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Presentación 
Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay, rector de la Universidad de Colima; integrantes del honorable consejo técnico 
del Bachillerato Tec. No 11; Autoridades Universitarias; compañeros profesores y alumnos de esta escuela; en 
cumplimiento con lo estipulado en nuestra Legislación Universitaria, comparezco ante ustedes con la finalidad 
de informar respecto al primer año de actividades como director realizadas al interior de este plantel, durante el 
periodo comprendido de noviembre 2011- septiembre 2012.  
  
La información que se presenta, expone las acciones que se han realizado durante el presente año, que han 
sido el resultado de esfuerzos compartidos de la comunidad académica y estudiantil del Bachillerato Tec. No. 
11. De esta manera,  me convierto en el conducto para dar a conocer lo que en el plantel se hizo y se logro en 
el periodo 2011 y 2012.  
  
A 54 kilómetros de la Ciudad de Villa de Álvarez y 54 de la ciudad y Puerto de Manzanillo, específicamente en 
la cabecera municipal de Minatitlán, nace el 16 de enero de 1977 el Bachillerato Técnico Nº 11, aprobado bajo 
el decreto del H. Consejo Universitario, en sesión del 25 de agosto de 1978, siendo Rector el C. Lic. Alberto 
Herrera Carrillo.  
 
  



 

 
Bachillerato Técnico Número 11  

Informe de Actividades 2012 

 
"2012, 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, COLIMA" 

7 

Capítulo I. Población estudiantil 
I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
En el proceso de admisión 2012 los criterios de elegibilidad para los alumnos que deseaban inscribirse en 
nuestro plantel fueron los resultados obtenidos en el EXANI I elaborado por el CENEVAL. 
Oportunamente visitamos en sus propios planteles a los alumnos que egresarían de las secundarias de la 
región, para informarles sobre los trámites de inscripción al proceso de admisión 2012. 
Tuvimos hasta la fecha límite de inscripción 84 aspirantes, el promedio de secundaria mínimo requerido para 
ingresar a este plantel fue de 8.0 (ocho), este requisito solo lo cumplieron 66 de los  aspirantes,  18 no tuvieron 
el promedio solicitado, sin embargo se le solicito a la DGEMS, su comprensión y que les permitieran hacer el 
proceso con la consiga de que si pasaban el examen CENEVAL y existían espacios suficientes serian 
aceptados, quedando 6 alumnos fuera por reprobación.  
En resumen el promedio mínimo de secundaria de los alumnos a primer ingreso fue 7.5 y el máximo de 9.9, de 
los  78 alumnos de primer ingreso 35 fueron hombres y 43 mujeres. 
 
Se aprecia que la matrícula de primer ingreso es predominantemente colimense y egresada de escuelas 
públicas del Estado, principalmente del municipio de Minatitlán. 
 
 

Estudiantes de nuevo ingreso  
Escuela de Procedencia  Inscritos de Nuevo In greso  

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 
Estado de Colima 

76 97.44 

Escuelas secundarias privadas del 
Estado de Colima 

0 0 

Escuelas secundarias de otros 
estados de la República 

2 2.56 

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 
Colima 

8.47 8.89 8.68 

Escuelas secundarias 
privadas del Estado de 
Colima 

  0 

Escuelas secundarias de 
otros estados de la 
República 

7.6 8.6 8.10 

Escuelas secundarias de 
otros países 

  0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso  8.39 
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I.II Matrícula total 
En el semestre febrero julio 2012 el bachillerato tuvo una inscripción de 199 estudiantes de los cuales fueron 
101 hombres y 98 mujeres, comportamiento común, puesto que año con año es un poco mayor la asistencia de 
hombres a este plantel comparado con el número de mujeres.  
  
 En el semestre actual se tiene una matrícula de 206 estudiantes, superando los 200 estudiantes como en los 
últimos años en estas fechas, siendo 78 en primer semestre, 67 en tercero y 61 en quinto.  
  
Un dato curioso con respecto al año pasado es que aproximadamente el 40% de los estudiantes de nuevo 
ingreso,  tienen problemas de la vista (baja visión) lo delicado de esto es que solo 5 alumnos usan lentes y el 
resto no tiene lentes.   
 
 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Ed ucativo. 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 21 17 18 25 39 42 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Técnico en 
Contabilidad

0 0 12 16 13 13 25 29 

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

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Febrero - Julio 2012  
Área del 

conocimiento  
Programa 
Educativo  

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

Tronco Común Tronco 
Común 

38 32 0 0 0 0 38 32 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 21 14 18 25 39 39 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Técnico en 
Contabilidad

0 0 12 14 12 13 24 27 

Total  38 32 33 28 30 38 101 98 
70 61 68 199 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Agosto 2012 - Enero 2013  
Área del 

conocimiento  
Programa 
Educativo  

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

Tronco Común Tronco 
Común 

35 43 0 0 0 0 35 43 
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Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 19 17 21 14 40 31 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Técnico en 
Contabilidad

0 0 21 10 12 14 33 24 

Total  35 43 40 27 33 28 108 98 
78 67 61 206 

 

Matrícula por género y ciclo escolar.  
Año  Febrero - Julio 2012  Agosto 2012 - Enero 2013  

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

2012 101 50.75 98 49.25 199 108 52.43 98 47.57 206 
 

Matrícula con Necesidades Educativas Especiales (NE E) Febrero -Julio 2012  
 Hombres  Mujeres  Total  % Matrícula con NEE  

Condición o discapacidad asociadas a las NEE de los  alumnos:  
Ceguera 0 0 0 0 
Baja Visión 1 0 1 0.50 
Sordera 0 0 0 0 
Hipoacusia 0 0 0 0 
Discapacidad motriz 0 0 0 0 
Discapacidad 
Intelectual 

0 0 0 0 

Discapacidad múltiple 0 0 0 0 
Autismo 0 0 0 0 
Aptitudes 
sobresalientes 

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

1 0 1 0.50 

 

Matrícula con Necesidades Educativas Especiales (NE E) Agosto 2012 - Enero 2013  
 Hombres  Mujeres  Total  % Matrícula con NEE  

Condición o discapacidad asociadas a las NEE de los  alumnos:  
Ceguera 0 0 0 0 
Baja Visión 16 14 30 14.56 
Sordera 0 0 0 0 
Hipoacusia 0 0 0 0 
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Discapacidad motriz 0 0 0 0 
Discapacidad 
Intelectual 

0 0 0 0 

Discapacidad múltiple 0 0 0 0 
Autismo 0 0 0 0 
Aptitudes 
sobresalientes 

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

16 14 30 14.56 

 

I.III Procesos y resultados educativos 
Rendimiento Escolar 
El rendimiento escolar constituye el indicador que refiere al desempeño alcanzado por el alumnado durante su 
estancia en el bachillerato, se toman en cuenta sus destrezas y actitudes adquiridas en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Sin embargo la calificación es la cuantificación, de los resultados obtenidos por los alumnos, grupo 
o plantel, la cual se reporta en ordinario, extraordinario y regularización.  
 
Contando con una matrícula, de 213 estudiantes   en el periodo agosto 2011 - enero 2012, el porcentaje de 
alumnos que presentaron ordinario fue del 80%, extraordinario el 9.8% y regularización el 5.6% . 
 
Con lo que respecta al semestre febrero-julio 2012, el porcentaje de alumnos que se fueron a ordinario es del 
87%, el 6% a extraordinario y el 3.5 a regularización, con esto podemos ver que aumentó un poco en la 
cantidad de alumnos que presentaron examen ordinario sin embargo en extraordinario y regularización bajo 
muy significativamente.   
 
 

Aprobación Escolar. Agosto 2011 - Enero 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Primero 78 58 74.36 10 12.82 4 5.13 92.31 
Tercero 66 52 78.79 8 12.12 5 7.58 98.48 
Quinto 69 62 89.86 3 4.35 3 4.35 98.55 

Total  213 172 80.75 21 9.86 12 5.63 96.24 
 

Aprobación Escolar. Febrero - Julio 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 

aprobación  No. % No. % No. % 
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semestre  
Segundo 70 53 75.71 9 12.86 6 8.57 97.14 
Cuarto 61 56 91.80 2 3.28 1 1.64 96.72 
Sexto 68 65 95.59 1 1.47 0 0 97.06 

Total  199 174 87.44 12 6.03 7 3.52 96.98 
 
Es mejor el porcentaje de aprobación en Bachillerato General, se tiene el 100% en ambos grupos, además de 
mejores promedios, sin embargo con la llegada de la orientadora con formación en pedagogía, se pretende 
mejorar los porcentajes de aprobación en el área de Técnico en Contabilidad y tronco común. 
 

Aprobación Escolar por Programa Educativo. Semestre  Agosto 2011 - Enero 2012  
Programa 
Educativo  

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

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

Tronco 
Común 

1 78 58 74.36 10 12.82 4 5.13 92.31 

Bachillerato 
General 

3 38 31 81.58 4 10.53 3 7.89 100 

Bachillerato 
General 

5 43 39 90.7 2 4.65 2 4.65 100 

Técnico en 
Contabilidad

3 28 21 75 4 14.29 2 7.14 96.43 

Técnico en 
Contabilidad

5 26 23 88.46 1 3.85 1 3.85 96.15 

Total  213 172 80.75 21 9.86 12 5.63 96.24 
 

Aprobación Escolar por Programa Educativo. Semestre  Febrero - Julio 2012  
Programa 
Educativo  

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

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

Tronco 
Común 

2 70 53 75.71 9 12.86 6 8.57 97.14 

Bachillerato 
General 

4 35 32 91.43 1 2.86 1 2.86 97.14 

Bachillerato 
General 

6 43 42 97.67 1 2.33 0 0 100 

Técnico en 
Contabilidad

4 26 24 92.31 1 3.85 0 0 96.15 

Técnico en 
Contabilidad

6 25 23 92 0 0 0 0 92 

Total  199 174 87.44 12 6.03 7 3.52 96.98 
 
 

Tasa de retención 
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Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2010 - 2012 
Año  No de Alumnos  Tasa de retención %  

Primero  Tercero  
2010 84 63 75.00 
2011 81 61 75.31 
2012 78 66 84.62 
 
En cuanto a la tasa de retención se ha mejorado semestre tras semestre en los últimos años, sin embargo en 
este semestre iniciamos con una mejora muy significativa, de casi 10 puntos porcentuales comparado con el 
semestre anterior alcanzando casi el 85%. 
 
 

Eficiencia terminal 
La eficiencia terminal se ha mantenido mejorando en los últimos semestres, sin embargo en este semestre que 
inicia son  muy notorio los avances  con más de 11 puntos porcentuales alcanzando un 79.76%, las estrategias 
que se han implementado en este rubro son mayor cercanía de los maestros y personal administrativo con los 
estudiantes, así como cursos remediales en los casos que son necesarios. 
 
Es notoria le mejora en la eficiencia por cohorte de más del 16 puntos porcentuales, sin duda alguna la cercanía 
con los estudiantes está funcionando. 
 

Eficiencia terminal por cohorte generacional. 2007 - 2012 
Generación  Ingreso a primer 

semestre  
Egreso por cohorte  Global  

No. % No. % 
2007 - 2010 88 52 59.09 60 68.18 
2008 - 2011 82 49 59.76 56 68.29 
2009 - 2012 84 64 76.19 67 79.76 
Es notable el interés, que favorece al área de Bachillerato General, motivo por el cual se le agrádese al 
ingeniero Crescencio Rico Macías que apoyo en la implementación del área general en el Bachillerato Técnico 
No. 11 en uno de los turnos, el compromiso de nosotros es mejorar día con día para mantener el buen 
funcionamiento del plantel. 
 

Área del conocimiento  Programa educativo  Egreso 2012  
Tronco Común Tronco Común 71 
Bachillerato General Bachillerato General 77 
Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 51 
 
 

Titulación por área técnica 
En lo que va de este año aun no se ha titulado ningún alumno sin embargo tenemos 3 alumnos que ya iniciaron 
los trámites de titulación mismos que han sido enviados con las autoridades correspondientes, aprovechamos la 
ocasión para solicitarle su apoyo sr. Rector con el 50% de los aranceles de titulación, como se ha manejado en 
ocasiones anteriores. 
 

Titulados por área técnica  
Carrera técnica  Año de titulación  

2011 2012 
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Bachillerato General 0 0 
Técnico en Contabilidad 0 0 
 
 

Deserción escolar 
La deserción escolar, nos ha afectado durante algún tiempo, es mas común la deserción en primer semestre 
por reprobación, consideramos que es a causa del cambio de nivel académico y de la complejidad de las 
materias, sin embargo se han puesto en marcha los cursos remediales e intersemestral con la finalidad de 
combatir estos resultados, logrando disminuir en el periodo de febrero julio a un 3% comparado con agosto 
enero de un 6.57 
 

Deserción escolar por semestre  
Grado  Semestre: Agosto 2011 - Enero 2012  Grado  Semestre: Febrero - Julio 2012 

No. de 
alumnos 
inscritos  

No. de 
desertores  

% No de 
alumnos 
inscritos  

No. de 
desertores  

% 

Primero 78 8 10.26 Segundo 70 5 7.14 
Tercero 66 5 7.58 Cuarto 61 0 0 
Quinto 69 1 1.45 Sexto 68 1 1.47 

Total  213 14 6.57 Total  199 6 3.02 
 

Causas de deserción. Agosto 2011 a Julio 2012  
Baja voluntaria por:  Número  Porcentaje  

Embarazo  0 
Problemas de salud  0 
Cambio de domicilio  0 
Cambio de carrera 4 20 
Factores económicos  0 
   

Total  4 20 
 

Causas de deserción. Agosto 2011 a Julio 2012 
Baja obligatoria por:  Número  Porcentaje  

Defunción 1 5 
Reprobación de materias 15 75 
   

Total  16 80 
 
La estrategia que utilizamos para identificar los casos de deserción es atreves de entrevistas a sus compañeros 
o llamadas telefónicas con los padres de familia. 
 
 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados  educativos. 2011-2012 
Se ha mejorado significativamente en varios aspectos como tasa de retención con casi 10 puntos porcentuales, 
eficiencia terminal por cohorte con más de 16 puntos porcentuales, y la eficiencia terminal global, con más de 
10%, con lo que respecta a la deserción escolar y reprobación se pretende disminuir en este semestre, así 
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como incrementar el promedio en el 2012, que hasta ahora se mantiene con más de  8.15 en el periodo febrero 
julio. 
 

Indicadores de procesos y resultados educativos. 20 11-2012 
Indicadores por plantel  2011 2012 

Tasa de retención de 1° a 3° 75.31 84.62 
Eficiencia terminal por cohorte 59.76 76.19 
Eficiencia terminal global 68.29 79.76 
Deserción 9.59 0 
% de Aprobación 96.61 0 
% de Reprobación 3.39 0 
Promedio de calificación 7.94 0 
 
Las estrategias que se estarán implementando son, mantener una estrecha comunicación con los alumnos que 
estén presentando problemas en sus calificaciones y así ofrecerles soluciones didácticas para que mejoren sus 
resultados. 
 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 
 
Es importante resaltar la disposición de los docentes de cumplir con sus funciones, y la flexibilidad que 
muestran con los alumnos de establecer los horarios para realizar los cursos de nivelación académica, como 
muestra podemos identificar como han disminuido significativamente el numero de reprobados, sin embargo 
también es cierto que en algunos caso es muy elevado el numero de alumnos que presentan examen ordinario, 
por tal motivo se revisara a fondo algunas estrategias que permitan seguir manteniendo la mejora continua.  
 
 
 
 

Cursos de nivelación  
Agosto 2011 - Enero 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendid os  
Número  % 

Ingles  78 58.64 
Matemáticas  114 54.28 
Física  44 66.66 
Química 55 71.42 
Biología  13 34.21 

Total    
 

Cursos de nivelación  
Febrero - Julio 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Ingles  69 53.9 
Matemáticas  93 46.96 
Física  28 46.66 
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Química 45 64.28 
Biología  38 54.28 

Total    
 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 
Una de las carencias mas sentidas en nuestro bachillerato ha sido la falta de laboratorios para realizar las 
prácticas de las asignaturas de física, química y biología, sin embargo, esto no ha sido un  impedimento para 
realizar con altos indices de eficiencia las prácticas que para cada asignatura han sido propuestas por las 
comisiones curriculares de nuestra Institución. 
 
 En el año que se informa se tuvo para el semestre agosto 2011  -  enero 2012  asi como para el ciclo febrero - 
julio 2012 una eficiencia del 100 % en el cumplimiento y realización de las prácticas programadas para cada 
una de las asignaturas anteriromente mencionadas. 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia.  Agosto 2011 - Enero 2012  
Materia  Prácticas programadas  Prácticas realizadas  % de eficiencia  

FISICA I 26 26 100 
QUIMICA I 30 30 100 
BIOLOGÍA II 15 15 100 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN I 

32 32 100 

 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia.  Febrero - Julio 2012  
Materia  Prácticas programadas  Prácticas realizadas  % de eficiencia  

FISICA II 26 26 100 
QUIMICA II 30 30 100 
BIOLOGÍA 26 26 100 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN II 

24 24 100 

 
 
 

Premios obtenidos por los alumnos 
Es mucha la energía y la disposición de los estudiantes en participar en todo tipo de eventos, por tal motivo se 
les ha apoyado a todos los estudiantes que lo soliciten, para que puedan realizar papeles dignos y alcancen el 
éxito como los casos que se muestran a continuación.  
 
   
 
 

Concurso  Premio obtenido  Nombre del estudiante  
Diputado por un día  primero  Leonardo Montecillo Mejia 
Lectura  segundo  Eduardo Figueroa Gallardo 
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Torneo oportunidades primer lugar  futbol femenil grupo de 5º A   
Torneo oportunidades  segundo lugar  grupo de 1º A  
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 
Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachil lerato 
El Bachillerato Técnico No. 11, siempre se ha visto favorecido con el desempeño de los orientadores y en este 
periodo que se informa no es la excepción, se ha podido trabajar de manera armónica e institucional con los 
orientadores , lo que facilita el buen desempeño del funcionamiento de los estudiantes, podemos observar 
cómo, se tiene un número muy elevado en sesiones por semestre, y eso es por que en cada semestre, se le 
programa al orientador dentro del horario de clases de los estudiantes con una hora, misma que es 
aprovechada para realizar las actividades grupales, además de mantener asesorías personalizadas en los 
casos que los alumnos estén teniendo alguna incidencia negativa, para así poder juntos identificar soluciones 
más favorables para ellos y el plantel. 
 

Intervención Individualizada que brinda e l Orientador Educativo. 2012  
Tipo de entrevista  Población atendida  

Estudiantes  Padre de familia  Universitario  Ajeno a la universidad  
Escolar 0 0 0 0 
Vocacional 13 0 0 2 
Profesiográfica 7 0 0 3 
Psicosocial 26 4 0 9 
Familiar 0 0 0 0 
Psicológica 1 0 0 0 
Canalización 0 0 0 0 

Total  47 4 0 14 
 

Intervención en Grupo Clase 2012  
Semestre  No. de Sesiones  

1 15 
2 28 
3 17 
4 31 
5 15 
6 0 
 

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 13 403 0 
Taller 1 0 13 
Mesa Redonda 0 0 0 
Reunión 2 0 210 
Visita a Planteles 1 40 0 
Feria Profesiográfica 0 0 0 
Escuela para padres 3 0 90 

Total  20 443 313 
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Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLID EH) 
Se llevó a cabo con mucho éxito el Programa de Liderazgo con Calidad Humana (PROLIDEH) dentro del 
programa escuela para padres, contando con una asistencia superior al 80 % del total de padres de familia de 
alumnos de este plantel en dos eventos organizados por la Direccion General de Orientacion Educativa y 
Vocacional(DGOEV) uno de ellos fue el proyecto de Constelaciones Familiares y el segundo Familias sin 
violencia 
 
 
 

Programa institucional de tutoría 
Sin duda alguna la realización de las tutorías es fundamental para la mejora que se ha tenido en todos los 
aspectos, se aprovecha este documento para hacer pública la felicitación y agradecimiento al os profesores que 
son tutores grupales, sin duda alguna sin ustedes no podríamos estar teniendo las mejoras antes mencionadas. 
 
La manera en la que se trabaja la tutoría es grupal y es elegido el maestro tutor un poco antes de la primera 
parcial, una vez que el grupo ya convivió con algunos maestros para que así ellos mismos elijan al maestro que 
consideren les puede acompañar de manera más optima en su proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 

Tutoría  
Periodo  Individual  Grupal  

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

Agosto 2011 - Enero 
2012 

0 0 6 6 

Febrero 2012 - Julio 
2012 

0 0 6 6 

 
 
 

Programa Universitario de Inglés 
La asignatura de Ingles, es fundamental para el desarrollo optimo de los estudiantes, sin embargo son muchos 
los alumnos que presentan dificultad para exentar la materia, podemos ver como es menos del 60 % el numero 
de alumnos que pasan en periodo ordinario, en extraordinario es aun menor con el 12%  y un 14 % en 
regularizacion teniendo un 1.58% de los alumnos reprobados. 
 

Aprobación Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2011 - Enero 
2012 

Nivel PUI  Matrícula 
por nivel  

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

1 A 66 39 59.09 12 18.18 14 21.21 98.48 
2 A 67 42 62.69 16 23.88 9 13.43 100.00 

Total  133 81 60.9% 28 21.05% 23 17.29% 99.25% 
 

Aprobación Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 2012  
Nivel PUI  Matrícula Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
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por nivel  No. % No. % No. % aprobación  
1 B 60 36 60.00 8 13.33 10 16.67 90.00 
2 B 68 65 95.59 2 2.94 1 1.47 100.00 

Total  128 101 78.91% 10 7.81% 11 8.59% 95.31% 
 
 

Servicios médicos y seguro social facultativo 
El seguro medico facultativo, es un derecho que todos los estudiantes universitarios tienen y que pueden ejercer 
mediante su solicitud a través de los planteles que envían las solicitudes a la coordinación de servicios médicos 
de la universidad y estos a su vez lo tramitan ante el IMSS. 
 
La estrategia que año con año nos ha funcionado es que el alumno al ingresar en el primer semestre llenen su 
solicitud cuando realizan su inscripción, así que actualmente se cuenta con el 100% de alumnos con este 
seguro. 
 
Asimismo, como parte de las acciones preventivas  contra el dengue e influenza se llevo a cabo la campaña de 
descacharrizaciòn, con una participación de más del 90% de los alumnos de este plantel, además de lograr que 
Minatitlán sea el único municipio del Estado de Colima en el cual no se cuenta un solo caso de dengue, por todo 
el esfuerzo de los estudiantes gracias, a nombre no solo de la dirección de la institución si no del municipio de 
Minatitlán, así mismo se ha acudido a los grupos para detectar casos sospechosos de alguna enfermedad y 
canalizarlos de inmediato al sector salud de Minatitlán, para que hagan las acciones correspondientes. 
 
 

Becas 
En el año que se informa se han otorgado importantes apoyos económicos a nuestros alumnos a través de los 
distintos programas de becas y apoyos a estudiantes, lo que ha permitido aumentar los indices de permanencia 
de nuestros alumnos en este plantel escolar al disminuir la deserción por falta de apoyos económicos. 
 
En el ciclo escolar Agosto 2011 - Enero 2012 se entregaron un total de 45 becas lo que representa 
aproximadamente el 21 % del total de la matrícula existente, en el ciclo febrero julio 2012 tuvimos un avance 
significativo en la cobertura con respecto al numero de alumnos del plantel, pues se otorgaron 200 becas a una 
matrícula de 199 alumnos, lo cual representa mas de un 100 % de alumnos becados, en conclusión, el 
porcentaje promedio de alumnos becados en el año que se informa es del 60%. 
 
 
 
 

Becas a estudiantes  
Tipo de becas  Ago 2011 -Ene 2012 Feb.-Jul.  2012 Total  

No. % No. % No. % 
Excelencia "Lic. 
Fernando 
Moreno Peña" 

3 1.4 3 1.5 6 1.45 

Inscripción "Lic. 
Miguel Alcocer 
Acevedo" 

14 6.5 1 0.5 15 3.50 

Fideicomiso de 0 0 0 0 0 0 
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Apoyo 
Estudiantil 
Oportunidades 23 10.8 26 13 49 11.90 
Otras: 
(Gobierno del 
Estado, 
Ayuntamiento, 
Peña Colorada) 

3 1.5 11 5.5 14 3.50 

Becas de 
retención 
"síguele" (SEP) 

2 1 159 79.9 161 40.45 

Total  45 21.2 200 100.4 245 60.80 
 
 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estu diantil 
Todos los viajes a donde sea y el tiempo que sea dejan un aprendizaje, en ocasiones muy significativo y en 
algunas otras no tanto, es por eso que semestre tras semestre se busca la manera de realizar viajes a 
diferentes instituciones comerciales, así como culturales con la finalidad de que los estudiantes conozcan las 
diferentes estrategias que toman algunas empresas para consolidarse y mantenerse, o lugares culturales para 
que observen como una cultura se puede expresar de muchas formas y así transmitir conocimiento y 
aprendizaje en todos los seres humanos 
A los estudiantes de este plantel les gustaría viajar aun mas, sin embargo por cuestiones económicas no nos es 
posible asistir a todos los lugares que nos gustaría, y eso es porque el bachillerato está ubicado exactamente a 
54 kilómetros de Villa de Álvarez y 54 kilómetros de Manzanillo, lo que encarece un poco cualquier visita a uno 
de estos lugares.  
 
 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2012  
Fecha  Objetivo  PE Fuente de 

Financiamiento  
Costo  Destino  No. de alumnos  

2012-03-14 Ver el 
funcionamiento 
desde la 
administración 
de la empresa 
coca cola  

Técnico en 
Contabilidad 

Fideicomiso    2500 Local 35 

2011-11-04 Visitar las 
exposiciones 
culturales de la 
región   

Tronco Común Fideicomiso  2500 Local 41 

2012-03-29 Conocer las 
aéreas de la 
salud 

Bachillerato 
General 

Fideicomiso  600 Local 8 

2012-02-29 Identificar 
estrategias 
para mejorar la 

Tronco Común Fideicomiso  600 Local 6 
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salud 
emocional en el 
adolescente  

2012-03-22 Identificar 
estrategias 
para mejorar la 
salud 
emocional en el 
adolescente  

Tronco Común Fideicomiso 600 Local 6 

2012-08-16 Identificar 
estrategias 
para mejorar la 
salud 
emocional en el 
adolescente  

Tronco Común Fideicomiso  600 Local 6 

2012-09-26 Identificar 
estrategias 
para mejorar la 
salud 
emocional en el 
adolescente  

Tronco Común Fideicomiso  600 Local 6 

Total     
 
 

Estancias de investigación 
Unas de las fortalezas es que entre el centro de investigación y la Universidad de Colima dan apoyo económico  
al  100% de los asistentes, es decir, son pagados todos los gastos del viaje, lo cual implica que a los 
interesados en la ciencia, el dinero no sea una barrera y puedan explotar ese interés.  
Otra gran ventaja son las facilidades brindadas por las autoridades institucionales en cuanto a segundas 
opciones en caso de que pudiera suceder algún inconveniente, lo cual brinda una seguridad que es primordial 
para el alumnos puesto que esto reafirma que  no está solo y le permite desempeñar el papel que le  toca 
realizar de manera segura. La institución aparte está al pendiente de sus alumnos, poniéndose en contacto de 
manera muy frecuente, preguntando si se necesita algo, de ser así, se buscan alternativas de solución y en lo 
consecuente se solucionan. Por último pero no menos importante el alumno participante forma lazos fuertes con 
personas de otros estados de la república, lo cual en un futuro le puede brindar muchas oportunidades de 
estudio o de trabajo en lugares de mayor prestigio del país o del mundo, además de que deja una buena 
imagen y curriculum.  Todo lo anterior despierta en los alumnos mayor motivación por participar en eventos de 
esta categoría. 
 
 

Estancias de investigación 2012  
Número de estudiantes  Universidades receptora o Centro de 

investigación  
Proyecto  

1 UABC CISECE 
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Eventos realizados para la promoción de la ciencia,  tecnología, cultura y 
manifestaciones artísticas 
Es fundamental la formación integral en todos los seres humanos, la Universidad de Colima sabiendo esto, ha 
puesto como una asignatura más, las actividades culturales y deportivas en todos los estudiantes, mismas que 
favorecerán su buen desarrollo, el bachillerato 11, ha buscado las estrategias necesarias para llevar a cabo 
semestre tras semestre diferentes actividades tanto culturales como deportivas en el interior del plantel, tal 
como lo indica el cuadro siguiente, ya que estamos ubicados en un municipio un poco alejado de los campus 
Colima, Manzanillo o Villa de Alvarez.  
 

Eventos Realizados  
Eventos  Técnico Científicos  Artístico Culturales Deportivos  Total  

Eventos  Alumnos 
Participantes  

Conferencias 0 0 0 0 0 
Exhibiciones 0 0 2 2 200 
Exposiciones 0 0 0 0 0 
Talleres 0 0 0 0 0 
Musicales 0 0 0 0 0 
Obras de teatro 0 8 0 8 162 
Danza 0 2 0 2 15 
Festivales 0 0 0 0 0 
Torneos 0 0 4 4 93 
Maratones 0 0 0 0 0 
Clubes 0 3 0 3 65 

Total  0 13 6 19 535 
 

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

Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  

65 73 138 65 73 138 100% 100% 100% 
 

 
 

Actividades extracurriculares: 
Se participo en el concurso de declamación mismo al que asistieron 2 estudiantes del bachillerato, en dicho 
concurso ambos estudiantes pasaron a la etapa final quedando entre los mejores 8 alumnos del nivel medio 
superior de la universidad de Colima. 
 

Activid ades Extracurriculares  
Nombre  Tipo de Evento  Alumnos participantes  

No. % 
Concurso de declamación  Concurso 2 1 
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Servicio social universitario y constitucional 
Para la acreditación del Servicio Social Universitario, estamos participando en la venta de boletos del sorteo loro 
de una manera voluntaria y por convicción, nuestra escuela como cada año vende el 100 % de los boletos 
asignados tanto a alumnos como a profesores porque sabemos que al apoyar esta noble causa estamos 
apoyando la educación pública de nuestros estudiantes. 
 
Los alumnos egresados en la generación 2009 - 2012, realizaron su Servicio Social Constitucional en 
instituciones públicas del municipio tales como  H. Ayuntamiento Municipal, Centro de Salud, Escuelas 
Primarias, Escuelas secundaria, Jardín de niños,y el propio Bachillerato Tecnico No 11 . 
 
 En dichas dependencias los alumnos realizan actividades de tipo administrativo y apoyo a diferentes 
programas de asistencia social en beneficio de las personas de nuestra comunidad, cabe mencionar que en la 
realizacion de su servicio social Constitucional ponen en practica los conocimientos adquiridos en su formacion 
academica. 
 
En el sector publico los alumnos atienden a diferentes personas en sus asuntos administrativos, así como 
asesorías de como realizar tramites y solicitar servicios, a los diferentes niveles de gobierno  (H. ayuntamiento 
de Minatitlán o Gobierno del Estado de Colima). 
 

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 0 0 4 0 6 
 
 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
Se fomenta bastante el reciclaje, y como muestra se les ha pedido a los profesores que cuando requieran 
material para trabajar, por ejemplo hojas blancas, de preferencia lo hagan con hojas recicladas, para así a 
travesó del ejemplo mostrar a los estudiantes como se puede reutilizar cualquier material.  
 
En la materia de ecología, se les pidió a los alumnos que realizaran una campaña de información con respecto 
a los cuidados que requiere el medio ambiente y aparte de difundirlo, con su familia se les solicito que lo 
subieran a Internet informando de como se tiene que cuidar el lugar en el que vivimos  
 
 

Innovación educativa 
- Los alumnos son muy activos y en su mayoría con un canal de comunicación mas desarrollado, en el caso de 
los de este bachillerato son kinestesicos, lo que les facilita mas haciendo, las diferentes actividades que se 
requieren conocer. 
- Son la mayoría de los docentes los que se están actualizando todo el tiempo, sin embargo todos lo hacen de 
manera voluntaria y por el interés de ser mejores cada día, por tal motivo se buscaran los mecanismos para que 
para el siguiente informe estar expresando como la totalidad de los docentes de este plantel asistió por lo 
menos a 1 curso en el periodo intersemestral. 
- Todos los maestros están interesados en aplicar el conocimiento en base a competencias, a pesar de no ser 
un plantel con el nuevo modelo educativo todos los maestros están impartiendo sus clases con un enfoque 
basado en competencias. 
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- Cada vez son mas los alumnos que están asistiendo al CAAL de este plantel, lo que muestra el interés de los 
alumnos para mejorar su proceso enseñanza aprendizaje, esperamos en este semestre se vea reflejado en las 
calificaciones y numero de aprobados.  
- Se esta invitando a los docentes a que hagan uso de las plataformas educativas, mismas que favorecen el 
buen desarrollo del estudiante y la utilización de mas recursos con los que contamos en la institución.  
- La tutoría en este plantel se realiza de manera grupal, con la finalidad de detectar los casos que requieran 
atención individual y así ser canalizados con la orientadora del plantel, lo que promueve el trabajo en equipo 
mismo que nos ha dado resultados favorables, des afortunadamente aun no se ha logrado incorporar la cultura 
de subir la información a la plataforma de tutorías. 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 
Conformación de la planta docente 
La totalidad de nuestros profesores cuentan al menos con el nivel escolar de  licenciatura sin embargo, cada 
vez se ha aumentado el número de docentes que se siguen preparando académicamente logrando obtener 
grados de maestria y doctorado, tambien con orgullo podemos mencionar que  proximamente otra profesora por 
horas terminara su grado de maestría. 
 

Planta académica por tipo de contratación, género y  grado académico 2012  
Profesores por Horas  

Género  Otros  Pasantes de 
Licenciatura  

Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Total  

Hombre 0 0 6 0 3 0 9 
Mujer 0 0 3 0 1 1 5 

Total  0 0 9 0 4 1 14 
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 
Se ha notado, como la Universidad nos ofrece de manera constante la oportunidad de seguirnos preparando 
para mejorar no solo en el aspecto laboral si no también personal, por tal motivo se les da a conocer a los 
docentes los diferentes talleres o cursos que se ofertan, pidiéndoles que por los menos asistan a 1 tomando en 
cuanta, el curso que mas les funcione dependiendo el momento en el que se encuentre cada uno de ellos. 
 

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

Didáctico-pedagógica Desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo 

1 

Didáctico-pedagógica Academias en Matemáticas  1 
Didáctico-pedagógica diplomado en competencias 

docentes  
2 

Didáctico-pedagógica Planeacion en la educación por 
competencias  

1 

Didáctico-pedagógica Actualización y presentación del 
programa de Física II   

1 

 
 

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

 
 

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

 
Es notoria la diferencia en los profesores que se capacitan constantemente, ademas de que por parte del 
personal directivo se tiene toda la disposición para facilitar las estrategias didácticas que el docente considere 
pertinentes.  
 

Personal docente que s e 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 
A traves de las academias podemos analizar el trabajo realizado por todos y cada uno de los docentes y entre 
todos buscar estrategias de trabajo que nos permitan optimizar los tiempo de los estudiantes, así como mejorar 
la calidad de los trabajos que presentan los alumnos considerando diferentes asignaturas.  
 

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

Técnico en Contabilidad  7 Analisis de resultados y propuestas 
para mantener una mejora 
significativa  

Tronco Comun 9 Analisis de resultados y propuestas 
para mantener una mejora 
significativa  

Bachillerato General  8 Analisis de resultados y propuestas 
para mantener una mejora 
significativa  

 
 
 

Premios y reconocimientos a docentes 
El docente, Mendoza Martínez Clemente es un profesor comprometido con los estudiantes, como el resto de los 
docentes, sin embargo a el lo distinguen su dominio de la información en el área de contabilidad sumado a su 
formación académica puesto que  ademas de ser contador publico, es también maestro en pedagogía. 
 
Es de felicitar a todos los docentes puesto que en la evaluación docente anterior el promedio de todos los 
maestros es casi de 9, lo que nos ubica como el bachillerato con mejor evaluación docente por parte de los 
alumnos.  
 

Mejor Docente 2011  
Mendoza Martínez Clemente 
 

Mejores docentes agosto 2011 - 2012 
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  
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Mendoza Martínez 
Clemente 

Técnico en Contabilidad Tercero A 

 
 

Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2012  
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  

Mendoza Martínez 
Clemente 

Técnico en Contabilidad Cuarto A 

 
 
constantemente se les felicita a los docentes por su desempeño, en lo particular me gusta hacerlo 
personalmente, ademas ante su grupo reconocerlos por sus logros y alcances obtenidos. 
 
 

Personal administrativo 
Este plantel cuenta con doble turno, el cual es cubierto por un director, un subdirector, un secretario 
administrativo, 2 secretarias, 2 encargados del centro de computo y 3 personas encargadas de servicios 2 de 
ellos como intendentes y el otro como velador, los horarios de las secretarias encargados del centro de computo 
y personal de servicios, es fijo, el horario del secretario administrativo y subdirector es mixto de acuerdo a las 
necesidades de la propia escuela  cumpliendo cabalmente, cubriendo al menos 8 horas al día y con la consigna 
de cuando sea necesario permanecerán el tiempo suficiente para sacar delante cualquier actividad que 
estuviera pendiente.  
 

Personal de la dependencia por función, género y t iempo de dedicación. 2012  
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 0 0 0 0 8 4 8 4 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 3 2 3 2 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 2 0 2 

Intendencia y 
mantenimiento

0 0 0 0 2 1 2 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  1 0 0 0 13 9 14 9 
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Personal de la dependencia por grado de estudios. 2 012 
Personal  Grado máximo de estudios  Total  

Otro  Sec. Bach.  PA Lic.  Esp.  Mae. Doc.  
Directivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 0 9 0 4 0 13 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 3 0 1 0 4 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Intendencia y 
mantenimiento

2 0 1 0 0 0 0 0 3 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Total  2 0 1 0 14 0 6 0 23 
 
Actualmente se tiene un docente a punto de terminar su maestría, siendo costeada por sus propios medios, y la 
manera en la que el plantel apoya a este docente es dando todas las facilidades para que asista a sus cursos 
los días que sean necesarios. 
  



 

 
Bachillerato Técnico Número 11  

Informe de Actividades 2012 

 
"2012, 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, COLIMA" 

29 

Personal de la dependencia realizando estudios. 201 2 
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 depe ndencia 
Es fundamental el mantenernos actualizando y capacitando constantemente, para así tener mejoras 
significativas en el desempeño de nuestras funciones, por tal razón es importante, destacar la apertura en la 
participación a cursos de algunos docentes,  sin embargo no todo el personal se esta actualizando de manera 
constante, por lo que es importante, identificar algunas acciones en trabajo colegiado para incentivar la 
participacion en cursos de capacitación o actualización dependiendo las funciones. 
 

Asistenc ia a cursos. 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  

Autorealización  1 Nogueras 
Segundo encuentro de evaluación 
docente  

3 Facultad de Ciencia Políticas y 
Sociales 

Encuentro de liderazgo  2 Paraninfo Universitario  
Planeación en la Educación por 
competencias  

1 Edificio de Posgrado 

Auditor en normas ISO 1 Peña colorada  
Actualizacion y presentacion del 
programa de Física II y material y 
manual de practica  

2 Posgrado 

Evaluación por competencia  1 Villa de Alvaréz  
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Cursos impartidos durante 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  

Aprendiendo a soltar  7 Edificio de posgrado  
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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 2012  
Matrícula  Aulas  Laboratorios  Centros de cómputo  Talleres  

No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  
206 3 0 0 0 1 0 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. 
 
 
El aula adaptada como Centro de Cómputo no cuenta con mueble apropiado para las máquinas, lo que hace 
que 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.  
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 El centro de computo cuenta con 27 equipos en óptimas condiciones, mismas que 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, en promedio  se cuenta con una computadora por cada 4 
alumnos, por cada turno de trabajo. 
 

Infraestructura de cómputo 2012  
Núm. de 

computadoras  
Total  En operación  Descompuestas  Guardadas o en 

reserva  
Para estudiantes 27 27 0 0 
Para profesores 14 12 2 0 
Para uso 
administrativo 

6 6 0 0 

Total  47 45 2 0 
 

Infraestructura de cómputo  
Concepto  2012 

Número  
Número de computadoras de escritorio 40 
Número de computadores portátiles 7 
Número de servidores 0 
Impresoras 2 

Total de equipos de cómputo  49 
 

Espacios físicos 
aun no se realizan ampliaciones en lo que va del año sin embargo ya se contemplo una modificación en la 
dirección del plantel, la cual tiene un costo aproximado de $12,000 y servirá para tratar asuntos de nuestras 
actividades laborales, con mayor confianza.  
 

No. Área de mejora  Monto invertido 
en 

infraestructura  

Monto invertido 
en equipamiento  

Fuente de 
financiamiento  

     
Total      

 
 

Capítulo V. Gestión académica 
Reuniones de trabajo 
Es fundamental el apoyo y la participación de todos los docentes para dar buenos resultados, ademas de 
reconocer el interés y el empeño que tienen los docentes para que nuestro bachillerato este cada día mejor y 
por ende de mejores resultados, por tal motivo se realizan reuniones constantemente ademas de asistir a todos 
los eventos en los que se nos requiere, para así  poder estar apoyando en las decisiones que tomen nuestras 
autoridades universitarias, o participar de manera  constante y dinámica.  
 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del  plantel. 2012  
Consejo 
Técnico  

Academia  Comité de 
Movilidad  

Comité 
de Becas  

Comité de 
Educación 

Comité 
Curricular  

Comisión  de 
revalidación, 

Reunión 
con 

Reunión 
con 

Otras  Total  
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Continua  convalidación 
y 

equivalencia  

Rector  Padres de 
Familia  

5 4 1 2 0 0 2 9 24 3 50 
 
 

Difusión y vinculación social 
Sin duda alguna la cultura y proyección a la comunidad han sido uno de los aspectos mas importantes que 
hemos atendido en este plantel, de esta manera se puede mencionar que en el presente año se han tenido las 
siguientes actividades: 
1.-Conferencias, charlas y cursos de carácter formativo para alumnos y profesores en temas de importancia 
tales como transtornos de la alimentacion, anorexia, bulimia, sexualidad responsable entre otros. 
2.- Campana de descacharrizacion en la cabecera municipal en coordinacion con la secrataria de salud del 
gobierno del estado. 
3.- En los estudios de aceptación social, nos hemos dado cuenta con mucho agrado del gran nivel de 
aceptación que tiene nuestra escuela entre la comunidad, los padres de familia y los propios alumnos logrando 
ser una opción de calidad para los alumnos que ingresan a nuestro plantel,Estos resultados demuestran un alto 
porcentaje de alumnos están muy satisfechos con nuestras instalaciones, profesores, personal directivo y con la 
calidad de la enseñanza.  
 
 

Acción de 
difusión o 

vinculación  

No. de participantes  Principales 
resultados  Alumnos  Profesores  Sector Social  Sector Privado  Otros  

Evaluacion del 
trabajo docente 

200 14 0 0 0 Mejor 
calificacion 
otorgada a los 
docentes de 
este 
bachillerato a 
nivel 
institucional 

Programa 
PROLIDEH 

0 0 0 0 150 participacion 
activa de 
padres de 
familia en 
escuela para 
padres 

Descacharrizacion180 2 0 0 0 0 casos de 
dengue 
reportado en el 
municipio  

       
 

Capítulo VI. Financiamiento 
Ejercicio presupuestal 2012 
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*  En cuanto a ingresos del ejercicio 2012 obtuvimos lo siguiente: Inscripciones para el Semestre Enero-Julio 
2012 la matricula fue de 199 alumnos y para el Semestre Agosto 2012 - Enero 2013 la matricula es de 206 
alumnos, por lo que nos da una cantidad de $475,875.00 de los cuales se nos Asignó un Presupuesto Ordinario 
Regularizable de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 mn)  para el ejercicio 2012, asi mismo se nos 
tiene asignada una partida para el pago de telefono e internet de $3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 
mn) mensuales y hasta la fecha se nos ha asignado la cantidad de $26,400.00 (veintiseis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 mn) por lo que nos da un total de Presupuesto Ordinario Regularizable asignado al 30 de 
septiembre de 2012 de $196,400.00 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 mn).  
De igual manera nos han Asignado un Presupuesto Ordinario No Regularizable de $10,440.00 (diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 mn) mas un saldo del ejercicio 2011 de $5,671.45 (Cinco mil seiscientos 
setenta y un pesos 45/100 M.N), lo que nos da un total de $16,111.45 (Dieciséis mil ciento once pesos 45/100 
mn), lo cuales se utilizaron para la compra de 12 Guitarras para la rondalla del plantel.  
Así mismo se nos asignó la cantidad de $5,720.00 (Cinco mil setecientos veinte pesos 00/100 mn) por concepto 
del proceso de admisión, por lo que nos da la cantidad Total de presupuesto asignado al 30 de septiembre de 
2012 de $218,231.45 (Doscientos dieciocho mil doscientos treinta y un pesos 45/100 mn); De los cuales se han 
derogado hasta el 30 de Septiembre de 2012 de $161,535.07 (ciento sesenta y un mil quinientos treinta y cinco 
pesos 07/100 mn), quedando por ejercer la cantidad de $ 54,626.38 (cincuenta y cuatro mil seiscientos 
veintiséis pesos 38/100 M.N). Mismos que seran utilizados en funciones académicas y de equipamiento.  
  
  
*  En el rubro de nomina incluyendo prestaciones tenemos proyectado hasta Diciembre de 2012 la cantidad de 
$2,688,473.88 (Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 88/100 mn), por 
lo que se han erogado hasta el mes de Septiembre de 2012 la cantidad de $1,862,809.92 (Un millón 
ochocientos sesenta y dos mil ochocientos nueve pesos 92/100 mn).  
  
  
*  Por lo que se refiere al ejercicio del gasto, éste se ha realizado considerando como prioridad la atención de 
necesidades de apoyo a la docencia y tratando de resolver la problemática que se va presentando por el buen 
funcionamiento del edificio escolar, por lo que se ha ejercido de la siguiente manera: 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos  Ingresos*  

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 196,400.00 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 16,111.45 

Aportaciones de Rectoría $ 16,111.45 
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 $ 5,720.00 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 
Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 
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Donativos $ 0.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 5,720.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 218,231.45 

Egresos  Monto  
Materiales y suministros $ 72,583.29 
Servicios generales $ 73,108.78 
Becas $ 0.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 10,440.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 7,473.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 163,605.07 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  $ 54,626.38 

 
 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual  2012 
Proy.1. -Mantener la mejora continua de la calidad académica  considerando el nuevo 

modelo educativo y la colaboración de la sociedad y  el sector productivo  
O.P.1.-Fortalecer la formación integral de nuestros estudi antes a través de la 

participación activa del personal directivo, docent e y administrativo en la consecución 
de los objetivos de Reforma Integral de la Educació n Media Superior (RIEMS) y la 
implementación de estrategias que permitan la conso lidación y la mejora de los 

indicadores de rendimiento escolar  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

dife rencias  
1.1.- 40 % de la 
matricula total 
incorporado a un 
programa de 
becas 

80 150 200 250% todos los alumnos 
del plantel tienen 
beca y en el caso 
de los alumnos 
con excelencia 
académica 
alcanzan a tener 2 

1.1.- 40 % del 
total de profesores 
acreditados 
mediante el 
PROFORDEMS 
con el Diplomado 
en Competencias 
Docentes 

2 0 2 100%  

1.1.- 70% de los 
alumnos 
aspirantes a 
cursar estudios de 
nivel superior 
aceptados en su 

50 0 47 94%  
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primera opción 
educativa 
1.1.- 100 % de los 
alumnos con 
riesgo de 
reprobación 
incorporados en 
algun club de 
nivelación 
académica  a 
traves del 
programa de 
tutorias 

20 0 20 100%  

O.P.2.-Promover  la asistencia a las actividades culturale s, deportivas y las tutorias en 
los estudiantes por medio de encuentros y eventos i nvolucrando a los padres de 

familia en  los casos que se considere necesario o favorable para su buen 
funcionamiento  

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

2.1.- Atender al 
número de 
alumnos que 
requiera la 
atención tutorial 

60 60 60 100%  

2.1.- Promover la 
asistencia y 
participación a 
eventos culturales 

100 100 100 100%  

2.1.- formar los 
clubes deportivos 
que sean 
necesarios para 
los estudiantes 

100 100 100 100%  

O.P.3.-Fortalecer la infraestructura académica, y mantener en estado ópt imo de 
funcionamiento las instalaciones con las que se cue ntan en el plantel.  

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

3.1.- Compra de 
Material de 
Laboratorio 

100 80 70 70%  

3.1.- Adquirir el 
material necesario 
para el desarrollo 
de las materias 
frente a grupo 

100 80 80 80%  
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3.1.- 
Mantenimiento 
necesario de las 
instalaciones con 
que cuenta el 
plantel, como el 
modulo de 
computo, aulas, 
sanitarios, etc. 

100 100 90 90%  

3.1.- Pago de los 
servicios 
telefónicos e 
Internet. 

100 100 100 100%  
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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, así como los 
retos y propuestas de mejora.   
Este informe de labores está basado en los resultados educativos de todos los que estamos en este bachillerato 
y estoy seguro que los avances que hemos logrado en todos los aspectos es el producto, del trabajo 
comprometido de todos, directivos, de los compañeros docentes, padres de familia y alumnos, sin pasar por el 
alto el decidido impulso académico y apoyo de recursos tanto humanos como materiales que hemos recibido de 
parte de nuestro gran líder, el  Rector de la Universidad de Colima Ramón Arturo Cedillo Nakay  y que estamos 
seguros de seguir contando con el respaldo de su Gestión en todas las tareas emprendidas por este plantel 
universitario.   
Estoy convencido de que la productividad en el área de la enseñanza se mide por los cambios positivos que se 
generan, y en ese sentido hemos logrado un cambio muy favorable en el quehacer académico, cultural y social 
de nuestros alumnos, tenemos hoy en día un mejor plantel, mejores alumnos, mejores   docentes, pero sobre 
todo tenemos algo mucho más importante, la firme convicción de ser cada día mejores.   
Reconocer el trabajo desempeñado por mi equipo es de gran importancia para mí, pues se que sin su apoyo 
nada hubiera sido fácil, pero un reconocimiento muy especial al Sr. Rector por la confianza depositada en mi 
persona para dirigir este bachillerato y por el apoyo otorgado a las acciones emprendidas en nuestro platel, a la 
dirección General de Educación Media, gracias por sus recomendaciones, a la Delegación Regional 5, gracias 
por todo, a las dependencias de la nuestra Universidad mis respetos.    
Tenemos confianza en que seguiremos por el camino de la mejora constante hasta alcanzar óptimos resultados 
de calidad.   
   
Es cuanto   
 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones  Impacto  

Integrar un equipo de trabajo incluyente, con todo el 
personal de la institución.   

Resultados muy positivos, tanto academicos como 
laborales. 

El 100% de alumnos becados en el periodo febrero julio 
2012  

Disminución en el porcentaje de deserción, además de 
motivar a los alumnos a seguir estudiando  

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 

Mayor cercanía con los estudiantes para mejorar la 
eficiencia terminal global  

Mejora de casi 11 puntos porcentuales  

Buscar soluciones a las problemáticas estudiantiles de 
manera colegiada para mejorar en la eficiencia terminal  

Mejora de casi 20 puntos porcentuales  

Reuniones constantes tanto con alumnos y maestros 
para identificar las problemáticas, así como las 
necesidades y en lo medido de lo posible darle 
soluciones.  

Mejora de la tasa de retención en casi 10 puntos 
porcentuales  de un 75.31 que se tenía a un 84.62 

Buzón de sugerencias  Identificar de manera permanente las diferentes 
problemáticas que se estén teniendo con todos, los 
asistentes al plantel ya sean alumnos, maestros o 
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personal administrativo o de servicio.  
Alcanzar el 100% de las prácticas de laboratorio y 
centro de computo 

Mostrarles a las autoridades las ganas que se tienen de 
cumplir con las actividades sin dejar de manifestar las 
necesidades que se tienen con respecto al laboratorio y 
centro de cómputo   

Seguir trabajando con  la cultura de prevención con 
respecto a la descacharrizaciòn   

Se logro la participación del 90% de los alumnos en la 
campaña y la reducción a 0 casos de dengue en 
Minatitlán  

Tener un maestro tutor por grupo  Identificación de problemáticas de una manera más 
pronta, y la búsqueda de soluciones con un equipo 
multiprofesional  

Mejora del promedio general  Se mejoro el promedio general en el semestre pasado a 
más de 8.15, y en lo que va del semestre se ha 
mantenido, siendo el promedio el año pasado de 7.9  
 

 

Principales áreas de atención  
Retos/Área de atención  Estrategia para su atención en 2013  

Gestionar de manera constante y oportuna las 
instalaciones faltantes del plantel.   

Presentar proyectos viables para la construcción de los 
espacios que se requieran.  
 

 
Son muchas las mejoras que se han tenido en estos últimos años enumerar algunas significaría no contemplar 
otras, sin embargo en conjunto con el secretario administrativo se reconocen las siguientes.  
o Construcción de una bodega  
o Remodelación y ampliación de la cafetería  
o Maya ciclónica para delimitar los terrenos de la escuela  
o Implementación en uno de los turnos del Bachillerato General   
o Actualización del equipo de computo  
o Gestión de 5 computadoras portátiles para uso académico   
o Facilitar por parte de la delegación un carrito para podar el césped.  
o Primer lugar en el torneo deportivo estudiantil  
o Adquisición de aires acondicionados para la dirección y el centro de computo  
o Contratación de personal para el cuidado y mantenimiento del centro de cómputo.  
o Contratación de un promotor deportivo   
o Contratación de una secretaria parta tener una en cada turno  
o Equipamiento de los salones con cañones y equipo de computo   
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Galería de Imágenes 
 
Entrega de certificados generaci 

 
 
 
 
Entrega de certificados generaci 

 
 
 
 
Alumnos y padres de familia en entrega de certificados generaci 
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Entrega de certificados generaci 

 
Docentes y Administrativos en la entrega de certificados generación 2009-2012 
 
 
Entrega de certificados generaci 

 
Alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 recibiendo certificados.  
 
 
Entrega de certificados generaci 

 
Mensaje a la población estudiantil por parte del I.N.G. Crescencio Rico Macías en la entrega de certificados 
2009-2012 del Bachillerato Técnico Nº 11 
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Entrega de Becas Bachillerato T 

 
Entrega de Becas Bachillerato Técnico Nº 11 
 
 
Entrega de Becas Bachillerato T 

 
Entrega de Becas Bachillerato Técnico Nº 11  
 
 
Entrega de Becas Bachillerato T 

 
Mensaje por parte del director del plantel a los alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 acreedores de becas. 
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Entrega de becas Bachillerato T 

 
Entrega de becas a alumnos del Bachillerato Técnico Nº11 
 
 
Entrega de becas Bachillerato T 

 
Entrega de becas Bachillerato Técnico Nº 11 
 
 
Platicas de concientizaci 

 
charlas de concientización sobre los temas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 
 
 
Platicas de concientizaci 
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Charlas sobre los temas de drogadicción, tabaquismo y alcoholismo a padres de familia y alumnos del 
Bachillerato Técnico Nº 12 
 
 
Platicas de concientizaci 

 
Charlas de concientización sobre la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 
 
 
Desfile del 16 de Septiembre de 2012 

 
Participación del Bachillerato Técnico Nº 11 en el desfile del 16 de Septiembre de 2012 
 
 
Actividades Deportivas y Culturales 
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alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 en actividades deportivas y culturales. 
 
 
Actividades Deportivas 

 
Docentes, maestros y alumnos en Actividades Deportivas. 
 
 
Actividades Deportivas 

 
alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 actividades deportivas. 
 
 
Rondalla Bachillerato T 
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Ensayos de alumnos del Bachillerato Técnico Nº 11 que integran la Rondalla del plantel. 
 
 
Rondalla Bachillerato T 

 
Rondalla del Bachillerato Técnico Nº 11 
 
 


