PERSONAL DIRECTIVO DEL PLANTEL 

 

 

 
No. 

 
NOMBRE DEL  DIRECTIVO 
DEL PLANTEL 
 

 
PROFORDEMS 

 
CERTIDEMS 

  
EVIDENCIA 

 
OBSERVACIONES 

01 RANGEL NAVARRO MA. DE 
LOS ANGELES. 

 SI  CONSTANCIA ECODEMS 

 

 


