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Presentación 

 
H. Consejo Técnico, en cumplimiento a lo establecido con el artículo No. 16 del Reglamento de Escuelas y 

Facultades de nuestra Ley Orgánica, acudo   ante ustedes con el objetivo de rendir el III informe sobre las 

actividades más significativas realizadas durante el presente año.  

  

El Bachillerato Técnico No. 6 fue creado mediante acuerdo del Consejo Universitario en el año de 1975. Se 

ubica en la cabecera municipal de Tecomán, Colima,  es de turno nocturno y ofrece los programas educativos 

de Bachillerato General escolarizado y Técnico en Contabilidad, actualmente cuenta con una población 

estudiantil de 437 alumnos distribuidos en 10  grupos, atendidos por una planta docente de 28 profesores por 

asignatura y un profesor de tiempo completo. El Bachillerato se centra en el desarrollo de habilidades básicas 

para continuar estudios de nivel superior, partiendo de la definición  de aquellos conocimientos y actitudes que 

deben desarrollar los  jóvenes  que aspiran a ser profesionistas con el fin de incorporarse al sector laboral.  

  

El presente documento señala las actividades más significativas realizadas por  el equipo de trabajo integrado 

por alumnos, docentes, personal administrativo y de servicios, y autoridades de este plantel.   

  

Es prioridad de esta administración poner énfasis en la búsqueda de estrategias para  mejorar  aquellas 

debilidades de nuestro plantel e ir convirtiéndolas poco a poco en fortalezas que nos ayuden en las actividades 

de enseñanza y aprendizaje; En lo que respecta a indicadores de rendimiento escolar en el ciclo escolar que se 

informa logramos incrementar  la retención escolar al 61.45 por ciento, la eficiencia terminal global se 

incremento al 54.41, no así la eficiencia por cohorte que baja en 4 puntos porcentuales, mantenemos el 

promedio de calificaciones en 7.7.  

  

La vinculación con los padres de familia ha sido tarea fundamental del plantel porque estamos consientes que 

con la participación de ellos en la formación académica de sus hijos lograremos mejores resultados, por tal 

motivo en el presente semestre continuaremos con el programa escuela para padres, el cual ha tenido una 

aceptación favorable así lo demostraron los padres de familia al presentarles cada uno de los módulos que 

integra el programa.  

  

Mi reconocimiento a la comunidad académica de este plantel por los logros  plasmados en este documento  
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Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 

 
Con respecto al proceso de selección 2010 se captó un total de 262 alumnos en inscripción como aspirantes a 

1er. ingreso de acuerdo a los apellidos que iniciaban con la letra Q a la Z  que marcaba la convocatoria 

publicada por  nuestra Institución,   

  

Los resultados  del proceso de admisión obtenidos es de un total de 222 alumnos aceptados a primer ingreso 

siendo el 98.65 por ciento de los alumnos procedentes de escuelas secundarias públicas del estado, un 0.9  por 

ciento de escuelas privadas y el 0.45 por ciento de secundarias procedentes de fuera del estado.    

  

El promedio general de secundaria nos señala un 8.07 para los alumnos de secundarias públicas del estado de 

Colima, un 8.2 para los alumnos procedentes de escuelas secundarias privadas y un 8.0 para los estudiantes 

procedentes de escuelas fuera del estado.  La mayor parte de los estudiantes aceptados proviene de escuelas 

secundarias públicas manteniendo el promedio mencionado. Cabe señalar que  el 100 por ciento de los 

estudiantes que realizaron el proceso de admisión fueron aceptados.  

Se observa en lo general que el promedio de calificación tanto de hombres como de mujeres se mantiene  por 

arriba del 8.09   

 

Estudiantes de nuevo ingreso 

Escuela de Procedencia 
Inscritos de Nuevo Ingreso 

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 

Estado de Colima 

219 98.65 

Escuelas secundarias privadas del 

Estado de Colima 

2 0.90 

Escuelas secundarias de otros estados 

de la República 

1 0.45 

Escuelas secundarias de otros países 0 0 

Total 222 100% 

 

Promedio de Estudiantes de Primer Ingreso 

Escuela de Procedencia Promedio de Secundaria 
Hombres 

Promedio de Secundaria 
Mujeres 

Promedio General de Primero 
Ingreso 

Escuelas secundarias públicas 

del Estado de Colima 

7.96 8.22 8.09 

Escuelas secundarias privadas 

del Estado de Colima 

0 8.2 8.20 

Escuelas secundarias de otros 

estados de la República 

0 8 8.00 

Escuelas secundarias de otros 

países 

0 0 0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso 8.10 
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I.II Matrícula total 

 
En lo que respecta al ciclo escolar febrero - julio 2010  registra un total de 328 alumnos distribuidos de la 

siguiente forma: para el tronco común 153 alumnos y en los programas educativos de bachillerato general y 

técnico en contabilidad  111 y 64 alumnos respectivamente. Siendo un porcentaje de 56.40 para la  población 

masculina, mientras que la población femenina de un 43.59 porciento.  

  

En el presente ciclo escolar  se tiene un total de 437 alumnos distribuidos de la siguiente forma: en primer 

semestre se registra un total de 222 alumnos y en los programas educativos de bachillerato general y técnico en 

contabilidad 142 y 73  alumnos respectivamente, en este ciclo escolar la población estudiantil del sexo 

masculino corresponde al  54.91 por ciento y para el sexo femenino el 45.09 por ciento. El incremento 

observado  en la población estudiantil con respecto al ciclo febrero julio 2010 se originó por el incremento de 

alumnos aceptados a primer ingreso y de los  alumnos irregulares que vuelven a inscribirse para continuar sus 

estudios.  

  

 Es de señalarse que  entre el numero de la matricula del primer y segundo semestre del ciclo escolar, existe 

una diferencia significativa de alumnos, esto es originado porque la mayoría de los estudiantes causan baja en 

el  primer ciclo escolar sobre todo en el programa educativo de tronco común, ya que el alumno al no ingresar 

en el plantel de su preferencia se siente decepcionado y opta por salirse o bien la actitud del alumno es sólo por 

asistir a la escuela originando una reprobación, también es de mencionarse otros  factores tales como el horario 

en que se tienen las actividades académicas del plantel, problemas de transporte y en ciertos casos la solvencia 

económica familiar, que originan las bajas de los estudiantes. 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Agosto 2009 - Enero 2010 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

Primero Tercero Quinto Total 
H M H M H M H M 

Tronco Común Tronco 

Común 

98 81 0 0 0 0 98 81 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 39 34 29 20 68 54 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 24 16 20 9 44 25 

Total 
98 81 63 50 49 29 210 160 

179 113 78 370 
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Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Febrero - Julio 2010 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

Segundo Cuarto Sexto Total 
H M H M H M H M 

Tronco Común Tronco 

Común 

85 68 0 0 0 0 85 68 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 29 32 29 21 58 53 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 23 12 19 10 42 22 

Total 
85 68 52 44 48 31 185 143 

153 96 79 328 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Agosto 2010 - Enero 2011 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

Primero Tercero Quinto Total 
H M H M H M H M 

Tronco Común Tronco 

Común 

126 96 0 0 0 0 126 96 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 42 45 26 29 68 74 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 27 16 19 11 46 27 

Total 
126 96 69 61 45 40 240 197 

222 130 85 437 

 

Matrícula por género y ciclo escolar. 

Año 
Febrero - Julio 2010 Agosto 2010 - Enero 2011 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 
2010 185 56.40 143 43.60 328 240 54.92 197 45.08 437 
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I.III Procesos y resultados educativos 

Rendimiento Escolar 

El aprovechamiento escolar del ciclo agosto 209 enero 2010 refleja un porcentaje de aprobación general del 

82.97 por ciento, siendo los grupos de 3er. semestre el que presenta el indice menor de aprobación, situación 

que se manifestó para el ciclo febrero julio 2010 al presentar el grupo de 4to. semestre con un porcentaje de 

aprobación del 55.21 por ciento, y para el grupo de segundo semestre el 64.71.   

  

Es importante señalar que por parte de la Dirección se mantuvo una estrecha relación con los alumnos de los 

diferentes grupos para conocer el porqué de estos índices, obteniendo como resultados la inquietud de los 

estudiantes de trabajar para solventar en parte sus estudios y compromisos adquiridos que les dificultaban el 

proceso de su educación. De igual forma la baja de estudiantes del tronco común por estudiantes que no 

lograron adaptarse a las exigencias educativas del plantel y entre otros asuntos, el desacuerdo de no haber 

quedado en la opción de su preferencia. 

 

Aprovechamiento Escolar. Agosto 2009 - Enero 2010 

Semestre 
Matrícula por 

semestre 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 
Primero 179 66 36.87 50 27.93 31 17.32 82.12 

Tercero 113 39 34.51 32 28.32 17 15.04 77.88 

Quinto 78 32 41.03 22 28.21 18 23.08 92.31 

Total 370 137 37.03 104 28.11 66 17.84 82.97 

 

Aprovechamiento Escolar. Febrero - Julio 2010 

Semestre Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

Segundo 153 46 30.07 50 32.68 3 1.96 64.71 

Cuarto 96 25 26.04 24 25.00 4 4.17 55.21 

Sexto 79 53 67.09 12 15.19 5 6.33 88.61 

Total 328 124 37.80 86 26.22 12 3.66 67.68 

 

En ciclo escolar agosto 2009 - enero 2010 el 37.3 porciento de un total de 370  alumnos  acreditó sus materias 

en periodo ordinario, el resto de los alumnos presentó examen extraordinario o de regularización para poder 

regularizarse en el semestre, observando un porcentaje de aprobación al finalizar el ciclo del 82.97 por ciento. 

Se observo que el índice de aprobación se mantiene de forma similar al del año anterior.  El registro de 

aprobación menor se manifestó en esta ocasión el un grupo de 3er semestre del programa educativo de 

bachillerato general.  

  

Con respecto al ciclo escolar febrero- julio 2010 con matrícula de 328 alumnos, el 37.8 por ciento  realizó 

exámenes ordinarios,  y un 29.8  por ciento se regularizo en exámenes extraordinarios y de regularización, 

obteniendo para este ciclo escolar  el 67.68 por ciento de aprobación; este  índice se reduce significativamente 

por el programa educativo del tronco común ya que durante el transcurso del año observamos una baja 

considerable de alumnos del plantel por diferentes motivos que va desde el horario de clases, adaptación del 

estudiante y decepción al no quedar en la opción deseada.  
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Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Agosto 2009 - Enero 
2010 

Programa 
Educativo 

Matrícula por semestre Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación Grado No. No. % No. % No. % 

 
Tronco 

Común 

1 179 66 36.87% 50 27.93% 31 17.32% 82.12% 

Bachillerato 

General 

3 73 25 34.25% 20 27.4% 10 13.7% 75.34% 

Bachillerato 

General 

5 49 18 36.73% 14 28.57% 13 26.53% 91.84% 

Técnico en 

Contabilidad 

3 40 14 35% 12 30% 7 17.5% 82.5% 

Técnico en 

Contabilidad 

5 29 14 48.28% 8 27.59% 5 17.24% 93.1% 

Total 370 137 37.03% 104 28.11% 66 17.84% 82.97% 

 

Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Febrero - Julio 2010 
Programa 
Educativo 

Matrícula por semestre Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación Grado No. No. % No. % No. % 

 
Tronco 

Común 

2 153 46 30.07% 50 32.68% 3 1.96% 64.71% 

Bachillerato 

General 

4 61 17 27.87% 16 26.23% 3 4.92% 59.02% 

Bachillerato 

General 

6 50 40 80% 4 8% 3 6% 94% 

Técnico en 

Contabilidad 

4 35 8 22.86% 8 22.86% 1 2.86% 48.57% 

Técnico en 

Contabilidad 

6 29 13 44.83% 8 27.59% 2 6.9% 79.31% 

Total 328 124 37.8% 86 26.22% 12 3.66% 67.68% 

 

 

Tasa de retención 

Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2008 – 2010 

Año 
No de Alumnos 

Tasa de retención % 
Primero Tercero 

2008 - 2009 175 91 52.00% 

2009 - 2010 179 110 61.45% 

    

 

Entre los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010 se observa que la tasa de retención tuvo un incremento de 9 

puntos porcentuales, al manifestarse en un 52 y 61.45 por ciento respectivamente.   

Es de señalarse que la variación de la tasa de retención se ha manifestado entre los 5 y 8 puntos porcentuales 

en promedio de incremento o disminución desde el año escolar 2001-2002 a la fecha.  
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Es importante mencionar que el plantel ha implementado acciones que permitan la permanencia de los 

estudiantes de primer a tercer semestre, tales como la concientización de padres de familia de que la calidad 

del plantel es igual que la de otros planteles, programas de becas, actividades extracurriculares, reforzando 

estos programas más en primer semestre ya que es donde presentamos el mayor índice de bajas. Otra de las 

acciones  es la de ofrecer charlas de superación personal, ya que los estudiantes al ingresar al bachillerato 

llegan sin un proyecto de vida sólido repercutiendo en su nivel académico. 

 

Eficiencia terminal 

En lo que respecta al ciclo escolar que se informa observamos que la eficiencia terminal global se incrementa 

en forma significativa con respecto al año anterior registrando el 54.41 por ciento no así la eficiencia terminal 

por cohorte que disminuyo a un 34.56 por ciento 4.14 puntos menos, de un total de 175  alumnos inscritos en el 

programa educativo de bachillerato general y técnico en contabilidad. 

 

Eficiencia terminal por cohorte generacional. 2006 – 2010 

Generación 
Ingreso a primer 

semestre 
Egreso por cohorte Global 

No. % No. % 
2006 - 2009 155 60 38.71% 77 49.68% 

2007 - 2010 136 47 34.56% 74 54.41% 

      

 

Al realizar el  análisis por programa educativo tenemos un  22.7 y un 11.7 por ciento para el bachillerato general 

y técnico en contabilidad respectivamente en la eficiencia terminal por cohorte. Esto refleja nuestro compromiso 

asumido al inicio de esta administración de generar y establecer las estrategias para incrementar los 

parámetros indicativos de este plantel, y con esta generación observamos que los esfuerzos de alumnos, 

docentes y todo el personal empieza rendir frutos al tener este incremento leve pero significativo como lo ha 

sucedido en los 3 últimos años. 

 

Área del conocimiento Programa educativo Egreso 2010 

Tronco Común Tronco Común  

Bachillerato General Bachillerato General 79 

Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 32 

   

 

 

Titulación por área técnica 

Esta administración ha tenido el interés de que los egresados del programa técnico en contabilidad se interesen 

en la titulación para lo cual se han mantenido una estrecha comunicación con los estudiantes a partir del 5to. 

semestre promocionando e informando a ellos las ventajas de obtener el título en el área, ante esto se logra que 

los estudiantes realicen el servicio social constitucional requisito fundamental para realizar el trámite. No 

obstante ante los esfuerzos es poco el interés de los estudiantes por obtener este documento.   
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Si bien es cierto que el año inmediato anterior se informo sobre 5 estudiantes interesados por obtener el título, 

estos no concluyeron los trámites una vez que se señaló la fecha y hora para realizar el examen de 

conocimientos, opción que habían elegido.  

 

 

Titulados por área técnica 

Carrera técnica 
Año de titulación 

2009 2010 
Bachillerato General 0 0 

Técnico en Contabilidad 0 0 

   

 

 

Deserción escolar 

 

 

Deserción escolar por semestre 

Grado 
Semestre: Agosto 2009 - Enero2010 

Grado 
Semestre: Febrero - Julio 2010 

No. de alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% No de alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% 

Primero 179 32 17.88 Segundo 153 29 18.95 

Tercero 113 25 22.12 Cuarto 96 10 10.42 

Quinto 78 7 8.97 Sexto 79 3 3.80 

Total 370 64 17.30 Total 328 42 12.80 

 

Causas de deserción. Agosto 2009 a Julio 2010 
Baja voluntaria por: Número Porcentaje 

Embarazo 2 1.89% 

Problemas de salud  0% 

Residencia lejana 7 6.6% 

   

Total 9 8.49% 

 

Causas de deserción. Agosto 2009 a Julio 2010 
Baja obligatoria por: Número Porcentaje 

Reprobación 66 62.26% 

otros 30 28.3% 

   

Total 96 90.57% 
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Concentrado de indicadores de procesos y resultados educativos. 2009-2010 

 

Al realizar un análisis sobre los indicadores educativos observamos en algunos casos un incremento 

significativo con respecto al año anterior tal es el caso de la tasa de retención de 1ro a tercero, así como la 

eficiencia termina por cohorte y global.   

  

Uno de los indicadores que preocupa, es el de la deserción ya que esta se manifiesta en forma considerable 

para el año que se informa, lo anterior obedece a la totalidad de alumnos aceptados para el tronco común que 

se incremento a 175 alumnos para el año 2009 por la apertura de un nuevo grupo observando que en su 

mayoría los alumnos desertores son aquellos que tienen un promedio de secundaria inferior a lo solicitado en la 

convocatoria.  

  

 

 

Indicadores de procesos y resultados educativos. 2009-2010 
Indicadores por plantel 2009 2010 

Tasa de retención de 1° a 3° 52 61.45 

Eficiencia terminal por cohorte 38.71 49.68 

Eficiencia terminal global 34.52 54.41 

Deserción 17.3 12.8 

% de Aprobación 82.97 67.68 

% de Reprobación 17.03 32.32 

Promedio de calificación 7.42 7.6 

   

 

 

 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 

Con el fin de apoyar a los alumnos que por diversas causas obtuvieron promedio bajo en su rendimiento escolar 

y a la vez disminuir el  índice de reprobación que se refleja en este plantel, con el apoyo de los docentes 

logramos realizar cursos de nivelación académica en las materias de Física, Ingles,  Matemáticas y Química 

mismos que atendieron a un 22.42 por  ciento  de la población estudiantil del ciclo escolar agosto 2009 enero 

2010 y un 21.95 por ciento de la matricula del ciclo escolar febrero julio 2010. El trabajo de estos cursos se vio 

reflejado en los resultados que obtuvieron los alumnos en su calificación de examen que en su mayoría fueron 

aprobatorias. 
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Cursos de nivelación 
Agosto 2009 - Enero 2010 

Materia en que se implementó 
Alumnos atendidos 

Número % 

Química I 22 5.0 

Matemáticas III 28 6.4 

Ingles III 25 5.7 

Física 18 5.3 

Total 98 22.4 

 

Cursos de nivelación 
Agosto 2009 - Enero 2010 

Materia en que se implementó 
Alumnos atendidos 

Número % 

Física II 8 2.4 

Química II 27 8.2 

Matemáticas II 15 4.57 

Ingles II 9 2.74 

Ingles IV 13 3.96 

Total 72 21.95 

 

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 

 

El plantel cuenta con 3 laboratorios con capacidad para 45  alumnos, los cuales se encuentran  equipados con 

el material, reactivos y equipo necesario para realizar las prácticas de física, química y biología, la eficiencia de 

prácticas, registrándose en el ciclo escolar agosto 2009 – enero 2010  un promedio del 83.08   por ciento  de un 

total de 185 prácticas, mientras que la eficiencia para el ciclo febrero julio 2010 fue del 87.11 por ciento 

programándose para este ciclo 216 prácticas. 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Agosto 2009 - Enero 2010 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

Química I 60 58 90 

Informática I 60 60 90 

Física I 45 41 77.78 

Biología I 30 25 63.33 

 

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Febrero - Julio 2010 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

Química II 60 57 91.67 

Biología II 60 59 86.67 

Física II 45 42 88.89 

Informática II 60 60 81.67 
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Premios obtenidos por los alumnos 

En el año que se informa se ha atendido las invitaciones a concursos celebrados por otros planteles mismos en 

los cuales los estudiantes se encuentran interesados en participar, tal es el caso del 1er. Maratón de informática 

celebrado en el bachillerato 30, obteniendo la alumna Oyuqui Ramírez Flores el 3er. lugar en dicho evento. 

 

En el interior del plantel y con el propósito de fomentar nuestra cultura mexicana se realizaron dos concursos 

denominados “altares de muertos” y “elaboración de piñatas”, en este último las piñatas que fueron elaboradas 

se entregaron a casas de beneficencia  de esta cabecera municipal. 

 

Entre otros premios obtenidos por los alumnos se encuentra la excelencia académica a los alumnos que mayor 

promedio de calificación obtienen en cada uno de los programas educativos que se imparten en este plantel tal 

es el caso de los alumnos Reynoso Farías Rosa Isela, Padilla Pérez Candelario, Aguilar Velázquez Leticia, 

Alcalá Martínez Melissa Lizeth, Ibarra Álvarez Jesús Abelardo. 

 

Concurso Premio obtenido Nombre del estudiante 

1er maratón de informática Tercer Lugar Oyuqui Ramírez Flores 

Elaboración de piñatas 1er. Lugar Noé Sifuentes Zamora 

Altar de muertos 1er lugar Vázquez Solorio Francisco Javier 
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 

Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachillerato 

 

En lo que respecta a servicios de orientación vocacional y psicológica es atendido por el Lic. Benjamín Castro 

Gutiérrez y la Psicóloga Dulce Helena Sánchez Llerenas respectivamente, en coordinación ambos han atendido 

el programa  integrado por tres áreas para los estudiantes y uno para los padres de familia.  

  

Psicosocial  

Escolar  

Orientación vocacional  

Orientación familiar  

  

A la fecha  se han  atendido 338 entrevistas individuales    de carácter escolar, vocacional, académico, y 

psicosocial; 130 entrevistas de carácter psicológico, todas con la finalidad de apoyar al estudiantado en su 

formación integral.   

  

Con el propósito de que los alumnos elijan la mejor opción de carrera, así como el área técnica, se atendieron 

un total de 85 estudiantes con información profesiográfica, a demás de  realizar charlas con los alumnos de 

segundo semestre con la temática de opción técnica y  entrevistas de tipo vocacional.   

  

Con los  alumnos de  sexto semestre se trabajo en el área de la toma de decisiones con el fin de que tuvieran 

una panorámica de las carreras profesionales que ofrecen las distintas instituciones en el estado; 

complementando el  programa con una salida a la feria profesiográfica realizada en el campus Manzanillo, 73 

alumnos, además de  impartir  charlas que ayudaran a la elegir su mejor opción de carrera, así como mesas de 

debate de las distintas carreras.  

 

 

Intervención Individualizada que brinda el Orientador Educativo. 2010 

Tipo de entrevista 
Población atendida 

Estudiantes Padre de familia Universitario Ajeno a la universidad 
Escolar 84 0 0 0 

Vocacional 30 0 0 0 

Profesiográfica 85 0 0 0 

Psicosocial 200 0 0 0 

Familiar 0 37 5 25 

Psicológica 130 0 0 0 

Canalización 19 0 0 0 

Total 548 37 5 25 
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Intervención en Grupo Clase 2010 
Semestre No. de Sesiones 

1 24 

2 16 

3 12 

4 9 

5 21 

6 15 

  

 

Intervención en eventos que realiza y / o Gestiona el Orientador Educativo 

Evento Cantidad de eventos 
Beneficiados 

Estudiantes Padres de familia 
Charla 4 58 0 

Conferencia 0 0 0 

Taller 1 53 0 

Mesa Redonda 1 58 0 

Reunión 2 0 203 

Visita a Planteles 6 55 0 

Feria Profesiográfica 1 55 0 

Escuela para padres 1 50 0 

Total    

 

 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH) 

El presente año, asisten a las charlas programadas por el Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano 

(PROLIDEH) un grupo de 27 alumnos, quienes reciben capacitación en la diferente temática a tratar para 

posteriormente ser alumnos monitores en detectar algunos problemas que pudieran surgir entre sus 

compañeros  que pudieran afectar su rendimiento escolar.  

  

A la fecha han organizado un total de 3 conferencia con la temática de valores mismos que ellos han expuesto 

ante sus compañeros.  

 

 

Programa institucional de tutoría 

El programa de tutoría individual no logró consolidarse una de las razones es el tiempo del docente para realizar 

acciones de este tipo con el alumno, si bien es cierto que algunos de ellos tienen cercanía con los estudiantes y 

se comentan situación que puedan mejorar el desempeño del estudiante a este no se le da un seguimiento 

como lo marcan las tutorías por que el docente no se encuentra capacitado para tal efecto.  

  

Optamos por la tutoría grupal apoyados con los asesores de cada grupo, que al observar el comportamiento 

académico de los estudiantes asesorados realizan un espacio extracurricular para ofrecerles algunas técnicas 

de estudio para mejorar su rendimiento escolar o ciertos casos para hablar sobre temas de valores que ayuden 

al estudiante en su formación integral.  
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Tutoría 

Periodo 
Individual Grupal 

Participantes 
No. de profesores No. de estudiantes No. de profesores No. de grupos 

Agosto 2009 - Enero 

2010 

0 0 0 0 

Febrero 2010 - Julio 

2010 

0 0 0 0 

 

 

 

Programa Universitario de Inglés 

A partir del 3er semestre a los alumnos se les realiza una prueba de ubicación del programa de ingles 

llevándose dos niveles A y B, siendo su comportamiento de la siguiente forma; para el nivel I A en el ciclo 

agosto 2009 enero 2010 el 92.31por ciento de 113 estudiantes aprueba la materia, reflejándose que es hasta en 

examen de regularización donde se logra la acreditación.  De igual forma se comporta el Nivel I B pero con un 

porcentaje de acreditación del 89.58 por ciento.  

  

En el ciclo escolar febrero julio 2010, a pesar de que se incrementa el porcentaje de acreditación de 92.31 y 

96.20 por ciento para los niveles II A y II B respectivamente, se sigue con la problemática de que los estudiantes 

logran la nivelación académica en examen extraordinario o de regularización.  

  

El análisis nos arroja que este comportamiento sucede se debe a diversos factores que van desde la forma de 

impartir la clase por parte de los docentes  

  

  

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Nivel PUI 
Matrícula por 

nivel 
Ordinario Extraordinario Regularización % de 

aprobación No. % No. % No. % 
IIA 78 37 47.44 22 28.21 13 16.67 92.31 

IA 113 63 55.75 15 13.27 10 8.85 77.88 

Total 191 100 52.36% 37 19.37% 23 12.04% 83.77% 

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 
2010 

Nivel PUI Matrícula por 
nivel 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación No. % No. % No. % 

IB 96 60 62.50 8 8.33 18 18.75 89.58 

IIB 79 56 70.89 11 13.92 9 11.39 96.20 

Total 175 116 66.29% 19 10.86% 27 15.43% 92.57% 
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Servicios médicos y seguro social facultativo 

 

En el presente ciclo escolar tenemos a un 60.8 por ciento de los alumnos inscritos al seguro social facultativo, a 

la fecha los estudiantes de primer ingreso se encuentran a la espera del numero de afiliación mismo que será  

único, lo anterior no impide al estudiante recibir la atención medica en el Instituto Mexicano de Seguro Social, 

por lo que se puede decir que el 100 porciento tienen este servicio.   

  

De igual forma los estudiantes y el personal docente administrativo de este plantel cuenta con el servicio médico 

ubicado en el modulo de Prevenimss de este plantel, ofreciendo sus servicios a los alumnos y personal docente 

que lo requiera.   

  

Se aplicó el examen médico automatizado (EMA) a los 222 alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de 

identificar factores de riesgo.  

 

 

Becas 

Con lo que respecta a becas  en sus diferentes modalidades otorgadas por la Institución, en el presente año se 

entregaron un total de 6 becas de excelencia académica "Lic. Fernando Moreno Peña" . Los alumnos que se 

hicieron acreedores a esta beca fueron: Reynoso Farías Rosa Isela (2), Padilla Pérez Candelario (1), Aguilar 

Velázquez Leticia (1), Alcalá Martínez Melissa Lizeth (1), Ibarra Álvarez Jesús Abelardo (1)  

  

Mismas que fueron entregadas por haber alcanzado el más alto promedio de su grupo y semestre de los ciclos 

escolares del año que se informa.  

   

En el ciclo escolar 2009-2010 se gestionó con la aprobación del Consejo Técnico y ante la dirección 

correspondiente, un total de  25 solicitudes de becas de inscripción "Lic. Miguel Alcocer Acevedo".  Siento un 

total de $ 33,790.00 (treinta y tres mil setecientos noventa pesos 00/100) que se otorga a los estudiantes de 

este plantel por concepto de becas. De igual forma para el presente ciclo escolar se tienen un total de 14 

solicitudes de becas inscripción.   

  

Por otra parte un total de 106 alumnos reciben beca oportunidades, misma que es entregada por el gobierno 

federal.  

  

El beneficio de estas becas a los estudiantes es de suma importancia por que aparte de servir como un estimulo 

por su dedicación al estudio asegura la permanencia del estudiante en el plantel para que culmine sus estudios. 
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Becas a estudiantes 

Tipo de becas 
Ago 09-Ene Feb.-Jul. 10 Total 

No. % No. % No. % 
Excelencia "Lic. 

Fernando 

Moreno Peña" 

3 0 3 0 6 0 

Inscripción "Lic. 

Miguel Alcocer 

Acevedo" 

15 0 10 0 25 0 

Fideicomiso de 

Apoyo Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 63 0 43 0 106 0 

Total 81 0 56 0 137 0 

 

 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estudiantil 

Una de las formas de complementar la formación de los estudiantes, es con la programación de los viajes de 

estudio que les permitan conocer y ampliar sus conocimientos sobre las diferentes temáticas que recibe en el 

aula, por tal motivo en el año que se informa se programaron 2 actividades que permitió a los estudiantes del 

sexto semestre conocer las diferentes áreas de estudio que ofrece la Universidad de Colima, mismos que 

fueron solventados económicamente con recursos propios del plantel. 

 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2010 

Fecha Objetivo PE 
Fuente de 

Financiamiento Costo Destino No. de alumnos 

2010-05-26 Conocer las 

áreas de estudio 

Bachillerato 

General 

Propios 2500 Internacional 44 

2010-05-26 Conocer las 

áreas de estudio 

Técnico en 

Contabilidad 

Propios 2500 Internacional 29 

Total    

 

 

Estancias de investigación 

Durante el ciclo escolar que se informa ningún alumno realizó estancias de investigación en los centros de 

investigación de la Universidad de Colima, lo anterior se debe quizás a que la mayoría  de los alumnos de 

semestres avanzados tienen actividades personales que requieren para solventar sus estudios en las fechas en 

las que se realizan las actividades de las estancias de investigación. 

 

 

Eventos realizados para la promoción de la ciencia, tecnología, cultura y 

manifestaciones artísticas 

 

Con el propósito de atender a los estudiantes que por alguna causa les impide asistir a las actividades de 

acreditación de deportivas y culturales, se fomentó la creación de 2 clubes, uno de baile mixto y otro de 
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guitarras (rondalla) siendo un total de 67 alumnos atendidos, mismos que realizan las actividades los días 

sábados.  

  

La acreditación de los alumnos de las actividades deportivas y culturas se realiza en su mayoría en el periodo 

ordinario obteniendo un porcentaje promedio del 82.97 y 87.200 por ciento en los ciclos agosto 2009 enero 

2010 y febrero julio 2010 respectivamente. Los alumnos que no son acreditados durante ese periodo y 

dependiendo del número de horas que les faltó para la acreditación la dependencia a su cargo, realiza una 

semana de nivelación donde el alumno se regulariza para poder inscribirse al semestre que continúa de lo 

contrario quedaría como alumno reprobado.  

Generalmente los alumnos que no cumplen satisfactoriamente con esta acreditación mencionan que por 

problemas de trabajo no acudieron a la totalidad de las actividades.  

 

 

Eventos Realizados 

Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos 
Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 0 0 0 0 0 

Exhibiciones 0 0 0 0 0 

Exposiciones 0 0 0 0 0 

Talleres 0 0 0 0 0 

Musicales 0 1 0 1 25 

Obras de teatro 0 0 0 0 0 

Danza 0 0 0 0 0 

Festivales 0 0 0 0 0 

Torneos 0 0 0 0 0 

Maratones 0 0 0 0 0 

Clubes 0 1 0 1 42 

Total 0 2 0 2 67 

 

Acreditación de actividades culturales y deportivas en periodo ordinario 
No. de alumnos inscritos No. de alumnos acreditados % de acreditación 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

Agosto 2009 - 
Enero 2010 

Febrero - 
Julio 2010 Total 

370 328 698 307 286 593 82.97% 87.2% 84.96% 

 

 

 

Actividades extracurriculares: 

Es de interes de esta administración ir más allá de una enseñanza académica en el estudiante, si no, también la 

de contribuir de una manera directa en la formación integral del estudiante ya que este puede en más de un 

momento presentar dudas ante la toma de decisiones en situaciones en la que se enfrenta en su vida diaria. Por 

tal manera, la tarea de educar no va ajena a educar con valores en el proceso escolar de media superior, en el 

presente ciclo escolar y como parte a su formación académica los alumnos reciben temas extracurriculares que 
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permitan a desarrollar o fomentar los valores en ellos. Dichas conferencias registró un total de 694 de asistencia 

de alumnos. 

 

Concursos, talleres y conferencias 

Nombre 
Alumnos participantes 

No. % 
Proyecto de vida 78 10.19 

Adicciones y sexualidad 178 23.26 

Ética  79 10.32 

Sexo seguro 175 22.87 

Elaboración de piñatas 44 5.75 

Altar de muertos 140 1.83 

 

 

 

Servicio social universitario y constitucional 

Con respecto al servicio social constitucional los alumnos del 5to. Semestre  del programa educativo de técnico 

en contabilidad con el apoyo del MC. J. Jesús Salmerón Jiménez se les ha proporcionado la importancia de 

realizar esta actividad,  que les permitirá en un futuro obtener el título como técnico además de tener la facilidad 

de formar parte de la planta laboral de empresas del sector  social.  En el presente ciclo escolar el 27.9 de los 

alumnos inscritos en este programa educativo a realizado los trámites correspondientes para realizar su servicio 

social constitucional en diferentes escuelas y dependencias públicas del municipio de Tecomán Colima.  

  

El servicio social universitario lo realizan la totalidad de los estudiantes con el apoyo de la venta del boleto del 
sorteo loro 

 

Realizando una encuesta sobre los estudiantes que realizaron el servicio social constitucional, mencionan que 

hace falta espacios públicos donde puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos, ya que en la 

mayoría de los casos  las dependencias donde asiste el prestador de servicios lo consideran como para realizar 

otras actividades que no van acorde a su formación de bachiller. 

 

Estudiantes en Servicio Social Constitucional 
Sector educativo 

Sector privado Sector público Sector social Total de estudiantes En la propia 
institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

0 3 0 5 0 8 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 

Conformación de la planta docente 

En el presente ciclo escolar la plantilla docente  está conformada por un total de 27 profesores con nivel de 

licenciatura, y un profesor con maestría, en lo que respecta al tipo de contratación 27 profesores son 

contratados por hora y sólo se cuenta con un profesor de tiempo completo.  

 Cabe señalar que la preocupación de los docentes por superarse académicamente es día con día, así lo 

manifiesta la asistencia a cursos y diplomados de superación personal y el ingreso de un docente a  la maestría 

de educación media superior.  

 

 

Planta académica por tipo de contratación, género y grado académico 2010 
Profesores por Horas 

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 13 0 0 0 13 

Mujer 0 0 14 0 0 0 14 

Total 0 0 27 0 0 0 27 

Profesores de Tiempo Completo 

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 0 0 1 0 1 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

Capacitación docente y actualización disciplinar 

Una de las preocupaciones de los docentes día con día es la superación personal que les permita mejorar su 

desempeño en las técnicas de enseñanza - aprendizaje frente a grupo, por tal motivo los docentes de este 

plantel han atendido la convocatoria a cursos de formación docente facilitados por la Dirección General de 

Educación Media Superior, teniendo una asistencia de 21 docentes a 7 cursos programados por la DGMS,  la 

Dirección General de Orientación Vocacional y Recursos Humanos. Por lo que respecta en el plantel, no se 

organizó ningún evento de formación o capacitación docente.  

 

Eventos de formación docente organizados por la DGEMS 
Área Nombre del Curso No. de profesores que asistieron 

Didáctico pedagógica Enfoque de competencias: planeación 

por procesos 

4 

Didáctico pedagógica Diplomado en competencias docentes 1 

Disciplinar Estrategias para tratar indisciplina 1 

Disciplinar Enseñando Ingles a través de 

competencias 

1 

Didáctico pedagógica Competencias docentes en el nivel 

universitario 

1 
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Asistencia de profesores a eventos académicos externos 
Nombre del evento No. de profesores que asistieron Organizado por 

4to. encuentro de liderazgo docente 3 DGOVE 

Miedo a mi soledad 3 DGOVE 

Jornadas académicas Universitarias 3 DGOVE 

Power Point I 2 DGRH 

PowerPoint II 1 DGRH 

Excel 1 DGRH 

 

 

Cabe señalar que uno de los que han provocado el impacto sobre los estudiantes son los cursos con la temática 

basada en competencias, ya que los docentes ponen en práctica los conocimientos adquiridos mostrando un 

cambio en su manera de impartir la clase, situacion que es aceptada por los estudiantes. 

 

Personal docente que se encuentra realizando estudios 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 

Becados Recursos 
propios Total Becados Recursos 

propios Total Becados Recursos 
propios Total Becados Recursos 

propios Total 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

            

 

Trabajo colegiado 

En el ciclo que se informa, los docentes han participado en academias en las diferentes áreas organizadas por 

la Dirección General de Educación Media Superior. Los acuerdos tomadas en el interior de ellas son puestos en 

práctica en su quehacer diario con los estudiantes.   

  

El trabajo colegiado al interior del plantel se logra de manera multidisciplinar, en el que se analizán las 

estadísticas de los indicadores educativos con el fin de realizar estrategias que mejoren dichos indicadores. 

 

Trabajo colegiado al interior del Plantel 
Nombre de academias No. profesores participantes Productos de academia 

Multidisciplinar  18 Acuerdos Estratégicos 

 

 

 

Premios y reconocimientos a docentes 

De acuerdo a las encuestas  aplicadas en línea a los alumnos del plantel en la cual tienen la oportunidad de 

evaluar el desempeño docente al finalizar cada uno de los ciclos escolares;  los resultados reflejan que los 

alumnos evalúan con una puntuación de 97.8 puntos al  Lic. Alejandro Márquez Guerrero, otorgándole el 

reconocimiento como el Mejor Docente 2009 de este plantel, mismo que le fue entregado en ceremonia especial 

el día 15 de mayo del presente año por el  el Mc. Miguel Ángel Aguayo López Rector de nuestra institución.  
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Los docentes Castrejón Montejano Gabriela, Salmerón Jiménez J. Jesús, Barajas Delgado Martín, Aldape 

Sotelo Jessica Gabriela, Valencia Medina, María Guadalupe, Guerrero Sierra Rosa María, Llanos Bonilla 

Elizabeth, Celestino Carrillo José Rosalío, obtienen los primeros lugares en los diferentes grados y grupos que 

conforman el ciclo escolar. 

 

Mejor Docente 2009 

Alejandro Gutiérrez Márquez 

 

 

Mejores docentes agosto 2009 - 2010 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Salmerón Jiménez J. Jesús Tronco Común Primero A 

Jessica Gabriela Aldape 

Sotelo 

Tronco Común Primero B 

Guerrero Sierra Rosa María Tronco Común Primero C 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Tronco Común Primero D 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Bachillerato General Tercero A 

Salmerón Jiménez J. Jesús Técnico en Contabilidad Tercero B 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Bachillerato General Tercero C 

Alejandro Márquez Guerrero Bachillerato General Quinto A 

Elizabeth Llanos Bonilla Técnico en Contabilidad Quinto B 

Alejandro Márquez Guerrero Bachillerato General Quinto C 

 

 

Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2010 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Valencia Medina María 

Guadalupe 

Tronco Común Segundo A 

Martin Barajas Delgado Tronco Común Segundo B 

Celestino Carrillo José Rosalío Tronco Común Segundo c 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Tronco Común Segundo D 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Bachillerato General Cuarto A 

Elizabeth Llanos Bonilla Técnico en Contabilidad Cuarto B 

Castrejón Montejano Gabriela 

de Jesús 

Bachillerato General Cuarto C 

Márquez Guerrero Alejandro Bachillerato General Sexto A 

Elizabeth Llanos Bonilla Técnico en Contabilidad Sexto B 

Salmerón Jiménez J. Jesús Bachillerato General Sexto C 
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Personal administrativo 

El plantel cuenta con el apoyo de la asesoría pedagógica a cargo de la Lic. Sandra Maricela Martínez Aguilar, 

un  Secretario Administrativo en la responsabilidad de LAE. Benjamín Rodríguez Dávalos, así como personal 

secretarial en la responsabilidad de  Carina Dueñas Valdovinos y de servicios con Barragán Ávila Leobardo y 

Chávez Novela Ángel.  

  

El personal docente con que actualmente cuenta el plantel es satisfactorio para atender las necesidades de los 

estudiantes. Una de las debilidades en cuestión cuantitativa es el personal secretarial ya que sólo se cuenta con 

un personal que cubre las funciones mencionadas para atender a la totalidad de los estudiantes, docentes y 

directivos, esto impacta en las actividades realizadas por lo que se tiene que realizar un esfuerzo para cubrir 

todas las necesidades que requiere este servicio apoyándonos en estudiantes prestadores de servicio social 

constitucional. Otra de las debilidades de igual forma es en el personal de intendencia y mantenimiento, que si 

bien es cierto es posible realizar las actividades correspondientes a la infraestructura que realmente ocupa el 

plantel, estas se ven limitadas por que la realidad es que el personal de mantenimiento tiene que cubrir 

infraestructura que no ocupamos pero que si ocupan otros planteles que compartimos el área donde se 

encuentran ubicados los planteles 5, 6 y 20 donde existe una diferencia en cantidad de alumnos. 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2010 

Personal 
Tiempo completo Medio tiempo Por horas Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Directivo 1 0 0 0 0 0 1 0 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 1 0 0 0 13 14 14 14 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

1 1 0 0 0 0 1 1 

Personal 

secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 

mantenimiento 

2 0 0 0 0 0 2 0 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 7 14 7 14 

Total 5 2 0 0 20 28 25 30 
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Personal de la dependencia por grado de estudios. 2010 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total 
Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 

Directivo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Docentes 0 0 0 0 26 0 2 0 28 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 21 0 0 0 0 0 21 

Total 0 1 22 0 32 0 2 0 57 

 

Durante el año escolar que se informa el personal administrativo y de servicios no asistió a ningún curso de 

capacitación, dado que los cursos programados mencionaron que ya habían sido recibidos por parte de ellos.  

  

Actualmente un docente se encuentra cursando la maestría en educación media superior.  

 

Así mismo se brindan todas las facilidades para que docentes, personal de servicios y mantenimiento asistan a 

los diferentes cursos de capacitación que puedan impactar en las actividades que realiza en el interior del 

plantel. 
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Personal de la dependencia realizando estudios. 2010 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-doctorado Total 
Directivo 0 0 0 0 0 0 0 

Personal de apoyo 

técnico 

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 1 0 0 1 

Personal de apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal secretarial 0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 

mantenimiento 

0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores de SSC y 

PP* 

0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

Capacitación y actualización de personal de la dependencia 

Actualmente solo la docente María Isabel Torres Luna se encuentra cursando la maestría en educación media 

superior en la Facultad de Pedagogía, para lo cual la institución le otorga una descarga de 10 horas clase para 

que se han utilizadas en su preparación académica. En lo que respecta al demás personal ninguno realiza 

estudios académicos, a excepción de los prestadores de servicio social constitucional.  

  

Por parte del personal directivo recibe el curso estrategias de aprendizaje. Así mismo se brindan todas las 

facilidades para que docentes, personal de servicios y mantenimiento asistan a los diferentes cursos de 

capacitación que puedan impactar en las actividades que realiza en el interior del plantel.  

  

 

 

Asistencia a cursos. 2010 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Estrategias de aprendizaje 12 Auditorio Bachillerato 20 
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 

Infraestructura Académica 

El plantel cuenta con 18 aulas de las cuales solo se utilizan 10 aulas equipadas con cañón multimedia, pantalla 

y equipo de audio; la capacidad de estas son para  55 alumnos, mismas que son utilizadas en un promedio de 5 

horas diarias  así mismo se cuenta con 5 computadoras portátiles,  2 Videocaseteras, 2 proyectores de 

acetatos, que permiten a los docentes y alumnos realizar sus clases de una manera dinámica al utilizar material 

didáctico multimedia.  

Se cuenta con una sala audiovisual utilizada para eventos académicos como  reuniones con docentes, alumnos 

o padres de familia. Dicha sala tiene una capacidad aproximada para 90 personas y se encuentra equipada con 

cañón multimedia y pantalla.   

  

En el año que se informa se adquirieron un total de 14 computadoras, mismas que sirvieron para renovar el 

equipo obsoleto que se encontraba en el centro de computo.  

  

El plantel comparte la infraestructura con los bachilleratos 5 y 20.  

  

El plantel cuenta con 23 equipos de cómputo para uso administrativo y docente, que junto con los 60 equipos 

para los estudiantes da un total de 93 equipos los cuales cuentan con el servicio de internet en red alámbrica e 

inalámbrica  

  

 

Infraestructura académica del Plantel 

Matrícula 
Aulas Laboratorios Centros de cómputo Talleres 

No. Prom. No. Prom. No. Prom. No. Prom. 
437 18 0 3 0 2 0 0 0 

 

 

En el año que se informa se adquirieron un total de 14 computadoras, mismas que sirvieron para renovar el 

equipo obsoleto que se encontraba en el centro de computo.  

  

El plantel cuenta con 5 equipos de computo para uso administrativo y docente, que junto con los 53 equipos 

para los estudiantes da un total de 59 equipos los cuales cuentan con el servicio de internet en red universitaria  

alambrica e inalámbrica, misma que es utilizada 5 horas diarias en nuestro turno.  

  

El plantel comparte la infraestructura de los centros de cómputo con los bachilleratos 5 y 20.  

  

El plantel cuenta con una biblioteca  que es compartida con los bachilleratos técnicos  5 y 20  tiene una 

capacidad para 120 personas, 18 cubículos individuales, además  como complemento a la enseñanza - 

aprendizaje  cuenta con 2860  títulos y  6863  ejemplares  siendo la proporción de 7 títulos por alumno y de  18 

ejemplares por alumno. Cuenta con 531 videos y 42 CD-ROM,  64 audiocasets, además presta los servicios de 

consulta para el sistema SIABUC e internet con un total de 13 equipos de cómputo. 
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Infraestructura de cómputo 
Núm. de computadoras Total En operación Descompuestas Guardadas o en reserva 

Para estudiantes 53 53 0 0 

Para profesores 1 1 0 0 

Para uso administrativo 4 4 0 0 

Total 58 58 0 0 

 

Infraestructura de cómputo 

Concepto 
2010 

Número 
Número de computadoras de escritorio 58 

Número de computadores portátiles 4 

Número de servidores 2 

Impresoras 11 

Total de equipos de cómputo 75 

 

Espacios físicos 

El centro de cómputo fue equipado con un total de 14 equipos de cómputo, mismos que sirvieron para 

reemplazar el equipo que se encontraba en malas condiciones y que se ponen al servicio de los estudiantes 

docentes para las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

  

No. Área de mejora 

Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Centro de computo 0 171,000.00 Propios 

Total     
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Capítulo V. Gestión académica 

Reuniones de trabajo 

Seguimos interactuando con  los padres de familia  por medio de las reuniones de trabajo a las cuales 

convocamos. En el periodo que se informa hemos realizado un total de 6 reuniones en las cuales hemos tratado 

los asuntos del estatus académico de los hijos, así como la entrega de boletas de calificación de cada uno de 

los parciales. En este tipo de reuniones hemos contado con un porcentaje de asistencia del 64 por ciento de los 

padres de familia.  

 

Con lo que respecta a profesores se llevaron a cabo tres reuniones en las cuales hemos analizado el 

comportamiento académico de los estudiantes de cada parcial así como buscar las estrategias que nos 

permitan elevar el promedio general del bachillerato.  

Con el Consejo Técnico Escolar se tuvieron 3 reuniones con el propósito de reforzar y consolidar a cada una de 

las actividades y decisiones de trabajo que se realizan en el plantel, así como analizar y  aprobar las solicitudes 

de becas de inscripción.  

 

Por nuestra parte se asistió a cada una de las reuniones convocadas por Rectoría, en las cuales se trataron 

diferentes asuntos que puedan impactar en los quehaceres de la Institución o del propio plantel. De la misma 

manera se asistió a las reuniones convocadas por el Delegado y el Director de Educación Media Superior  

 

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2010 

Consejo 
Técnico 

Academia Comité de 
Movilidad 

Comité de 
Becas 

Comité de 
Educación 
Continua 

Comité 
Curricular 

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia 

Reunión 
con Rector 

Reunión 
con Padres 
de Familia 

Otras Total 

3 2 0 0 0 0 0 5 6 8  

           

 

 

Difusión y vinculación social 

 

En el presente ciclo escolar el plantel participa en los 3 días de descacharrización en la campaña "todos contra 
el dengue" convocados por la institución y el gobierno del estado.  

  

Como complemento a su formación se programaron para el ciclo febrero julio 2010  una serie de conferencias 

impartidas con personal del Centro de Integración Juvenil  y de la Dirección General de orientación vocacional 

con la temática: Sexualidad, adicciones, educando a mis hijos, violencia en el noviazgo, autoestima y 

comunicación asertiva.  

  

Los datos analizadas de la aplicación de encuestas de aceptación social, concluyen que la opinión que se tiene 

de nuestro plantel es satisfactoria en cuanto a la formación que se brinda a los alumnos, pues esto contribuye a 
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que continúen con sus estudios en nuestra institución y que su estancia sea placentera debido a los servicios e 

infraestructura con la que cuenta.   
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Capítulo VI. Financiamiento 

Ejercicio presupuestal 2010 

 

En el periodo que se informa, el reporte presupuestal de ingresos y egresos al  15 de septiembre,  del 2010 es 

de la siguiente forma: a ingresos corresponden  un total de $ 413, 483.83   (Cuatrocientos trece mil 

cuatrocientos ochenta y tres  pesos 00 /100 m.n.) y a egresos corresponde un total de $ 331,831.52  

(trescientos treinta y un mil ochocientos treinta y un pesos 52/100 m.n) quedando un saldo a favor de $ 

81,652.31  (Ochenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos  31/100 m.n). Mismo que estará destinado para 

los siguientes conceptos:  

  

Ordinario: mantenimiento de la planta física y compra de material de oficina.  

Talleres y laboratorio: Equipamiento de talleres y laboratorios, aulas, adquisición de material didáctico.  

Sinodales y otras asignaciones: apoyo académico.  

 

 

Informe financiero. 2010 
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) $ 82,148.07 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $ 0.00 

Aportaciones de Rectoría $ 0.00 

Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 

Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de la 

Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 

Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 

Ingresos por convenios $ 0.00 

Otros ingresos clasificados por su origen $ 331,335.76 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 

Ingresos por prestación de servicios $ 0.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 

Donativos $ 0.00 

Otros (talleres, laboratorios y sandalias) $ 331,335.76 

Subtotal: ingresos hasta 15 de septiembre de 2010 413,483.83 

Egresos Monto 

Materiales y suministros 61,439.32 

Servicios generales 7,590.69 

Becas 0 

Bienes muebles e inmuebles 76,973.08 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 185,828.42 

Total de egresos hasta 15 de septiembre de 2010 331831.51 

Saldo al 15 de septiembre de 2010 81,652.32 
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Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2010 
 

 

Monitoreo y evaluación del POA 2010 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % Alcanzado 
Indicadores de 

éxito 
Explicación de las 

diferencias 
1.1 Se pretende que 

al terminar al año 

escolar, el 60 por 

ciento de los 

docentes hayan 

cursado el 

Diplomado de 

Competencias 

Docentes. 

42.05 14 33,29% 70 % de 

aceptación de los 

docentes por 

parte de los 

estudiantes 

  

  

Los docentes del 

plantel, 

mencionaron que 

el horario del 

diplomado de 

competencias 

docentes no les 

era favorable. 

1.2 Espacios 

confortables a la 

comunidad 

académica. 

0 90 0,00% Espacios 

confortables para 

la enseñanza-

aprendizaje. 

A la fecha se 

tienen los 

espacios 

confortables que 

favorecen en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

1.3 Proveer de 

materiales para 

el buen 

funcionamiento 

administrativo. 

0 100 0,00% Brindar a la 

comunidad 

académica y 

sociedad, 

servicios de 

calidad 

en cada uno de 

los ciclos 

escolares 

proveemos a los 

docentes del 

material didáctico 

para sus labores 

académicas. 

2.1 Que contribuyan 

a disminuir los 

indices de 

reprobación. 

55.42 49 88,42% Incremento de 

tasa de retención 

escolar 70 % 

Aun continuamos 

aplicando las 

estrategias para 

retener a la 

mayoria de los 

alumnos de 

primer ingreso. 

Con el fin de 

evitar la 

retención. 

2.2 A partir del 4to 

semestre los 

alumnos 

mantendrán 

vinculación con el 

sector laboral. 

55.42 40 72,18% Incremento en la 

tasa de retención 

escolar. 

Los alumnos 

fueron 

informados y 

convencidos para 

que acudieran a 

prestar su 

servicio social 

constitucional, 

manteniendo así 

la vinculación 
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social y 

productivo 

3.1 Aplicar encuestas 

con el apoyo de 

estudiantes. 

80 80 100,00% Satisfacción 

aceptable de 

nuestro plantel 

ante la sociedad 

El análisis de las 

encuestas 

manifiesta la 

aceptación de 

nuestro plantel 

en la sociedad. 

3.2 Asistencia de los 

padres de familia 

ante la 

convocatoria del 

plantel. 

50 67 134,00% 60 % de padres 

de familia 

asistiendo,  

Alcanzamos la 

meta propuesta, 

por lo que 

seguiremos 

buscando las 

estrategias para 

aumentar la 

asistencia de los 

padres de familia 

a las reuniones 

3.3 Participación de 

estudiantes en 

campañas 

institucionales. 

0 80 0,00% Vinculación con 

el entorno social 

El alumnado 

participo en la 

campaña 

convocada por la 

institución y el 

gobierno del 

estado "todos 

contra el dengue" 

 

  



 

 

Bachillerato Técnico Número 6 
Informe de Actividades 2010 

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"   
"70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

37 

Conclusiones 
En el año que se informa continuamos con el incremento en logro de las metas propuestas para cada uno de 

los procesos y resultados educativos, el avance se sigue manifestando en pocos puntos porcentuales, pero nos 

da entender que seguimos en la misma sintonía que al inicio de nuestra administración, podemos lograr aún 

más si continuamos con la misma perseverancia toda la comunidad académica de este plantel, siempre con la 

visión y el apoyo acertado de nuestras autoridades universitarias.  Entre los aspectos que se han logrado se 

pueden mencionar los siguientes:  

   

Con lo que respecta primer semestre,  se acepta a la totalidad de alumnos de esta región que realizan el 

proceso de selección con los requisitos de la convocatoria institucional.   

  

Los docentes continúan con la formación y actualización docente  

  

Continuamos con la vinculación con los padres de familia tarea fundamental del plantel porque estamos 

consientes que la participación de ellos en la educación se obtendrá mejores resultados.  

En los indicadores y parámetros educativos podemos mencionar el incremento en la eficiencia terminal por 

cohorte y global.  

Logramos disminuir el índice de reprobación. También el análisis nos alerta en la deserción de los estudiantes 

sobre todo en el primer semestre, seguiremos buscando las estrategias para lograr que la permanencia del 

estudiante.  

  

Rendir cuentas significa la oportunidad de dar a conocer a la comunidad estudiantil y docente de este plantel el 

trabajo que en forma entusiasta y comprometida realizamos, los logros y retos que se han alcanzado y lo que se 

pretende  lograr en los próximos meses será una oportunidad para consolidar esta administración.  

  

Agradezco al equipo de trabajo que me apoya en las actividades académicas y administrativas como son la Lic. 

Sandra Maricela Martínez Aguilar quien me apoya en la asesoría pedagógica, LAE. Benjamín Rodríguez 

Dávalos secretario administrativo del plantel, al personal docente y a los estudiantes por su entrega en los 

procesos de enseñanza aprendizaje así como el personal secretarial y de servicios que con su entrega a sus 

labores hicieron posible lo plasmado en este documento. 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

Formación docente Mejor aprovechamiento escolar por parte del 

estudiantado. 

Equipamiento centro de computo Mayor cobertura, en la proporción alumno:equipo  

Equipamiento de aula y auditorio Aprovechamiento de espacios para el uso de 

actividades extracurriculares. 

Participación docente en actividades extracurriculares 

con el estudiantado 

Incremento en la tasa de retención. 

Renovación de la pintura de las instalaciones Espacios de calidad. 
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Principales áreas de atención 
Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2011 

Incorporación de los docentes al nuevo modelo 

educativo. 

Fomentar la asistencia a cursos de competencia 

docente, a los docentes del plantel. 

Consolidación del programa de tutoría Gestión de curso y/o charlas de tutorías a los docentes. 

Titulación Facilitar los mecanismos  necesarios para que  los 

estudiantes logren terminar los trámites. 

Deserción escolar Gestionar conferencias sobre la diferente temática, que 

pueda servir para lograr que el estudiante no deserte. 

Tasa de retención Realizar cursos de nivelación extracurricular en los 

primeros semestres. 

Equipamiento del centro de computo Adquisición de equipo de cómputo para reemplazar el 

obsoleto. 

Incrementar la vinculación con padres de familia Consolidar el programa escuela para padres 

Eficiencia terminal por cohorte Programación en cada una de las materias cursos de 

nivelación académica 
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