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Presentación 
El evaluar toda actividad siempre ha sido indispensable y cuando se trata de tareas educativas se hace más 
importante, el hacer un alto en el camino, para saber dónde estamos, cómo vamos y adonde pretendemos 
llegar esto es lo que comúnmente llamamos evaluación en la educación. Los informes tienen una  doble 
finalidad, por un lado el saber como estamos y por el otro dar cuentas a la comunidad universitaria de lo 
realizado, por eso y para dar cumplimiento al árticulo 16 fracción IV del reglamento de escuelas y facultades de 
nuestra máxima casa de estudios, comparezco ante ustedes para informar de las actividades alcanzadas 
durante el periodo comprendido  de noviembre de 2010 a   noviembre de 2011 (quinto informe)  y que contiene 
los siguientes aspectos: POBLACIÓN ESTUDIANTIL, FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, 
PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA, GESTIÓN ACADÉMICA, 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Y AVANCES DEL PROGRAMA OPERTIVO ANUAL 2011.   

 Nuestra escuela es un bachillerato de tipo sub-urbano ubicado en la sierra del estado de colima a 54 kilómetros 
del municipio de Villa de Álvarez y a 54 kilómetros de la puerta al pacifico, la ciudad  y puerto de Manzanillo, 
específicamente en el municipio de Minatitlán, lugar donde la economía esta sustentada básicamente en la 
agricultura, en donde existen flujos de efectivo entre las familias en la temporada de cosecha, por lo que  la 
mayoría de nuestros alumnos son de bajos recursos.  

Tomando en consideración lo anterior, nuestra escuela ha tenido que enfrentar muchos problemas, iniciando 
por la distancia y lo accidentado de nuestras carreteras que por lo regular en temporada de lluvias presentan 
deslaves de la zona montañosa, mismos que dejan prácticamente incomunicado a nuestro municipio por vía 
terrestre y la serie de carencias que padece nuestro plantel que todavía en infraestructura no ha sido posible 
que cuente con lo necesario para su funcionamiento como una escuela normal.   

Nuestra escuela vio las primeras luces en agosto de 1977, iniciando con un grupo de primer semestre  en un 
edificio prestado del DIF Municipal, participando  los docentes de manera gratuita, con el transcurso del tiempo 
la demanda creó la necesidad de mas espacios, los cuales fueron solucionados con la utilización de las aulas 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 12 de Minatitlán.  

A principios de los 90 se construyo un edificio de seis espacios, con la cooperación de padres de familia, la 
empresa Peña colorada, profesores y alumnos, situándose en el local que ocupa actualmente y que es 
propiedad de la  UNIVERSIDAD DE COLIMA en el que a la fecha seguimos contando con los mismos seis 
espacios, los cuales son insuficientes, debido a la creciente demanda de la población, utilizándose estos de la 
siguiente manera, uno de ellos como dirección y biblioteca uno como centro de computo y laboratorio, uno mas 
como baños y los tres restantes se ocupan como aulas, mismas que albergan a  tres grupos en el turno 
matutino con horario de 7:00 AM. a 13:10 PM. y tres en el turno vespertino con horario de 14:30 a 20:20 hrs. 
Con un total de 210 alumnos y una planta de 15 profesores por horas que imparten las materias del tronco 
común ( 1º. Y 2º. Semestre) y las de la opción técnica en contabilidad y bachillerato general ( 3º,4º.,5º. Y 6º. ). 
Completa la planta de personal: un director, un Coordinador Académico, un Secretario Administrativo, un 
promotor deportivo, un  instructor de danza, dos responsables del módulo de cómputo, dos intendentes y  un 
vigilante dicho personal cubre ambos turnos.  
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Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
Siguiendo los lineamientos que norman el ingreso a nuestra Universidad, en el semestre agosto 2011-enero 
2012, se instrumentó en nuestra escuela visitas a las escuelas secundarias aledañas a nuestra localidad donde 
se impartieron pláticas informativas de las opciones educativas que ofrece la Universidad de Colima, a través de 
los Bachilleratos, pero en especial del Bachillerato Técnico No. 11 de Minatitlán .  

Las escuelas que se visitaron fueron: la Escuela Secundaria Técnica No. 12 "Benemérito de las Américas", 
Telesecundaria No. 9 y Telesecundaria No. 31.  

Con el apoyo de la Coordinación Educativa y Orientación Vocacional se difundió ampliamente la convocatoria 
del proceso de admisión 2011, emitida por la Dirección General de Educación Media Superior, entre padres de 
familia y alumnos , además de apoyar  a los aspirantes a ingresar a nuestro bachillerato con el módulo de 
cómputo para el llenado e impresión de los formatos de inscripción, así como, la facilitarles el pago de los 
aranceles en el banco Santander de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez.  

Conforme los nuevos lineamientos para el proceso de admisión en nuestra universidad, se consideraron dos 
aspectos, uno el promedio de secundaria y otro el EXANI I, ambos con un valor del 50% cada uno.  

Se registró una inscripción al mismo de 41 hombres y 33 mujeres, haciendo un total de 74 aspirantes,  que 
cumplieron con todos los requisitos del proceso  de admisión y concluyeron su curso de Inducción a la 
Universidad, cubriéndose por lo tanto el 100 % de la demanda.  

Por el lugar de procedencia 75 de los  alumnos inscritos son de nuestro estado, 3 de otros estados , lo cual 
representa el 96.15% para Colima y el 3.85% para el vecino estado de Jalisco.  

Es preciso mencionar que el número de alumnos que presentaron el EXANI-I en nuestro bachillerato, no 
coinciden con el número de inscritos en el plantel, porque 1  presentó el CENEVAL en el bachillerato 14, 
posteriormente se acercaron 3 jóvenes recién egresados de la secundaria interesados en continuar sus 
estudios, por tal motivo, nosotros realizamos la gestión con nuestras autoridades aclarándoles que dentro de 
nuestra institución aun habían espacio suficientes para integrar a estos 3 adolescentes a la comunidad  
universitaria los cuales fueron aceptados.   

  

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Estudiantes de nuevo ingreso 
Escuela de Procedencia Inscritos de Nuevo Ingreso 

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 

Estado de Colima 

75 96.15 

Escuelas secundarias privadas del 

Estado de Colima 

0 0 

Escuelas secundarias de otros 

estados de la República 

3 3.85 

Escuelas secundarias de otros 

países 

0 0 

Total 78 100% 

 

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 

8.70 8.94 8.82 
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Colima 

Escuelas secundarias 

privadas del Estado de 

Colima 

  0 

Escuelas secundarias de 

otros estados de la 

República 

8.6 9 8.80 

Escuelas secundarias de 

otros países 

  0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso 8.81 

 

 

I.II Matrícula total 
En cuanto a la evolución de la matrícula en primer semestre en nuestro bachillerato, podemos decir que se 
mantuvo más o menos estable en el año  2001, alcanzando la máxima matrícula en año 2002, para luego ir  a la 
baja  en el 2003, 2004 y 2005; en el año 2005 que tomamos la responsabilidad de este bachillerato teníamos 
una matrícula que nos preocupó, pues era  de 72 alumnos en primer ingreso, para el 2007 teníamos la matricula 
de 88 estudiantes en primer ingreso y para el año 2008 contamos con un total de 82 estudiantes, para el 2009 
fueron 84 y para el 2010 bajó a  81, en este año que se informa la matrícula volvió a bajar hasta 76 alumnos.  

Haciendo una investigación encontramos que tenemos esa inscripción en primero debido a la baja de alumnos 
que egresaron de la secundaria, además de la reprobación y el promedio menor a 8.  

Respecto  al año pasado podemos mencionar que la matrícula total de alumnos y alumnas  subió de 207 a 213  
hubieran sido 233  pero las  las causas antes mencionadas y  la reprobación de alumnos de los semestres 
superiores 3º y 5º, no nos permitieron elevar la matrícula mayor 

 

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 

39 40 0 0 0 0 39 40 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 19 24 19 9 38 33 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 12 11 14 14 26 25 

Total 39 40 31 35 33 23 103 98 
79 66 56 201 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Febrero - Julio 2011 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco Común Tronco 

Común 

39 33 0 0 0 0 39 33 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 20 24 19 10 39 34 

Ciencias Técnico en 0 0 12 12 13 14 25 26 
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Sociales y 

Administrativas 

Contabilidad 

Total 39 33 32 36 32 24 103 93 
72 68 56 196 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Agosto 2011 - Enero 2012 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco Común Tronco 

Común 

44 34 0 0 0 0 44 34 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 20 17 18 25 38 42 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 13 16 13 13 26 29 

Total 44 34 33 33 31 38 108 105 
78 66 69 213 

 

Matrícula por género y ciclo escolar. 
Año Febrero - Julio 2011 Agosto 2011 - Enero 2012 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
No. % No. % No. % No. % 

2011 103 52.55 93 47.45 196 108 50.70 105 49.30 213 

 

I.III Procesos y resultados educativos 

Rendimiento Escolar 

En lo que respecta al rendimiento escolar Agosto 2010 - Enero 2011 bajo 3 puntos porcentuales en relación al 
año anterior quedando en 94.53 %, sin embargo, en el ciclo escolar Febrero - Julio 2011 mejoro el rendimiento 
en 2.41 % en relación al semestre anterior y en un 9% más en relación al año anterior, por lo que para este 
semestre de Febrero - Julio 2011 el porcentaje de rendimiento es de 96.94%. 

 

Aprovechamiento Escolar. Agosto 2010 - Enero 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Primero 79 57 72.15 7 8.86 5 6.33 87.34 

Tercero 66 62 93.94 2 3.03 1 1.52 98.48 

Quinto 56 51 91.07 2 3.57 3 5.36 100.00 

Total 201 170 84.58 11 5.47 9 4.48 94.53 

 

Aprovechamiento Escolar. Febrero - Julio 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Segundo 72 53 73.61 9 12.50 6 8.33 94.44 

Cuarto 68 60 88.24 5 7.35 2 2.94 98.53 

Sexto 56 51 91.07 3 5.36 1 1.79 98.21 
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Total 196 164 83.67 17 8.67 9 4.59 96.94 

 

En los recuadros siguientes vemos con satisfacción que el rendimiento escolar del periodo que se informa, 
subió un 7.10% en relación al año anterior en el programa educativo de tronco común, pero en el programa del 
bachillerato general del tercer y quinto  semestre  de agosto  agosto 2010-enero 2011 bajamos un poco, del 
100% que se tenía, obtuvimos el 97.73%, es decir bajamos 2.27% en el  semestres de cuarto y  en el sexto 
semestre logramos manter el 100% de aprovechamiento en el semestre febrero-julio 2011 ; de igual manera   
vemos  que el rendimiento escolar del periodo que se informa, en el programa educativo  de Técnico en 
Contabilidad que tiene nuestro Bachillerato, mejoramos de 3º a 4º semestre en un 4.35%,  pero de 5º a 6º 
semestre vemos con inquietud que  bajamos del 100% que teniamos obtuvimos 96.3%.   

 

Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Agosto 2010 - Enero 
2011 

Programa 
Educativo 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

Grado No. No. % No. % No. % 
 

Tronco 

Común 

1 79 57 72.15 7 8.86 5 6.33 87.34 

Bachillerato 

General 

3 43 41 95.35 1 2.33 1 2.33 100 

Bachillerato 

General 

5 28 27 96.43 1 3.57 0 0 100 

Técnico en 

Contabilidad 

3 23 21 91.3 1 4.35 0 0 95.65 

Técnico en 

Contabilidad 

5 28 24 85.71 1 3.57 3 10.71 100 

Total 201 170 84.58 11 5.47 9 4.48 94.53 

 

Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Febrero - Julio 2011 
Programa 
Educativo 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

Grado No. No. % No. % No. % 
 

Tronco 

Común 

2 72 53 73.61 9 12.5 6 8.33 94.44 

Bachillerato 

General 

4 44 39 88.64 3 6.82 1 2.27 97.73 

Bachillerato 

General 

6 29 28 96.55 1 3.45 0 0 100 

Técnico en 

Contabilidad 

4 24 21 87.5 2 8.33 1 4.17 100 

Técnico en 

Contabilidad 

6 27 23 85.19 2 7.41 1 3.7 96.3 

Total 196 164 83.67 17 8.67 9 4.59 96.94 
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Tasa de retención 

Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2009 - 2011 
Año No de Alumnos Tasa de retención % 

Primero Tercero 
2009 - 2010 84 66 78.57 

2010 - 2011 79 63 79.75 

 

En el rubro que corresponde a tasa de retención, en el tiempo que se informa, observamos con gusto  que éste 
aumentó un 1.18 % en relación al 2010  hubieramos querido aumentar más la tasa de retención pero siempre 
existen los problemas y haciendo un análisis encontramos que los motivos fueron: que 4 alumnos cambiaron de 
plantel,  1 dejó de estudiar por embarazo, 6 por falta de recursos económicos (no podían tener ningún tipo de  
beca por el promedio),  y 12 por reprobación,  sumando un total de 22 alumnos que desertaron de la institución. 

 

Eficiencia terminal 

Al hacer un comparativo en relación a la Eficiencia Terminal global y por cohorte hemos podido observar con 
agrado que este año tuvimos una baja  significativa en comparación al año anterior ya que esta vez  
alcanzamos una baja en un 3.79 % por cohorte y  un lijero aumento de .11 % Global quedando en un 60.98% % 
y en un 68.29 % respectivamente por lo que el reto para este semestre será aumentar por lo menos hasta el 70 
%  

Existe varios  fenómenos que no nos permiten tener una mejor eficiencia terminal,  tanto global como de 
cohorte, por ejemplo hay  alumnos que  abandonan sus estudios para trabajar debido a la situación económica 
de sus familiares, otros lo han hecho por reprobación, o para irse a estudiar a otros bachilleratos por motivos de 
perfil de acuerdo a la carrera profesional que han determinado y por cambio de domicilio, las medidas que 
tomaremos en nuestra escuela será la de asignarles docentes tutores a aquellos alumnos (as) que se ven 
susceptibles de abandonar sus estudios, promover becas y tomar acuerdos respecto a las formas de 
enseñanza que eviten problemas de reprobación. 

 

 

Eficiencia terminal por cohorte generacional. 2007 - 2011 
Generación Ingreso a primer 

semestre 
Egreso por cohorte Global 

No. % No. % 
2007 - 2010 88 57 64.77 60 68.18 

2008 - 2011 82 50 60.98 56 68.29 

Es interesante observar como a los estudiantes les intereso el bachillerato general fueron un poco más, en el 
primer año que se oferto, haciéndole saber señor rector que es la primera generación de esta área que egresa 
del plantel y para el siguiente año se espera que lo supere casi al doble en número de egresados comparado 
con el área de contabilidad.  

 

Área del conocimiento Programa educativo Egreso 2011 

Tronco Común Tronco Común 72 

Bachillerato General Bachillerato General 29 

Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 27 

 

 

Titulación por área técnica 

Nos es grato informarle Sr. Rector, que con lo que respecta a la titulación,  hemos seguido con el programa 
satisfactoriamente, se  titularon  por promedio 12 alumnos , le agradecemos el apoyo del 50% de los aranceles 
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del costo de la titulación, estamos seguros que con su apoyo, el esfuerzo de los estudiantes y padres de familia, 
lograremos la titulación por promedio de 12 alumnos, 5 hombres y 7 mujeres para este semestre agosto 2011-
enero 2012. serán menos en los próximos semestres por quedar un sólo grupo de contabilidad, ya que el otro 
grupo  se hizo Bachillerato General. 

 

 

Titulados por área técnica 
Carrera técnica Año de titulación 

2010 2011 
Bachillerato General 0 0 

Técnico en Contabilidad 0 12 

 

 

Deserción escolar 

Respecto a la deserción de alumnos para el periodo que comprendido Agosto 2010 Julio 2011 es la siguiente.  

En el primer semestre de los 79 alumnos inscritos desertaron 13 , de los cuales 5 fueron por reprobación, 6 por 
factores económicos y debido al promedio no pudieron obtener ningún tipo de beca y 2 por cambio de escuela, 
la tabla muestra que en segundo semestre se inscribieron 72 esto es debido a que se inscribieron 6 alumnos 
repetidores.  

En el segundo semestre desertaron 5 alumnos de los cuales 3 son por reprobación y 2 por cambio de escuela, 
cabe mencionar que en este semestre se inscribieron 2 alumnos repetidores  

En el tercer semestre reprobaron 2 alumnos alumnos quedando un total de 64, y en el cuarto semestre se 
inscribieron 4 alumnos repetidores quedando un total de 68 alumnos inscritos de los cuales desertaron 2 
alumnos por reprobación.  

El Quinto semestre se conforma de 56 alumnos ya que en este semestre entraron 2 alumnos repetidores 
parciales (culminaron sus estudios en este semestre) y solo tuvimos una alumna que desertó por embarazo  por 
lo que nos quedaron a final de semestre 53 alumnos.  

En sexto semestre la totalidad de alumnos inscritos fue de 56 ya que entraron 3 alumnos (2 repetidores y 1 de 
equivalencia)  

quedando solo 1 alumno reprobado.  

En resumen el total deserciones son 22 de las cuales 4 son por cambio de escuela que representa un 16.67%  
1 por embarazo que representa el 4.17%, 6 por factores economicos los cuales representan el 25% y 11 son 
por reprobación que representan el 45.83% de las deserciones. 

 

Deserción escolar por semestre 
Grado Semestre: Agosto 2010 - Enero 2011 Grado Semestre: Febrero - Julio 2011 

No. de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% No de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% 

Primero 79 13 16.46 Segundo 72 5 6.94 

Tercero 66 2 3.03 Cuarto 68 2 2.94 

Quinto 56 1 1.79 Sexto 56 1 1.79 

Total 201 16 7.96 Total 196 8 4.08 
 

Causas de deserción. Agosto 2010 a Julio 2011 
Baja voluntaria por: Número Porcentaje 

Embarazo 1 4.17 

Problemas de salud  0 
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Cambio de domicilio  0 

Cambio de carrera 4 16.67 

Factores económicos 6 25 

   

Total 11 45.83 

 

Causas de deserción. Agosto 2010 a Julio 2011 
Baja obligatoria por: Número Porcentaje 

Defunción  0 

Reprobación de materias 11 45.83 

   

Total 11 45.83 

 

Se realiza tutoría grupal, esta nos sirve para estar al tanto de los alumnos y si se detecta un caso que inicie a 
incidir con faltas se le reporta al tutor para que investigue con sus compañeros que paso, de ser necesario se 
realiza visita domiciliaria  por parte de la orientadora el director o el coordinador, con la finalidad de motivar a 
que continúe sus estudios, otra medida que se toma para motivar a los estudiantes es la participación semanal 
en cada uno de los grupos por parte de la orientadora.   

 

 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados educativos. 2010-2011 

Se observa que el índice de deserción escolar en el ciclo 2011 disminuyó  significativamente, de un 7.96% en el 
2010 a un 4.08% en el 2011  

En relación a los indicadores de procesos y resultados educativos 2010 al 2011 podemos señalar que la tasa de 
retención de 1° a 3° se incremento 1.18% en el año 2010  fue de 78.57% y en este informe es de 79.75%, 
mientras que el porcentaje de Eficiencia Terminal por Cohorte y Global disminuyó respecto al año anterior. Con 
lo que respecta a el porcentaje  de aprobación aumentamos significativa mente casi un 3% en el año pasado 
era de 93.8% y en este años es de 96.94%    En relación al promedio de calificaciones, notamos que se 
mantiene en un promedio arriba de 8, siendo el promedio general de 8.11.  

 

 

Indicadores de procesos y resultados educativos. 2010-2011 
Indicadores por plantel 2010 2011 

Tasa de retención de 1° a 3° 78.57 79.75 

Eficiencia terminal por cohorte 64.77 60.98 

Eficiencia terminal global 68.18 68.29 

Deserción 7.96 4.08 

% de Aprobación 93.8 96.94 

% de Reprobación 6.2 3.06 

Promedio de calificación 7.95 8.11 

 

Las estrategias que se tomarán para mejorar en la eficiencia terminal por cohorte y global, serán apoyándonos 
aún más en el programa institucional de tutorías para detectar aquellos alumnos que estén en riego de 
deserción o reprobación y buscar las estrategias necesarias para mantenerlos interesados en su formación 
académica.   
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Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 

Ha sido exitosa la intervención en los cursos remediales podemos observar como ha disminuido el índice de 
reprobación además de mejorar los promedios de manera general en casi 2 décimas. 

 

Cursos de nivelación 
Agosto 2010 - Enero 2011 

Materia en que se implementó Alumnos atendidos 
Número % 

Matemáticas 16 8 

Ingles  23 30 

Física  22 39 

Total   
 

Cursos de nivelación 
Febrero - Julio 2011 

Materia en que se implementó Alumnos atendidos 
Número % 

 Matemáticas 23 11 

inlgles  19 26 

Física  18 14 

Total   
 

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 

Con lo que respecta a las prácticas de laboratorio y centro de computo es importante reconocer el esfuerzo de 
alumnos y maestros, a pesar de no contar con las instalaciones apropiadas para realizar estas prácticas, 
siempre se realizan obteniendo un 100% de eficiencia, para informarle como se trabaja, en el centro de 
computo se divide el grupo en 2 para poder hacer uso de las computadoras puesto que el espacio y el número 
de computadoras son insuficientes para que todo el grupo realice sus prácticas, y con lo que respecta al 
laboratorio, a pesar de no contar con él se realizan las prácticas en la cancha de usos múltiples.  

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Agosto 2010 - Enero 2011 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

QUÍMICA I 15 15 100 

FÍSICA I 15 15 100 

BIOLOGÍA II 15 15 100 

INFORMÁTICA I 2011 15 15 100 

 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Febrero - Julio 2011 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

QUÍMICA II 15 15 100 

BIOLOGÍA I 16 16 100 

FÍSICA II 15 15 100 
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Premios obtenidos por los alumnos 

Se ha buscado la manera de estimular a los estudiantes en las actividades académicas de diferente forma, una 
es de manera colegiada para que  la actividad que  se realizara impactara no solo en una materia si no en 2 o 3, 
permitiendo así la optimización de tiempo y productos de mejor calidad, se ha buscado la manera también de 
trasladar a los estudiantes a los lugares donde puedan presenciar como el conocimiento obtenido dentro del 
salón de clase se lleva a cabo en la realización de actividades.  

 

Concurso Premio obtenido Nombre del estudiante 

ORATORIA      1° MIGUEL ANGEL MENDOZA 

ALFARO 

ORATORIA  2° ARCINIEGA SOTO SARA 

ESTEFANIA 
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 

Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachillerato 

         La labor de Orientadora Educativa y Vocacional en nuestro Bachillerato ha sido de gran apoyo ya que 
nuestros alumnos reciben atención especializada en el aspecto académico y técnicas de estudio, logrando así 
que los alumnos y alumnas mejoren en sus hábitos de estudio, sus promedios y participaciones en clases. 

 

Intervención Individualizada que brinda el Orientador Educativo. 2011 
Tipo de entrevista Población atendida 

Estudiantes Padre de familia Universitario Ajeno a la universidad 
Escolar 75 0 0 0 

Vocacional 0 0 0 3 

Profesiográfica 0 0 0 0 

Psicosocial 0 0 0 0 

Familiar 0 9 0 0 

Psicológica 0 0 0 0 

Canalización 0 0 0 0 

Total 75 9 0 3 

 

Intervención en Grupo Clase 2011 
Semestre No. de Sesiones 

1 20 

2 36 

3 25 

4 28 

5 30 

6 35 

 

Intervención en eventos que realiza y / o Gestiona el Orientador Educativo 
Evento Cantidad de eventos Beneficiados 

Estudiantes Padres de familia 
Charla 0 0 0 

Conferencia 6 195 0 

Taller 4 140 0 

Mesa Redonda 0 0 0 

Reunión 12 0 190 

Visita a Planteles 5 60 0 

Feria Profesiográfica 2 60 0 

Escuela para padres 2 0 70 

Total 31 455 260 
 

 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH) 
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Se les dio el taller de "Prevención de Adicciones" con la finalidad de sensibilizar acerca de lo que son las 
adicciones y las consecuencias que tienen las personas con cualquier tipo de adicción, además de identificar 
posibles causas, esto les permitirá tener factores protectores para evitar riesgos  

 

 

Programa institucional de tutoría 

Como nosotros trabajamos la tutoría es de la siguiente manera: 2 o 3 semanas después de iniciado el semestre, 
se le solicita al grupo que elijan a su maestro tutor, explicándole previamente que el tutor les estará 
acompañando académicamente no solo en su asignatura si no acompañándolos en la solución de todas las 
problemáticas académicas que estén teniendo, posteriormente se le comunica al maestro tutor para saber si 
esta dispuesto a acompañar al grupo, posteriormente se le explica cómo funciona la plataforma SAESTUC, y se 
le da la opción de trabajar con la plataforma o por otro medio, el maestro tutor acompaña a los estudiantes para 
abordar las técnicas de estudio una semana antes de cada parcial y analiza los resultados una semana 
después, si el maestro detecta un caso que requiera atención especial es canalizado con la orientadora o con el 
coordinador del plantel.   

El trabajar de esta manera nos ha permitido detectar situaciones de riesgo para los estudiantes y acompañarles 
en la búsqueda de soluciones.   

 

 

Tutoría 
Periodo Individual Grupal 

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

Agosto 2010 - Enero 

2011 

0 0 2 2 

Febrero 2011 - Julio 

2011 

0 0 6 6 

 
 

 

Programa Universitario de Inglés 

Se le informa que por primera vez se aplicó el examen de nivelación de inglés ya que como solo contamos con 
un profesor de inglés  y el número de alumnos y de aulas nos son insuficientes para hacer diferentes niveles se 
les asigna nivel de inglés por grupo, por ejemplo los terceros están en el nivel 1 A los de cuarto en el nivel 1B 
los de quinto en el nivel 2 A y los sextos en el nivel 2 B.   

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2010 - 
Enero 2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

Total         
 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 
2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

Total         
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Servicios médicos y seguro social facultativo 

Con el objeto de que esta institución, les brinde a sus estudiantes todos los apoyos o servicios que nuestra 
Universidad ofrece, al iniciar el semestre se incorporó a los nuevos alumnos al PrevenIMSS, siendo un total de 
78 quedando incorporada  el 100% de la población estudiantil con un total de 213 alumnos, que es la matrícula 
del presente semestre.  

   

Tenemos la fortaleza de contar en este Bachillerato a mi cargo con un comité de salud, encabezado por dos 
médicos integrados a la plantilla como docentes, quienes además de sus clase,  imparten de manera 
desinteresada  y semestralmente un curso de primeros auxilios,  en  este semestre agosto 2011 - enero 2012 y 
siguiendo la política del Sr. Rector M.C. Miguel Ángel aguayo López,   en cuanto a la salud integral de la 
comunidad universitaria, se han programado talleres de autoestima, trastornos alimentarios,  uso y abuso de 
sustancias tóxicas, valores, sexualidad con responsabilidad en la adolescencia, VIH y SIDA, mismos que son 
gestionados y agendados en el POA.  

 

 

Becas 

En el periodo escolar febrero-Julio 2011, 3 alumnos se hicieron merecedores de la Beca de Excelencia 
Académica "Lic. Fernando Moreno Peña". y en el semestre agosto 2011-enero 2012, 6 alumnos lograron 
obtenerla. 

 

En relación a la becas de inscripción, nuestra institución, por su número de matrícula, tiene derecho a un 10% 
de este tipo de beca, es decir, aproximadamente le corresponden  20.  En este semestre15 alumnos de primer 
ingreso la solicitaron,  quedando el 100% de solicitudes cubierto . Nuestro agradecimiento y reconocimiento al 
Sr. Rector por este apoyo que redunda en beneficio de los alumnos que carecen de recursos económicos, 
logrando con ello que más jóvenes se integren y permanezcan  en  nuestra Universidad. ¡ es aquí donde se ven 
los beneficios del SORTEO LORO! 

 En relación a las "Becas de Oportunidades", el 14.39%  de los alumnos gozan de este beneficio,  como se 
puede observar en los recuadros que a continuación se presentan. El 25.61% de nuestros alumnos disfrutan 
igualmente de la Beca que Otorga el gobierno del estado. 

El 11.73% de nuestros alumnos son beneficiarios de la Beca Peña Colorada gracias a los resultados obtenidos 
en el plantel. 

Haciendo un análisis, vemos con agrado que nuestro bachillerato es privilegiado en relación al porcentaje de 
alumnos que gozan de  las diferentes becas, durante los años del 2002 al 2006 el 100% de alumnos gozaban 
de alguna beca, en el 2007 el 92%, para  el año 2008 únicamente  el 51.47% , para el 2009  el 32%, para el  
2010 el porcentaje de becados fue el de que desafortunadamente no todos los alumnos pueden alcanzar. 

Por el número de alumnos becados,  podemos decir que por falta de recursos económicos no debe de haber 
deserción en nuestro bachillerato, pero desgraciadamente por el bajo aprovechamiento  algunos alumnos 
pierden la oportunidad conservar la beca. 

 

 

 

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

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

Fernando 

Moreno Peña" 

3 0 6 0 9 0 

Inscripción "Lic. 17 0 15 0 32 0 
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Miguel Alcocer 

Acevedo" 

Fideicomiso de 

Apoyo 

Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 25 0 26 0 51 0 

Gobierno del 

Estado 

0 0 0 0 0 0 

Peña Colorada 

(hijos de 

trabajadores de 

la empresa) 

25 0 25 0 50 0 

Total 70 0 72 0 142 0 

 

 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estudiantil 

En este renglón podemos comentar, que los viajes cada vez son menos, debido a que cada día se pone la vida 
más difícil económicamente para nuestros estudiantes además de la problemática de inseguridad que se vive 
en el país.  

Le informo Sr. Rector que en cada una de las salidas hemos cumplido al 100% con el reglamento de viajes para 
garantizar la seguridad de todo el personal de este plantel que se traslade a su destino para cumplir con las 
actividades académicas requeridas.  

Únicamente se realizaron los que a continuación señalamos:  

 

 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2011 
Fecha Objetivo PE Fuente de 

Financiamiento 
Costo Destino No. de alumnos 

0000-00-00 Que los 

alumnos 

complementen 

y fortalezcan el 

proceso 

Bachillerato 

General 

Apoyo del 

fideicomiso de 

Servicios 

Estudiantiles y 

trabajo de 

alumnos y 

padres de 

familia 

40600 Nacional 30 

Total    
 

 

Estancias de investigación 

En esta actividad encontramos que desde hace varios semestres, no participamos, ya que tanto los alumnos 
como los padres de familia manifiestan la lejanía y la falta de recursos económicos son un impedimento, 
además de que no hay interé por parte de los alumnos  por má que tratamos de motivarlos y convencerlos, 
además de manifestarles de la existencia de becas, ellos comentan que son espacios que aprovechan para 
trabajar  
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Este semestre agosto 2011-enero 2012, nos han llegado varios alumnos que vemos que si podrán participar, 
por lo tanto haremos todo lo posible para estar en esas Estancias de investigación. 

 

Estancias de investigación 2011 
Número de estudiantes Universidades receptora o Centro de 

investigación 
Proyecto 

 
 

 

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

manifestaciones artísticas 

Como una forma  de facilitar a los alumnos y alumnas para que acrediten sus actividades culturales, y 
conscientes de la responsabilidad de la formación integral de los estudiantes hemos implementados los clubes 
internos, tanto académicos como culturales.  

Los clubes de matemáticas y círculos de lectura han mejorado en gran parte el aprendizaje, aprovechamiento y 
calificaciones de los alumnos y alumnas. 

 

Eventos Realizados 
Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 3 0 0 3 200 

Exhibiciones 0 2 0 2 78 

Exposiciones 0 1 0 1 78 

Talleres 0 0 0 0 0 

Musicales 0 0 0 0 0 

Obras de teatro 0 3 0 3 115 

Danza 0 2 0 2 35 

Festivales 0 2 0 2 200 

Torneos 0 0 2 2 85 

Maratones 0 0 1 1 50 

Clubes 0 0 2 2 50 

Total 3 10 5 18 891 

 

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

Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total 

0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

 
 

 

Actividades extracurriculares: 

El deporte es algo muy importante para el desarrollo integral de los estudiantes, es por ello que a los alumnos 
interesados en practicarlo se les brindan las facilidades en el plantel para su realización tal es el caso del 
alumno Christian Javier Palacios Figueroa quien participa en la liga de futbol de la tercera división profesional. 
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Así mismo es importante el participar en los eventos sociales y culturales que permitan formar criterios más 
amplios de nuestras formas de vivir y de nuestros gobiernos, reconocemos el esfuerzo de la alumna     Laura 
Magali Alonso Orduñes quien ha sido diputada por un día, además de que el alumno Miguel Angel Mendoza 
Alfaro participo en el concurso estatal de oratoria, mismo que a nivel municipal obtuvo el primer lugar.  

 

Concursos, talleres y conferencias 
Nombre Alumnos participantes 

No. % 
oratoria  2 1 

 
 

 

Servicio social universitario y constitucional 

El 100% de los alumnos de este plantel educativo participan en el Sorteo Loro cada semestre, para acreditar el 
Servicio Social Universitario, lo hacen con dedicación y empeño ya que saben que el recurso que se obtiene de 
este Sorteo se utiliza en el otorgamiento de Becas para los alumnos de bajos recursos que están inscritos en 
este mismo plantel y se enorgullecen de participar para que ellos puedan realizar sus estudios y no dejarlos 
truncados por falta de apoyo económico. 

 

El realizar el servicio social constitucional vincula al estudiante con el sector productivo, lo que les permite irse 
dando una idea de lo que es el trabajo como profesionista, es de reconocerles el gran esfuerzo que hacen al 
realizar estas actividades a contra turno de sus horarios de clase, y mantener un promedio por encima de 9 
para los que se quieran titular por promedio.  

 

Estudiantes en Servicio Social Constitucional 
Sector educativo Sector privado Sector público Sector social Total de 

estudiantes En la propia 
institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

2 1 2 5 5 15 

 

 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 

Se realizó colecta de plásticos (pet) en el transcurso del semestre, mismo que se vendió a una empresa para 
sacar fondos para la graduacion de los estudiantes de sexto semestre, además de subir videos por internet 
explicando los cuidados que requiere la flora y fauna de Minatitlán, asi como las zonas de riesgo en el 
municipio, es importante mencionar que estos videos fueron supervisados por el titular de la materia.  

 

 

Innovación educativa 

Reconocerles a los profesores por horas Agustín Saldivar Camberos y Magaly Yurivia Chávez Rodríguez por 
incorporarse al diplomado Sobre la Reforma Integral en Educación Media Superior, mismos conocimientos que 
ponen en práctica en el día a día, mismas incorporación del nuevo programa educativo basada en 
competencias en las asignaturas de Informática, Métodos de investigación, Matemáticas, Desarrollo Humano, 
Lógica, Física, mismo que ha favorecido en el rendimiento académico mejorando los promedios.   

Con lo que respecta a las TIC´s  se ha hecho el esfuerzo de mantener la red Inalámbrica activa para que los 
muchachos se puedan conectar a internet de la cafetería y los salones de clase, además de utilizar la 
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plataforma institucional pare recibir algunos trabajos, sobre todo en las asignaturas que compete el uso de las 
tecnologías      
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 

Conformación de la planta docente 

La planta docente de este Bachillerato cuenta con 10 profesores por horas, por tal motivo nos vemos en la 
necesidad de solicitar al menos 1 PTC ya que desde la fundación de nuestro bachillerato a la fecha, no 
contamos con profesores de tiempo completo, tal como lo muestra el cuadro a continuación.  

En relación al tipo de contratación del personal docente, pedimos se nos facilite 1 PTC podría apoyar a 
enriquecer los programas de tutorías, seguimiento de egresados y apoyo administrativo que disminuyese la 
carga horaria del personal que labora hasta hoy en los dos turnos. La gráfica del grado académico siguiente lo 
justifica dado que contamos con cuatro profesores con el grado de maestría, y un doctorado. 

 

Planta académica por tipo de contratación, género y grado académico 2011 
Profesores por Horas 

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 3 0 3 0 6 

Mujer 0 0 3 0 1 1 5 

Total 0 0 6 0 4 1 11 

Profesores de Tiempo Completo 
Género Otros Pasantes de 

Licenciatura 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Capacitación docente y actualización disciplinar 

Otro aspecto relevante del periodo, por su impacto en la vida académica de la escuela, consiste en el 
compromiso del personal Directivo, Docente, Administrativo y de servicios con las necesidades  de capacitación 
y actualización, logrando que 80%  participaran cuando menos en un diplomado, curso o taller.   

En los recuadros hacemos mención de todos los eventos en los cuales participamos:  

  

  

 

 

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

Docente  Las inteligencias múltiples y sus 

implicaciones en el aprendizaje 

1 

Docente Manejo de las redes sociales como 

instrumento para el desarrollo de 

competencias 

2 

Docente La programación neurolingüística 

como herramienta en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

1 

Docente Manuales de prácticas de laboratorio  3 

Docente Liderazgo  1 
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Docente  Diplomado en Competencias 

Docentesen el Nivel Medio Superior 

2 

Docente La orientación y la tutoría en los 

procesos de transición de la 

educación media superior  

2 

Directivo  Desarrollo De Habilidades Directivas   1 

 
 

Eventos de capacitación y actualización docente organizados por el plantel 
Nombre del evento No. de profesores que asistieron Dependencia que lo impartió 

uso de la plataforma SAESTUC 6 Bachillerato Tec. No. 11 

 
 

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

 
 

Al prepararse más y mejor los docentes permite tener un mejor desarrollo en clase, puesto que utilizan 
estrategias didácticas vivenciales tal es el caso de la maestra Indira Nereida Rosales Bermúdez quien esta 
costeando su maestría en Terapia Gestalt con sus propios recursos, y el conocimiento adquirido le permite 
realizar más actividades vivenciales mismas que les permiten a los estudiantes hacer mayor contacto con su 
conocimiento.  

 

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 

Al estar realizando el trabajo colegiado y academias nos permite identificar fortalezas y debilidades que 
tenemos como docentes así mismo identificar los factores protectores y de riesgos que tienen nuestros alumnos 
es por eso que cada semestre se realizan academias  de manera interna en este caso son 3 academias con las 
que contamos, tronco común, técnico en contabilidad y bachillerato general, mismas que han tenido éxito en los 
últimos semestres pues como se muestra en los indicadores de reprobación y promedio se ha mejorado 
significativamente.    

 

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

tronco comun  8 Estrategias a implementar en cada 

parcial para la mejora académica 

Contabilidad  9 Estrategias a implementar en cada 

parcial para la mejora académica 

Bachillerato General  7 Estrategias a implementar en cada 

parcial para la mejora académica 
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Premios y reconocimientos a docentes 

Los alumno al evaluar a sus docentes, toman encuenta las siguientes actividades:   

LA PLANEACIÓN-TÉCNICO PEDAGÓGICA DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE.  

LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASES.   

LAS RELACIONES MAESTRO-ALUMNO  

EL APOYO QUE EL DOCENTE DA A SUS ALUMNOS CUANDO ES NECESARIO (tutorías).  

PRÁCTICA DE VALORES. (justicia, tolerancia, humildad, etc.).  

SI EL MAESTRO SE ESTÁ ACTUALIZANDO PERIODICAMENTE, Y PONE EN PRÁCTICA LO APRENDIDO.  

EL USO DE DINÁMICAS PARA IMPARTICIÓN DE CLASES.  

Aunque muchas veces se  va con la finta de calificar al docente más "chido" o les da apoyos económicos para 
cierta actividad. (fiestas, paseos, etc.)  

De acuerdo a la evaluación realizada por los alumnos y conforme a la evaluación acumulada del año 2011 ciclo 
escolar   ENE-2011/JUN-2011 y AGO-2011/ENE-2012 el premio al mejor docente del plantel  corresponde al 
LEM. Rafael Barajas Pizano, con una puntuación de 95.03,  pero por ser el Director de la Institución se le otorga 
al docente que ocupa el segundo lugar de la relación y corresponde al C.P. Clemente Mendoza Martínez con 
92.92;  por programa quedó como lo señalamos:  

Tronco común: LEM. Rafael Barajas Pizano con un puntuación de 93.8717  

Técnico en Contabilidad: C.P. Clemente Mendoza Martínez con la puntuación  92.87.17  

Por grupo los mejores docentes los enlistamos a continuación:  

2° "A" LIC. CHRISTIAN EMMANUEL BARAJAS PINEDA  

2° "B"L.E.M. RAFAEL BARAJAS PIZANO  

4° "A" MTRA. CHAVEZ RODRIGUEZ MAGALY YURIVIA   

4° "B"  LIC. SALDIVAR CAMBEROS AGUSTIN  

6° "A"  LIC. HERNANDEZ SOLIS MARTHA PATRICIA  

6° "B"  L.E.M. RAFAEL BARAJAS PIZANO  

 

 

Mejor Docente 2010 

C.P. Clemente Mendoza Martínez  

 

Mejores docentes agosto 2010 - 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

 
 

Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

 
 

 

 

 

Personal administrativo 

Contamos con 2 secretarias que cubren su horario de en el turno matutino es de 6:30 a 14:30 y en el turno 
vespertino de 13:30 a 21:00 hrs. Lo que permite que cada turno tenga su propia secretaria de la misma manera 
está distribuido en horarios y turnos el personal del centro de computo, sin embargo el coordinador académico 
el secretario administrativo y su servidor tenemos que organizarnos para no dejar sin personal directivo el 
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plantel quedando el horario de la siguiente manera, coordinador académico de 7:00 a 16:00 hrs. Y el secretario 
administrativo de 7:00 a 11:30 y de 17:00 a 20:30 hrs. Y su servidor está prácticamente todo el día, a excepción 
de los días que tenemos actividades en Villa de Álvarez y Colima.  

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011 
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 2 1 2 1 

Docentes 0 0 0 0 6 5 6 5 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

3 1 0 0 0 0 3 1 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 0 2 0 2 

Intendencia y 

mantenimiento 

1 1 0 0 0 0 1 1 

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 0 0 0 0 

Total 5 2 0 0 8 8 13 10 

 

 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011 
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 5 0 4 1 10 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 4 0 0 1 5 

Personal 

secretarial 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Intendencia y 

mantenimiento 

1 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Proyectos 

"EVUC" 

Total 1 0 1 1 13 0 4 2 22 

 

La maestra Indira Nereida Rosales Bermúdez quien esta costeando su maestría en Terapia Gestalt con sus 
propios recursos, de la única manera que nos es posible apoyarla es no programándola para que de clase los 
días viernes.   
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Personal de la dependencia realizando estudios. 2011 
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 

En este aspecto el intendente Juan Santana Ramírez, año con año está muy interesado en seguirse 
capacitando para cumplir y mejorar día con día en su trabajo, le compartimos señor rector que cada año por lo 
menos asiste a 2 o 3 talleres o cursos de capacitación.  Lo que le facilita el cumplir con las diferentes 
actividades que se requieren en el plantel, por otra parte se le motiva a todo el personal para que asista a por lo 
menos un curso o taller por año, para así ser más eficientes en sus actividades   

 

Asistencia a cursos. 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

 Instalación de electricidad  1 Coquimatlan  

Reparación y mantenimiento de 

mobiliario escolar   

1 Villa de Álvarez   

 
 

Cursos impartidos durante 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 

Infraestructura Académica 

Nuestro edificio escolar está conformado por una sola nave que cuenta con seis espacios, de los cuales,  tres 
se utilizan como aulas de clases, uno como centro de cómputo, uno adaptado como dirección y el último como 
servicios sanitarios.  

Se carece de instalaciones adecuadas para el desarrollo de las funciones y actividades correspondientes a:   

  Laboratorio  

  Área Administrativa   

  Módulo de cómputo  

  Biblioteca  

  Auditorio  

  Sala de juntas para docentes  

  Bodega  

  Módulo de orientación  

       Como podemos darnos cuenta,  en relación a los espacios físicos, es donde percibimos las mayores 
debilidades y aunque conocemos los esfuerzos que se realizan constantemente para mejorar las instalaciones 
del campus universitario, consideramos que tenemos una gran oportunidad de acompañar el crecimiento 
continuando nuestro bachillerato, proporcionando a nuestros estudiantes mayores áreas de desarrollo y a la 
comunidad, una institución a tiempo con las necesidades de formación y crecimiento de sus generaciones.  

 

 

Infraestructura académica del Plantel 
Matrícula Aulas Laboratorios Centros de cómputo Talleres 

No. Prom. No. Prom. No. Prom. No. Prom. 
213 3 71 0 0 1 213 0 0 

 
 

        En este espacio podemos señalar que las tres aulas se encuentran en buenas condiciones, pintadas y 
mueble suficiente para los estudiantes,  tienen una capacidad para 40 alumnos como máximo,  cuentan con 
equipo multimedia e internet inalámbrico, se han colocado persianas que permiten regular la luz solar del aula, 
además se cambiaron las ventanas por ventanales. 

 

 

El aula adaptada como Centro de Cómputo no cuenta con mueble apropiado para las máquinas, lo que hace se 
trabaje en un lugar con poco espacio; el centro cuenta con 27 equipos en óptimas condiciones, puesto que 
contamos con personal capacitado para darles mantenimiento, actualmente cuenta con una impresora láser 
instalada en red para ofrecerles a los alumnos el servicio de copias, cuando realizan trabajos e investigaciones, 
dichos equipos se encuentran conectados a internet con el fin de llevar a cabo las prácticas establecidas en el 
programa educativo y con el esfuerzo de los docentes atender la demanda de los alumnos, lo cual nos refleja 
una proporción de una computadora por cada 4 alumnos en promedio, por cada turno de trabajo. Podemos 
asegurar que el centro de cómputo lo hemos aprovechado al máximo ya que los alumnos asisten en contra 
turno para la elaboración de tareas y consulta de calificaciones, además de trabajar junto con sus maestros en 
la plataforma EDUC de nuestra Universidad.  

En relación a laboratorios y talleres no podemos hacer apuntes al respecto, por no contar con dicha 
infraestructura.  

 

 

Infraestructura de cómputo 
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Núm. de 
computadoras 

Total En operación Descompuestas Guardadas o en 
reserva 

Para estudiantes 35 27 8 0 

Para profesores 6 6 0 0 

Para uso 

administrativo 

9 7 2 0 

Total 50 40 10 0 

 

Infraestructura de cómputo 
Concepto 2011 

Número 
Número de computadoras de escritorio 47 

Número de computadores portátiles 3 

Número de servidores 0 

Impresoras 4 

Total de equipos de cómputo 54 

 

Espacios físicos 

    Con el apoyo de la Delegación Regional Nº 5 se han mejorado las instalaciones con que cuenta este 
bachillerato, como son pintura en toda  la infraestructura, así como mantenimiento a al servicio de aire 
acondicionado y red eléctrica, y la construcción de una bodega, todo esto para brindar  un mejor servicio a toda 
la comunidad universitaria. Agradecemos a los  bachilleratos 4, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 29, y 32  así como, a la 
facultad de Economía, la Facultad de Pedagogía, a la Escuela de Turismo y a la escuela de Lenguas 
Extranjeras que a pesar de las dificultades que tenemos como planteles pusieron su granito de arena en forma 
económica para la construcción de la bodega, de igual manera agradecemos a la Dirección General de 
Patrimonio y a la Delegación Regional No. 5 ya que con su gran apoyo fue posible terminar la Bodega.   

De igual manera quisiera mostrar nuestro agradeciemiento al H. Ayuntamiento  de Minatitlán que preside el C. 
Profr. José López Ochoa por su ivaluable apoyo con parte de la mano de obra para la construcción de la misma 
bodega, sin dejar de mencionar a los alumnos de este bachillerato que cooperaron con 10 ladrillos cada uno. 

 

No. Área de mejora Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 bodega  0 0  

     

Total     
 

 

Capítulo V. Gestión académica 

Reuniones de trabajo 

Las academias nos has ayudado a organizar trabajos transversales y encuadrar información de los estudiantes, 
y entre todos los docentes planear estrategias para mejorar académicamente hablando y buscar la manera de 
motivar a los estudiantes  

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2011 
Consejo Academia Comité de Comité Comité de Comité Comisión de Reunión Reunión Otras Total 
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Técnico Movilidad de Becas Educación 
Continua 

Curricular revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia 

con 
Rector 

con 
Padres de 

Familia 

1 12 0 2 0 0 1 0 8 0 24 

 

 

Difusión y vinculación social 
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Capítulo VI. Financiamiento 

Ejercicio presupuestal 2011 

El presupuesto Ordinario asignado y la parte proporcional del presupuesto de Talleres y Laboratorios que le 
corresponde al plantel se a utilizado para la compra de material necesario de uso administrativo y para el pago 
de los diferentes servicios generales que se realizan para el mejoramiento de las instalaciones para dar un 
mejor servicio al personal administrativo, personal docente, alumnos y sociedad en general se han otorgado 
apoyos para la realización de viajes de estudio, ferias profesiograficas, traslados para recibir becas de estudio y 
asistir a reuniones de consejo universitario.  

En este año nos han apoyado con un presupuesto extraordinario para el pago del servicio telefónico y de 
Internet ya que no contamos con el servicio de conmutador y es utilizado para prestar el servicio gratuito al 
100% de los alumnos para que realicen sus tareas en el modulo de computo.  

Este año se nos hizo un donativo por parte de de Patrimonio Universitario y de los diferentes planteles adscritos 
a la Delegación Regional No. 5 para la construcción de una Bodega.  

Se ha invertido en el mantenimiento de las áreas verdes, sanitarios, edificio y al acceso principal.  

Al 30 de Septiembre del 2011 tenemos un saldo de 32,065.04 mismos que serán utilizados para las diferentes 
necesidades del plantel durante los siguientes meses de octubre a diciembre, como son, gastos administrativos, 
de papelería, de laboratorio, servicios generales y material deportivo todo esto se sumara al presupuesto que 
tenemos asignado para los meses posteriores. 

 

Informe financiero. 2011 
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) $ 34,233.34 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $ 23,100.00 

Aportaciones de Rectoría $ 23,100.00 

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 $ 190,547.62 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 

Ingresos por prestación de servicios $ 0.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 

Donativos $ 19,500.00 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 171,047.62 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011 247,880.96 

Egresos Monto 

Materiales y suministros 42,797.12 

Servicios generales 156,896.80 

Becas 12,322.00 

Bienes muebles e inmuebles 0 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 3,800.00 
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Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011 215815.92 
Saldo al 30 de septiembre de 2011 32,065.04 

 

 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2011 

Monitoreo y evaluación del POA 

O.P. 1.- Capacitar  a la planta docente en el modelo basado en competencias. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
1.1 Personal 

académico, 

participando  en el 

proceso de admisión 

del Diplomado en 

Competencias 

80  0  

1.2 Personal docente 

asistiendo a cursos o 

talleres durante el 

ciclo escolar 

80  0  

1.3 personal 

académico conozca el 

nuevo modelo 

curricular 

80  0  

O.P. 2.- Participar en las actividades complementarias para lograr la formación integral 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
2.1 Alumnos que 

requieran atención 

tutorial atendidos 

50  0  

2.2 Estudiantes 

participando  en 

actividades 

complementarias en 

su formación integral 

90  0  

2.3 Clubes deportivos 

formados,  para los 

estudiantes 

100  0  

2.4 Eficiencia en 

prácticas de 

laboratorio y centro de 

cómputo lograda 

100  0  

O.P. 3.- Organizar la documentación requerida para ser aspirantes, al Sistema Nacional 
de Bachilleratos 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 
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3.1 Personal realice 

una lista de cotejo en 

la cual se realice una 

autoevaluación de las 

actividades realizadas 

en el año pasado. 

80  0  

3.2 Personal llevando  

a cabo la 

autoevaluación de 

actividades. 

90  0  

3.3 Solicitar a otro 

plantel de la 

Universidad de 

Colima, supervise los 

avances alcanzados 

para ser aspirantes a 

ingresar al Sistema 

Nacional de 

Bachilleratos. 

50  0  

O.P. 4.- Lograr que el Bachillerato Técnico Nº 11 cuente con  la infraestructura de 
apoyo 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

4.1 Gestión de la 

nueva infraestructura. 

100  0  

4.2 Servicio de 

Internet funcionando 

en el plantel 

100  0  

4.3 Mantener el 

funcionamiento 

optimo de las 

instalaciones con las 

que se cuentan en el 

plantel 

100  0  
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Conclusiones 
        Todas las acciones que se realizan en nuestra institución tienen el propósito sustantivo de fortalecer la 
formación de nuestros estudiantes, en ese sentido y por el impacto que tienen en los resultados educativos, 
concluimos señalando los logros más importantes alcanzados; las actividades más significativas y el 
mejoramiento de espacios físicos, así como los retos y propuestas de mejora. 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

  Uno de los avances más importantes en este 

semestre es el egreso de la primera generación del 

Bachillerato General. 

Motiva a los de estudiantes de secundaria a continuar 

estudiando en Minatitlán, puesto que algunos alumnos 

emigraban a colima para entrar a esta área  

Durante los años que hemos estado al frente de este 

bachillerato, se ha  gestionado ante el Sr. Rector M.C. 

Miguel Ángel Aguayo López que se otorgue la beca de 

inscripción a la totalidad de alumnos que la solicitan, 

obteniendo siempre una respuesta fa 

Le da mayor credibilidad a la venta de boletos de 

sorteos loro favoreciendo así en un 100% de alumnos 

que acreditan su servicio social por este medio   

Cumplimos nuestra meta del 100% de participación en 

la venta de boletos del ?Sorteo Loro?, 

representa una oportunidad en la obtención de recursos 

económicos que se ven traducidos en una mayor 

asignación de becas 

Como conclusión del trabajo realizado en el año 2010- 

2011 del aprovechamiento escolar, podemos observar 

que es mayor el índice de aprobación que el año 

pasado, en casi un 3.5 %  

Se logro alcanzar un 96.94% de aprobación  

Con respecto a la deserción escolar podemos observar 

que se ha disminuido notablemente  

En la actualidad el índice de deserción es del 4.08% 

siendo casi la mitad del año paso puesto que en el 

informe pasado se le comentaba que era del 7.96% 

En lo referente a la planta física se ha trabajado para, 

dar una imagen más bella a nuestro edificio escolar y 

por el otro hacerlo más cómodo para sus ocupantes. 

Embellecimiento del plantel lo que permite no 

saturarnos de imágenes  

La construcción de una bodega Mayor orden y más seguridad para el equipo de 

mantenimiento   

Alcanzar el 100% de las practicas de laboratorio y 

centro de computo 

Mostrarles a las autoridades las ganas que se tienen de 

cumplir con las actividades y hacerles saber 

cumpliendo de las necesidades que se tienen con 

respecto al laboratorio y centro de cómputo   

 La gestión con el personal docente para que iniciaran 

el 80% de los profesores los trámites para inscribirse al 

diplomado que oferta la Dirección General de 

Educación Media.  

La incorporación de 2 profesores en el diplomado  

 
 

Principales áreas de atención 
Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2012 

Mejorar el promedio general del plantel Realizar actividades transversales entre asignaturas 

para optimizar los tiempos de los muchachos y buscar 
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la mejora en calidad de los productos  
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Galería de Imágenes 
 

Entrega de certificados 2011 

 

Entrega de certificados 2011 generacion 2008 - 2011. 

 

 

Entrega de certificados 2011 

 

Entrega de certificados generacion 2008 - 2011, Mensaje dirigido a la población estudiantil del Bachillerato 
Técnico Nº 11 por parte del L.E.M. Rafael Barajas Pizano director de la institución. 

 

 

Entrega de certificados 2011 

 

Entraga de certificados generacion 2008 - 2011 

 



 

 

Bachillerato Técnico Número 11 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
38 

 

Entrega de certificados 2011 

 

Mensaje dirigido a los alumnos del Bachillerato Técnico Nº11 por parte del alumno Jorge Luis Saldivar 
Magallón, Entrega de certificados 2008 - 2011.   

 

 

Entrega de Certificados 2011 

 

Mensaje por parte del I.N.G. Crescencio Rico Macías, a los alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11. Generacion 
2008 - 2011 

 

 

Campa 
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Alumnos del Bachillerato Técnico Nº11, en la campaña de descacharrización de Junio de 2011 

 

 

Campa 

 

Alumnos del Bachillerato Técnico Nº11, en la campaña de descacharrización Junio del 2011 

 

 

Campa 

 

Alumnos del Bachillerato Técnico Nº11, en la campaña de descacharrización de Junio de 2011 

 

 

Construcci 
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Maestros y alumnos apoyando a la construcción de la  bodega de almacenamiento del  Bachillerato Técnico Nº 
11  

 

 

Construcci 

 

Maestros y alumnos apoyando a la construcción de la  bodega de almacenamiento del  Bachillerato Técnico Nº 
11  

 

 

Construcci 

 

Maestros y alumnos apoyando a la construcción de la  bodega de almacenamiento del  Bachillerato Técnico Nº 
11  
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Entrega de Becas 2011 

 

Entrega de Becas 2011 

 

 

Entrega de becas de reinscripci 

 

Entrega de becas de reinscripción 2011 

 

 

Entrega de becas de reinscripci 

 

Alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 que se hicieron acreedores a beca de reinscripción 

 

 

Desfile del 16 de Septiembre 2011 
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Participación del Bachillerato Técnico Nº11 en el desfile del 16 de Septiembre   

 

 

 

Desfile del 16 de Septiembre 2011 

 

Participación del Bachillerato Técnico Nº11 en el desfile del 16 de Septiembre 2011 

 

 

Desfile del 16 de Septiembre 2011 

 

Participación del Bachillerato Técnico Nº11 en el desfile del 16 de Septiembre del 2011 

 

 

Pr 
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Alumnos del bachillerato Técnico Nº11 realizando prácticas de laboratorio en la cancha de usos múltiples. 

 

 


