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Presentación	
 

 

Un Proyecto Educativo Institucional se construye partiendo de los intereses y necesidades específicos de la institución y de la 

comunidad, buscando consolidar una filosofía que permita el fortalecimiento y operatividad de la propia institución, además de dar 

solución a problemas propios, y el poder generar propuestas, planes y acciones que fortalezcan los procesos educativos.  

Importante es reconocer que nuestra educación hoy día, se mueve no sólo a razón de la cultura sino además de las 

Tecnologías de la información y comunicación por mencionar algunas de las exigencias en las cuales estamos inmersos, por ello se 

requiere de una educación para una sociedad intercultural, donde sin disparidad se prepare a nuestros jóvenes estudiantes, en la 

transdisciplinariedad y en una constante reflexión sobre su contexto, partiendo del respeto hacia el otro. Sin duda alguna las 

tecnologías son inherentes a la comunicación educativa, pero también a la ciencia, la técnica y la conciencia histórica y social.  

Convencida estoy en que, para lograr una formación integral de los educandos es de gran importancia conocer los aspectos 

más importantes que son necesarios para una educación en donde nos atañe una sociedad compleja, pero que nos compromete a 

potenciar y descubrir nuevas capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes, para las cuales se requiere de la participación 

entusiasta de las comunidades de aprendizaje.  

La educación del siglo XXI, tiene una variedad de enfoques, todos con gran relevancia para afrontar los nuevos retos 

educativos, y con grandes compromisos para una preparación educativa, que le brinde a nuestros jóvenes estudiantes, la fortaleza 

y seguridad de que están adquiriendo una educación de calidad, y sentido humano, que les permitirá en un futuro estar en 

condiciones de hacer frente a su crecimiento, tanto laboral, académico, social y humano.  

 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PLANTEL SANTA MARÍA HUIRAMANGARO 

PLAN DE MEJORA CONTINUA  (PMC 2016-2107) 

4 

Por cuanto se invita 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, centrados en el estudiante 

desde un enfoque socio-cultural, así como de la lógica epistémica de las áreas disciplinares como base para las estrategias 

didácticas, sin soslayar el poder en el aula y la promoción del buen trato entre todos los actores de la comunidad escolar, logrando 

pues una formación ciudadana de nuestros estudiantes y el ejercicio de sus derechos en cada uno de los establecimientos escolares.  

Reflexionemos y actuemos en la adecuación, con el compromiso de poseer mayor dominio del contenido disciplinar por parte 

de los docentes para lograr un verdadero aprendizaje significativo de los estudiantes mediante el desarrollo de auténticas 

oportunidades de aprendizaje.  

Como puede observarse, el compromiso más significativo aquí vertido es en lo académico, sin descuidar áreas de apoyo y 

fortalecimiento educativo.  

Introducción:	
 

El Plantel de Santa María Huiramangaro del Colegio de Bachilleres, perteneciente al Municipio de Pátzcuaro Michoacán, 

localizado en el centro del Estado. Santa María Huiramangaro, tiene 2590 habitantes y está a 2200 metros de altitud y la rodean 

las poblaciones de Ajuno, San Juan Tumbio, San Francisco Pichátaro y Tingambato; se encuentra ubicada a 100 kilómetros de la 

Ciudad de Morelia y a 23 kilómetros de la cabecera Municipal.   

En el año de 2009 se crea nuestro colegio, como una alternativa de nivel medio superior, en un inicio como extensión de San 

Francisco Pichátaro, con el propósito de atender a la comunidad estudiantil de la población; sin que tengan la necesidad de 

desplazarse a otro centro educativo y con la finalidad de brindar un servicio de calidad y con un sentido humano y en beneficio de la 

sociedad.  
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Durante el periodo del 2009 y hasta hoy día (Agosto 2016) se continua trabajando  de forma ardua tanto personal Docente, 

Administrativo y de Confianza, ya que la falta de una infraestructura adecuada no ha sido obstáculo para brindar un servicio de 

calidad a nuestra comunidad estudiantil para formar y educar jóvenes, colaborando a formar estudiantes competitivos y calificados 

que les permita integrarse al mercado laboral o en su caso a continuar con sus estudios a nivel superior.  

Importante es reconocer que hoy día nuestro Plantel gracias al apoyo y gestiones  en conjunto de nuestras autoridades se ha 

visto un tato beneficiado en cuanto a: Equipo de cómputo, equipo de audio, proyector de datos móvil, una red de Internet, así como 

el mejoramiento a nuestras instalaciones, construcción de la primer Etapa de la Barda Perimetral,  por mencionar algunos, Siendo 

esto grato para el personal haber iniciado un plantel joven donde se está seguro que nos percibiremos orgullosos y se apreciará una 

gran satisfacción el saber que la mayoría de nuestros jóvenes son orgullosamente egresados de nuestra institución.  

La exigencia de incorporarse a una Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), y en base a la minuciosidad 

de las reformas Educativas se tiene el apremio de estar en una constante actualización respecto de la profesionalización docente, 

para incidir objetivamente en los desempeños profesionales requeridos. Es por ello que se propone el presente Proyecto de trabajo, 

considerando los lineamientos que se encuentran establecidos en la “guía para la elaboración de un proyecto de trabajo” 

atendiendo los requisitos del Plan de mejora continua. Dado que este es una herramienta de planeación cuyo propósito es;  organizar, 

integrar  y encauzar acciones que contribuyan a la mejora del servicio educativo que prestan los planteles de Educación Media 

Superior, además de considerar que para el logro de ello se requiere de un proceso participativo que incluya las opiniones de la 

comunidad educativa por medio de la consulta y el diálogo, teniendo como prioridad la relevancia Educativa, sabiendo que las metas 

propuestas aquí deben ser concretas, alcanzables y medibles y por lo tanto demostrables, por cuanto se tiene la intencionalidad de 

trabajar en equipo con todo el personal tanto Docente como administrativo y de servicios del Plantel Santa María Huiramangaro, y 

lograr el éxito oportuno en cada una de las líneas de acción aquí propuestas.  
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Es importante además reconocer que en el año 2008 comenzó la implementación de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS) a través del Acuerdo Secretarial 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en 

un marco de diversidad. A partir de ese momento, las instituciones de Educación Media Superior llevaron a cabo una serie de 

actividades para implementar la RIEMS en los cuatro niveles de concreción: nivel interinstitucional, nivel institucional, nivel escuela 

y nivel aula.  

Por lo que a continuación se procede a pasar a la fase de propuestas para dar cumplimiento a todo cuanto estamos sujetos 

como una institución de educación media superior, sin dejar de lado los aspectos de pertenencia a nuestra institución, como lo es:, 

Nuestra Política de Calidad, Misión, Visión, Filosofía y desde luego los Valores que fortalecen nuestra calidad educativa, con un 

sentido Humano, de servicio y atención a nuestros jóvenes estudiantes y a la sociedad en General, además de la Normativa aplicable 

por la cual se rige y da sustento a nuestra institución como Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, como nivel medio 

superior. 

 

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. 
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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: 

♦ 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. 
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♦ 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: 

 Fundamentalmente el Plan de Mejora Continua debe de beneficiar directamente a los estudiantes del subsistema. Ya que la 

aplicación del mismo, dará como resultado que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas para que  pueda ser competitivo 

para incorporarse al mercado laboral una vez concluidos sus estudios de nivel Medio Superior. Así como también, dar las 

herramientas  necesarias para poder ingresar con éxito al nivel  Superior y cumplir con las exigencias del mismo. 

 

 De igual manera, se pretende  que todo el personal se involucre corresponsablemente  en el sentido de favorecer técnicamente 

el servicio que se ofrece, por lo que se pretende desarrollar estrategias de trabajo grupal  para incidir objetivamente en el servicio 

que se presta, respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de manera fundamental, se pretende en todos los sentidos mejorar la 

situación de quien recibe el servicio, independientemente de generar actitudes críticas y autocriticas. Se intenta formar 

individualidades creativas y generadoras que mejoren su situación personal siguiendo el principio de reproducir y ampliar  los 
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objetivos  y llevarlos al ámbito de la familia y que ésta mejore continuamente de manera tal que la comunidad pueda eventualmente 

aplicar dichos esquemas. De forma  que esto pueda ser aplicable a la región, al estado y al 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. 

Normativa	Aplicable	
 

Documentos Normativos – administrativos. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• Ley General De Educación. 

• Ley  De Educación Media Superior. 

• Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
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• Ley del Servicio de Profesionalización Docente. 

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

• Ley Estatal De Educción. 

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

• Acuerdos Secretariales 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 

• Manuales del Personal Docente. 

Diagnóstico:		
 

El Colegio de Bachilleres del plantel Santa María Huiramangaro cuenta con una matricula de 70 alumnos inscritos en tipo de 

Bachillerato General propedéutico, con modalidad Presencial, con una planta de 9 administrativos, y 12 docentes integrantes con 

actividad laboral de acuerdo a las CGT del COBAEM, suficientes para cubrir las asignaturas correspondientes a cada semestre 

escolar,  De estos el 16.66% cursaron el Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior (PROFORDEMS) y el 
8.33% curso el (CERTIDEMS), teniendo un programa de estudios  conformado por los siguientes componentes:  

1. Componente de formación básica. 

2. Componente de formación propedéutica. 

3. Componente de formación para el trabajo.(Informática) 
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Actualmente el plantel Santa María Huiramangaro cuenta con cuatro aulas, una de ellas acondicionada para el área 

administrativa, y en tres de ellas a los grupos del primer semestre, tercer semestre y quinto semestre respectivamente, un laboratorio 

de uso múltiple inconcluso y sin equipar, un laboratorio de informática inconcluso y equipado con 14 máquinas insuficiente para 

atender a cada uno de los estudiantes por grupo,  dos cañones, 2 espacios para sanitarios uno para mujeres y otro para hombres, 

cada uno con 5 inodoros. Por otro lado, no cuenta con un espacio de biblioteca, aunado a ello que no existen espacios recreativos 

adecuados para practicar las actividades para-escolares deportivas de los jóvenes, las condiciones de higiene, seguridad y 

pedagógicas son normales pero insuficientes para brindar un servicio de mayor calidad a nuestros estudiantes,  cuenta con butacas 

suficientes para dar atención a los jóvenes, se cuanta una línea de internet, suficiente para el trabajo que se realiza. En general las 
instalaciones responden mínimamente a las necesidades básicas deseadas. 

El Plantel de Santa María Huiramangaro, se encuentra poblada por gente de clase pobre cuyo sustento principal proviene de 

la venta de fruta de temporada, en segundo plano del trabajo del campo, por lo que los jóvenes se incorporan tempranamente al 

sustento de su hogar trasladándose a otros lugares a trabajar. Dentro de este plantel existe una Normatividad Académica, 

Administrativa y de Planeación, así como también una Normatividad Sindical, cada una de ellas regidas por su propio reglamento.  

          Hay una comunicación constante con los padres de familia. Su participación es determinante para un buen ambiente educativo 

de sus hijos(as). Además de que se busca que siempre estén al pendiente y enterados del avance académico, y manejo de las HSE, 

actualmente integradas dentro del Programa Construye T, denominado como un programa del Gobierno Mexicano, diseñado e 

implementado a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en colaboración con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades 

socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. 
de sus hijos(as) con reuniones periódicas para darles a conocer calificaciones y problemáticas que se lleguen a suscitar. 

     Cabe aclarar que la mayoría de las veces son las madres de familia las que más participan en las actividades desarrolladas en el 

Plantel, esto a que por lo general los padres de familia son migrantes. 
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FORTALEZAS 

 
INDICADORES ACADÉMICOS: 

Existe una cercanía con los padres de familia y la comunidad 
escolar. 
Se genera un ambiente de armonía y cordialidad apoyados del 
programa construye T. 
Aplicación de los programas institucionales como: “LEECOBAEM”, 
“ECOBAEM” Y “COBAEM Hacia una Cultura de paz” 
 
DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE: 

El personal con que se cuenta el 90% es joven y con la 
disponibilidad al trabajo. 
Existe una convivencia sana entre el personal tanto docente y 
Administrativo del Plantel. 
 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 
Acceso a las instalaciones del laboratorio de informática, las 
oficinas y las aulas a todo el personal y la comunidad escolar. 
 
CONCRECIÓN DE LAS RIEMS EN EL PLANTEL: 

Conocimiento de los elementos de la reforma integral de 
educación media superior. 
 
PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO: 

Personal con disponibilidad de trabajar. 
Terreno propio 
Apoyo por parte de los padres de familia. 
Buena ubicación del terreno para crecimiento del plantel 
Creación de una cancha de futbol.  

OPORTUNIDADES 

 
INDICADORES ACADEMICOS: 

Cautivar mayor número de alumnos de la misma comunidad de 
Huiramangaro y de San Juan tumbio. 
Motivar a los estudiantes  a mejorar a su desempeño académico y 
el desarrollo de sus competencias. 
Promover el comportamiento prosocial y la convivencia sana entre 
la comunidad escolar y el personal docente y administrativo. 
Mayor reconocimiento ante las instituciones educativas 
municipales, estatales y federales. 

DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE: 

Motivar al personal docente para la certificación en competencias 
Docentes. 
 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

Gestión ante las autoridades municipales y estatales. 
 
CONCRECIÓN DE LAS RIEMS EN EL PLANTEL: 

Participación en la obtención de recurso. 
 
PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO: 

Mejorar las condiciones tanto académicas como de infraestructura 
del plantel. 
Retención de alumnos. 
Promover la cultura de mente sana y cuerpo sano. 
Disminución de adicciones. 
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DEBILIDADES 

 
INDICADORES ACADÉMICOS: 

Bajo porcentaje en la actualización de Competencias Docentes y 
Certificación de las mismas.( PROFORDEMS y CERTIDEMS). 
Bajo aprovechamiento académico 
Deserción de un mínimo % de estudiantes. 
DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE: 

Resistencia a la evaluación. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

Poco equipamiento en laboratorio de informática y falta de equipo 
e instalación en el laboratorio de usos múltiples. 
 

CONCRECIÓN DE LAS RIEMS EN EL PLANTEL: 

Reprobación. 

PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO: 

Exceso de implementación de programas institucionales. 
El costo para la aplicación de algunos programas o proyectos son 
de costos muy elevados. 
Los materiales no son los adecuados. 
Falta de apoyo por las instituciones Gubernamentales. 

AMENAZAS 

 
INDICADORES ACADEMICOS: 

Rezago educativo. 
 
 
 

DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE: 

Disminución de la planta Docente. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

Disminución de la matricula por falta de equipo y habilitación de 
laboratorios. 

CONCRECIÓN DE LAS RIEMS EN EL PLANTEL: 

Abandono escolar 
Poco aprovechamiento académico. 

PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO: 

Disminución en la matricula. 
Carencia de apoyos por parte de la DG. 
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	Indicadores	Académicos.	
 

 

La presente grafica del indicador académico de Aprobación se observa como en los semestres 2012/01, 2012/02 y 2013/01 
hubo una estabilidad en cuanto a la aprobación sin embargo en los semestres  2013/02 y 2014/01 disminuyo en un 6.06% respecto 
de los tres semestres anteriores, habiendo un incremento de aprobación de 7.42% mantienen un promedio relativamente estable 
hasta el semestre 2015/02, y para el 2016/01 existe una disminución del 30.19% porcentaje preocupante, lo cual obliga a establecer 
estrategias distintas para disminuir la reprobación e incrementar este indicador. 
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 En cuanto a la grafica de aprovechamiento en promedio General cabe mencionar que el plantel tubo una estabilidad con un 
7.4% de manera general, habiendo un incremento del 0.586% sin embargo para el semestre 2016/01 hubo una disminución del 
0.24% en cuanto a a este indicador es importante reconocer que existe la necesidad de en conjunto con la academia del Plantel 
establecer estrategias idóneas y acordes a las necesidades y el contexto de nuestros estudiantes, y con ello incrementar nuestro 
indicar en cuanto al aprovechamiento  en promedio General. 
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En cuanto al indicador académico de deserción se refiere cabe aclarar que, dado que el plantel Santa María Huiramangaro 
cuanta con una  matricula muy pequeña cuando un alumno deserta representa un gran %. Por ello es importante fortalecer las 
estrategias tanto académicas como culturales y deportivas para mantener motivado a los estudiantes y evitar la deserción. 
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   La  presente grafica refleja la eficiencia terminal que el Plantel Santa maría Huiramangaro ha tenido actuaciones a lo largo de los 
periodos 2012/02 al 2016/01. En el periodo 2012/02 se obtuvo un 100% de eficiencia terminal, sin embargo para el 2013/01disminuyo 
un 14%. No obstante en el periodo 2013/02 y 2014/01 se mantuvo mas estable en un margen del 94%. Pero en el periodo del 2014/02 
y 2015/01 disminuyo un 70% y 60% situación que se mejoro en los semestres 2015/02 y 2016/01, dichos resultados no obliga a 
mantener estos índices de eficiencia terminal con el propósito de fortalecer la estabilidad académica tanto de los estudiantes como 
del plantel, tanto en lo académico como en infraestructura y situación administrativa, lo cual forman parte importante de este 
indicador.  
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La presente grafica muestra el comportamiento de la matricula es decir de la captación de alumnos  en los periodos que van del 
2012/01 al 2016/0. En ella se refleja un crecimiento en los periodos del 2012/02 con respecto del 2012/01 también en el periodo 
2013/02 es mayor al periodo de 2013/01 y así en  los periodos pares hay captación de matricula pero que se ve disminuida en el 
periodo siguiente.   Lo cual muestra la necesidad de mantener la matricula inicial en el periodo par buscando conjuntamente con la 
academia del plantel las estrategias necesarias para evitar índices de reprobación.  
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Directivos	y	Planta	Docente	
 

El plantel está integrado por 13 docentes y 9 administrativos, un directivo y una matrícula de 70 alumnos distribuidos de la siguiente 

manera:  

primer semestre: un grupo con 30 alumnos  

Tercer semestre: un grupo con 15 alumnos 

Quinto semestre: un grupo con 25 alumnos  

Cabe señalar que, para la definición del personal docente en cada área del conocimiento en específico, se hace uso de la 

tabla de perfiles profesionales para la ubicación del mismo, emanada de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Michoacán, priorizando la titulación y próximamente la certificación para el ingreso del personal docente.  

Instalaciones	y	Equipamiento	
 

Actualmente el plantel Santa María Huiramangaro cuenta con cuatro aulas, una de ellas acondicionada para el área 

administrativa, y en tres de ellas a los grupos del primer semestre, tercer semestre y quinto semestre respectivamente, un laboratorio 

de uso múltiple inconcluso y sin equipar, un laboratorio de informática inconcluso y equipado con 14 máquinas insuficiente para 

atender a cada uno de los estudiantes por grupo,  dos cañones de igual forma insuficientes para dar atención a los estudiantes por 

parte de los docentes, dado que actualmente se utiliza de forma prioritaria las TIC`S.  2 espacios para sanitarios uno para mujeres y 

otro para hombres, cada uno con 5 inodoros. Por otro lado, no cuenta con un espacio de biblioteca, aunado a ello que no existen 

espacios recreativos adecuados para practicar las actividades para-escolares deportivas de los jóvenes, las condiciones de higiene, 
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seguridad y pedagógicas son normales pero insuficientes para brindar un servicio de mayor calidad a nuestros estudiantes,  cuenta 

con butacas suficientes para dar atención a los jóvenes, se cuanta una línea de internet, suficiente para el trabajo que se realiza. En 

general las instalaciones responden mínimamente a las necesidades básicas deseadas, aun faltando la terminación de la fosa 

séptica, que se encuentra inconclusa.  

Cabe mencionar que el plantel no cuenta con espacios adecuados para comedor que permita, brindarle la protección de la 

seguridad e higiene en la alimentación de nuestros jóvenes, así como tampoco cuenta con espacios de áreas deportivas, ni 

Biblioteca. Entre otras.  

Concreción	de	las	RIEMS.	
 

I.  Se  adopta el Marco Curricular Común,  implementando mecanismos que fortalecen el desempeño académico de los alumnos y  

logro de las competencias. El Marco Común Curricular, permite articular los programas de distintas opciones de la Educación Media 

Superior en el país. Comprende  una serie de desempeños terminales expresados como competencias genéricas, competencias 

disciplinares básicas y extendidas, competencias profesionales (para el trabajo). Todas las modalidades y subsistemas de la 

Educación Media Superior compartirán los primeros dos tipos de competencias en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, y 

podrán definir el resto según sus propios objetivos. Lo anterior con fundamento en el Acuerdo secretarial 442, 444, 445, 447, Acuerdo 

No. 8 Del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 448, 449, 450. 

 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Esta estructura reordena y 

enriquece los planes de estudio y se adapta a sus objetivos, no busca reemplazar, sino complementar y especificar. Define 

estándares compartidos que hacen más flexible y pertinente el currículo de la Educación Media Superior.  
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II. Se cuenta con 13 docentes de los cuales  solo el 7. 69% cuenta con el  diplomado por competencias  (Profordems), sin soslayar 

que el subsistema  implementa diversos cursos que tienen que ver con la RIEMS, a los cuales la totalidad de docentes asisten 

puntualmente, sin embargo, se intenta incorporar de manera gradual a dicho sistema al personal involucrado. 

 

III. Se cuenta  con 4 aulas, un laboratorio de uso múltiple y uno de informática inconclusos, baños acondicionados para el servicio 

de los estudiantes. No se cuenta con  cancha de básquet bol, ni  biblioteca, y para el área administrativa es un espacio provisional 

dentro de un aula.  Áreas verdes con capacidad de crecimiento y en general las instalaciones responden medianamente a las 

necesidades básicas. Acuerdo 478 mediamente cumplido.  

 

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

estudiantes: 

 

1.- Aprenden en grupo. Por lo menos 80% de sus actividades de aprendizaje las desarrollan bajo la supervisión docente; 

2.- Siguen una trayectoria curricular preestablecida. 

3.- Cuentan dentro del Plantel con mediación docente obligatoria.  

4.- No pueden hacer uso adecuado del las TIC`S  dado que el plantel cuenta con internet, Pero con capacidad solo para áreas de 

oficina y dar cumplimiento en medida de lo posible con actividades administrativas. 

5.- Se cuenta  en el Plantel con un espacio de estudio fijo. 

6-. Deben sujetarse a un calendario y horario fijos. 

7.- Están sujetos a las evaluaciones para acreditar los programas de estudio que aplique la institución educativa. 

8.- Deben cumplir y acreditar el plan y programas de estudio para ser objeto de acreditación. 

9.- Obtienen de la institución educativa el documento de certificación correspondiente. 
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V. El plantel no cuenta con un esquema de tutorías. 

 

 El plantel cuenta con un orientador en cual cumple con funciones de manera satisfactoria  y propositivamente, ya que tiene el 

firme compromiso de realizar encuestas para la elección de bachillerato, capacitación y asesoría personalizada a alumnos con 

dificultades académicos y de adaptación a la dinámica social escolar. 

	Priorización	de	categorías	
 

ORDEN DE ATENCIÓN CATEGORÍAS 

1 INDICADORES ACADÈMICOS 

2 DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE 

3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

4 CONCRECIÒN DE LAS RIEMS EN EL PLANTEL 

5 PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO 

6 SERVICIOS ESCOLARES 
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Programas	de	mejora	
 

Categoría: INDICADORES ACADEMICOS 

Meta 1: Incrementar en un 0.1% el índice de aprovechamiento escolar respecto del semestre 2015/02-2016-01 

Línea de acción 1: Establecer talleres y círculos de estudio  motivacionales para padres de Familia y alumnos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016-2107 
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JU
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Organizar  talleres 
para padres de 

Familia y alumnos 

Orientadores 

Tutor de Contruye T 

Asesores de grupo 

Informe de los 
talleres y 

fotografías. 
(carta descriptiva) 

 
           

Crear  círculos de 
estudio. 

Docentes 
Responsable del 

programa LeeCobaem 
Tutor de Contruye T 

 

Informe de los 
círculos de estudio. 
(carta descriptiva) 

 
           

Dar seguimiento a 
proyectos 

integradores 

 

Presidente de academia 

Director 

 

Rubrica de 

evaluación de los 

proyectos. 
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Categoría: INDICADORES ACADÉMICOS 

Meta 2: Disminuir un 1.5% del índice de Reprobación de los semestres 2016/02 2017/01 respecto de los anteriores. 

Línea de acción 1:   Establecer un diagnóstico de estudiantes con riesgo de reprobación. 
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Aplicar fichas de diagnostico a 
los estudiantes para identificar 
las dificultades por el 
aprendizaje, �para darles una 
atención más personalizada y 
dar un seguimiento de �su 
proceso de aprendizaje.  

Orientadores. 

Director. 

Fichas de 

diagnóstico. 

  
 

          

Establecer una comunicación 
con los padres de Familia, para 
informar el �avance del 
proceso de aprendizaje de 
estudiante.  

 

Orientadores 

Asesores  

Director  

Reporte de 
asistencia de 

padres de 
familia. 

Citatorio. 

            

Implementar platicas 
personalizadas con alumnos 
con riesgo de reprobación. 

Orientadores 

Asesores  

Director 

Reporte de 
asistencia de 

padres de 
familia. 

Citatorio. 

            

Crear círculos de lectura como 
apoyo al fortalecimiento de la 
comprensión Lectora apoyado 
con el programa de 
LEECOBAEM. 
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Categoría: INDICADORES ACADEMICOS 

Meta 3: Disminuir en un 1% el índice de Abandono escolar de los semestres 2016/02, 2017/01 respecto de los anteriores. 

Línea de acción 1:  Establecer vínculos de comunicación alumnos, docentes y padres de familia. 

 

  

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016-2107 
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Promover el programa 
de becas. 

Departamento de control 
escolar. 

Reporte de 
alumnos que no 
cuentan con 
ningún tipo de 
becas. 
Convocatoria. 

            

Llevar un control de  
asistencia del alumno. 
(Caja de herramientas 
del programa yo no 
abandono) 

Jefe de grupo 
Encargado del orden. 

Lista de 
asistencias.             
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Categoría: INDICADORES ACADEMICOS 

Meta 4:Incrementar En  un 1 % índice de absorción de los semestres 2016/02, 2017/01 respecto a los anteriores. 

Línea de acción 1: Crear espacios para incrementar el índice de absorción. 
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Promover actividades 
de tipo, académico, 
cultural y deportivo al 
exterior del plantel. 

Director del plantel 

Docentes 

CONVOCATORIAS             

Llevar acabo la 
promoción del plantel 
Mediante las 
actividades realizadas 
durante el año dentro 
y fuera de la 
institución. (eventos 
culturales, cívicos, 
académicos y 
deportivos en la 
comunidad) 

Director del plantel 

Docentes 
OFICIOS DE 

COMISION 

spot, perifoneo, 

Triptico, F 
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Categoría: INDICADORES ACADEMICOS 

Meta 4:Incrementar En  un 1 % índice de Eficiencia terminal respecto de los semestres 2016/02, 2017/01 respecto a los anteriores. 

Línea de acción 1:  Promover actividades de tipo, académico, cultural y deportivo al interior del Plantel.  
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Promover actividades 
de tipo, académico, 
cultural y deportivo al 
INTERIOR  del 
plantel. 

Director del plantel 

Docentes 

CONVOCATORIAS             

Promover  las  Becas  Director del plantel 

Jefe de control escolar 
CONVOCATORIAS             

Integrar a la 

comunidad escolar a 

las actividades, cívico, 

cultural, académico y 

deportivas. 

Director del plantel 

Docentes 
Informes 

fotografías             
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Categoría: INSTALACIONES Y EQUIPAMINETO 

Meta 1: EQUIPAR EL LABORATORIO DE COMPUTO CON A MENOS 10 COMPUTADORAS MAS RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR. 

Línea de acción 1: Solicitar  equipo de cómputo.  

 

 
 

Categoría: DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE. 

Meta 1: Lograr que un Docente curse el PROFORDEMS 

Línea de acción 1: Promover convocatoria para el curso de PROFORDEMS. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016-2107 

AG
O

 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V 

D
IC

 

EN
E 

FE
B 

M
AR

 

AB
R

 

M
AY

 

JU
N

 

JU
L 

Concientizar al 

docente de la 

importancia de cursar 

PROFORMDEMS 

Director Convocatoria firmada 

por los Docentes. 
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Dar seguimiento a las 

solicitudes emitidas a la DG 

para la obtención de Equipo 

de cómputo. 

DIRECTOR Entrega Física Del 

Equipo de 

Cómputo. 
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Categoría: INSTALACIONES Y EQUIPAMINETO 

Meta 1: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LA BARDA PERIMETRAL. EN UN  100% 

Línea de acción 1: Solicitar  apoyo de material  para la construcción del la Barda Perimetral.  
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Dar seguimiento a las 

solicitudes emitidas a las 

autoridades 

correspondientes. 

DIRECTOR Construcción del la 

Barda Perimetral 
            

Trabajar de forma 

Colaborativa con Padres de 

Familia y las autoridades de 

la comunidad por medio de 

Faenas. 

DIRECTOR  

SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA 

 

Lista de 

colaboración de 

faenas. 
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Categoría: CONCRECIÓN DE LAS RIEMS 

Meta 1: Mejorar el aprovechamiento escolar del 8.03 del semestre 15-02 a 8.05 en el semestre 16-02, y del 7.76 en el semestre 2016-01 a 7.80  en el 
semestre 17-01. 
Línea de acción 1 : Trabajar con los  programas Institucionales como:  LeeCOBAEM Y Construye T. Así como los proyectos integradores. 
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Asignar una Hora del 

Programa 

LeeCOBAEM  Para 

alumnos de Primer y 

Tercer Semestre. En 

su Horario de Clase. 

(Creación de Círculos 

de estudio) 

 
DIRECTOR 

LABORATORISTA 

 

 
Lista de asistencia 

Fotos 

Resúmenes de 

lecturas. 

            

Aplicar  las  Fichas de 

Construye T 

TUTOR DE 

CONSTRUYE T 

 

Fichas  
            

Trabajar con los 

proyectos 

Integradores para 

cada uno de los 

semestres. 

 
DIRECTOR 

ACADEMIA DEL 

PLANTEL 

 
Proyecto integrador 

Planeaciones 

asignatuarles y 

Planes de Clase. 

Actas de Academia. 
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Categoría: PROGRAMAS DE MEJORA Y DESARROLLO 

Meta 1: Promover la separación de basura y residuos generados al interior del Plantel de forma mensual. 

Línea de acción 1:implementar  el programa de escuelas saludables en el interior del plantel. 
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Realizar pláticas a los 

estudiantes para la 

concientización del 

programa. 

Comisión de seguridad 

e higiene. 

Separadores de 

basura 
            

Proporcionar pláticas 

de Higiene y 

seguridad a los 

estudiantes. 

Comisión de seguridad 

e higiene.  
Lista de asistencias 

imágenes 
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Categoría: SERVICIOS ESCOLARES 

Meta 1: Mejorar los índices de:  transición en 1%, Incrementar al 1%  el índice de absorción y Canalizar a los estudiantes al 1% con rezago 
educativo. Respecto al ciclo escolar 2015-2016. 

Línea de acción 1: Mantener una comunicación con los estudiantes y padres de Familia constante.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA CICLO ESCOLAR 2016-2107 

AG
O

 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V 

D
IC

 

EN
E 

FE
B 

M
AR

 

AB
R

 

M
AY

 

JU
N

 

JU
L 

Implementar un Taller 

para padres y 

estudiantes. 

DIRECTOR 

ORIENTADOR 

LISTA DE 

ASISTENCIA 

IMÁGENES. 

            

Promocionar al plantel DIRECTOR DEL 

PLANTEL 

ACADEMIA DEL 

PLANTEL 

encuestas 

oficios de comisión 

 

            

Detectar y Canalizar 

al estudiante que lo 

requiera para su 

atención con el 

orientador. 

DIRECTOR  

ORIENTADOR  

Bitácora y fichas de 

diagnostico 
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NOMBRE DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA 

 ELABORACIÓN  DEL PMC 

CARGO 

 
FIRMA 

L.A.E VERÓNICA CAMPOS MARTÍNEZ DIRECTORA  

LIC. ALEJANDRA VILLAS CALDERÓN CONTROL ESCOLAR  

I.T.I. CESAR IBRAIM LINO ALEJANDRO LABORATORISTA  

ACADEMIA DEL PLANTEL DOCENTES  

ING. CARLOS ZACARIAS MATIAS PRESIDENTE DE ACADEMIA  

 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y 
CONTENIDO DEL PMC 

REVISÓ AUTORIZÓ 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

L.A.E. VERÓNICA CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR  

JEFE DE MATERIA RESPONSABLE DE LOS 
PMC DEL SECTOR O D.E.N.E. 

M.C. GEORGINA CANEDO 

MENDAROZQUETA 

COORDINADOR SECTORIAL, DIRECTOR 
(A) DE LA D.E.N.E. 

FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2016 FECHA: : 20 SEPTIEMBRE 2016 FECHA: : 20 SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

APROBACIÓN	DE	DOCUMENTOS	Y	CONTROL	DE	REVISIONES	
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PLANTEL/UNIDAD DE LA DENE: SANTA MARÍA HUIRAMANGARO  COORDINACIÓN SECT. Nó 04 

NOMBRE DEL DIRECTOR  DEL PLANTEL: L.A.E. VERÓNICA  CAMPOS MARTÍNEZ 

No. NOMBRE DEL DOCENTE PROFORDEMS CERTIDEMS EVIDENCIA OBSERVACIONES 

2 L.H. VERÓNICA GARCIA AGUILERA  X CONSTANCIA  

3      

 

Nota: Favor de  registrar SOLO  a docentes activos. 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAL DIRECTIVO 

 

PROFORDEMS 

 

CERTIDEMS 

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DIRECTIVA 

RECONOCIDO POR EL 

CD/SNB 

 

EVIDENCIA 

 

OBSERVACIONES 

L.A.E VERÓNICA CAMPOS MARTINEZ X X  CONSTANCIA  

      

 

NOTA: Favor de anexar a la presente documentación comprobatoria     CD/SNB (Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato) 





 

Domicilio conocido: Carretera San Juan Tumbio-Pichataro 
C.P. 61610, Santa María Huiramangaro, Municipio de Pátzcuaro Michoacán. 

Tel. Cel. 4341078824 
Correro: p_sta_maria_huiramangaro@cobamich.edu.mx 

 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN PLANTEL SANTA MARÍA HUIRAMANGARO 

CLAVE: CLAVE: 16ECB0079E 

 


