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Presentación 
La rendición de cuentas es fundamental para abonarle a la transparencia y gobernabilidad.   
  
En estricto apego al Art.16 Frac. IV del Reglamento de Escuelas y Facultades  de la Ley Orgánica de nuestra 
Alma Mater, pongo a consideración de las autoridades universitarias, el Consejo Técnico Escolar y la 
comunidad en general del plantel, el tercer informe de las actividades realizadas durante el presente año en el 
que se me ha conferido el honor de fungir como directora, éstas fueron planeadas y calendarizadas en el Plan 
Operativo Anual 2012.  
  
El presente documento consta de siete capítulos, todos importantes y vitales en el quehacer de las instituciones 
educativas como la nuestra, que desde su fundación un 28 de febrero de 1988, ha buscado ser una opción de 
superación para los jóvenes de Camotlán de Miraflores, lugar donde se ubica la escuela, así como de los 
estudiantes de las comunidades aledañas que desean continuar sus estudios.  
  
El informe muestra las actividades que cotidianamente realizamos directivos, profesores, alumnos y todos los 
demás agentes que hacen posible el funcionamiento del plantel para cumplir con la función sustantiva de formar 
hombres y mujeres de bien, capaces de continuar sus estudios en el nivel superior o insertarse en el ámbito 
laboral con las herramientas necesarias para ser personas de éxito, útiles a la sociedad.  
   
 Cada capítulo, presenta información relevante que nos permite valorar nuestros logros y analizar las 
áreas de oportunidad que debemos atender para continuar en la lucha constante por la superación y el 
cumplimiento puntual de metas que nos permitan estrechar las brechas que nos separan de los planteles 
urbanos.  
  
Capítulo l. Población estudiantil; en este apartado, se presenta la matrícula del presente semestre conformada 
por 114 alumnos, los indicadores de rendimiento escolar, así como las estrategias implementadas para mejorar 
resultados adversos y mantener los índices deseables.  
  
Capítulo ll. Formación integral del estudiante; da cuenta de los programas implementados desde la DGEM para 
coadyuvar en la formación integral de nuestros jóvenes, como el programa de Tutorías, becas, viajes de estudio 
y recreativos, entre otros.  
  
Capítulo lll. Personal académico y administrativo, aquí se menciona cómo está integrada nuestra planta 
docente, las actividades que realizan en pro de los alumnos así como el desempeño y preparación profesional 
de los mismos.  
  
Los Capítulos IV, V y VI informan sobre la capacidad física instalada, los mecanismos de gestión para 
allegarnos recursos y las finanzas. En cada uno de los apartados se informa de manera puntual lo que se hizo, 
las metas cumplidas, las que aún están en proceso y finalmente una semblanza de los logros y compromisos.  
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Capítulo I. Población estudiantil 
I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
El proceso de admisión 2013, se llevó a cabo siguiendo puntualmente los lineamientos estipulados por la 
DGEM. Tuvimos un total de 34 solicitudes de las cuales dos aspirantes no concluyeron el proceso, dos más 
tenían promedio de secundaria por debajo del mínimo aceptable, debido a ello y a sus resultados del examen 
ceneval, no aparecieron en la lista de aceptados. 
 
El 100% de los aspirantes proceden de las escuelas telesecundarias ubicadas en las comunidades aledañas y 
la de Camotlán de Miraflores 
  
Posteriormente fueron reubicados en este plantel dos alumnas y un alumno que hicieron el proceso en los 
bachilleratos del campus San Pedrito; quedando finalmente una matrícula de 33 alumnos, 13 hombres y 20 
mujeres. El promedio general con el que ingresaron a primer semestre es de 8.7. 
 
 

Estudiantes de nuevo ingreso  
Escuela de Procedencia  Inscritos de Nuevo Ingreso  

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 
Estado de Colima 

33 100.00 

Escuelas secundarias privadas del 
Estado de Colima 

0 0 

Escuelas secundarias de otros 
estados de la República 

0 0 

Escuelas secundarias de otros 
países 

0 0 

Total  33 100% 
 

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 

8.3 9.1 8.70 

Escuelas secundarias 
privadas del Estado de 
Colima 

  0 

Escuelas secundarias de 
otros estados de la 
República 

  0 

Escuelas secundarias de 
otros países 

  0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso  8.70 
 
 



 

 
Bachillerato Técnico Número 28  

Informe de Actividades 2012 

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

8 

I.II Matrícula total 
En el presente ciclo escolar, la población estudiantil  es de 114 alumnos distribuidos en tres grupos, uno de 
cada semestre. Existe un equilibrio entre la cantidad global de hombres y mujeres; tenemos 56 hombres y 58 
mujeres. 
La matrícula se vio disminuida porque ingresaron menos alumnos a primer semestre, hicimos un estudio de 
campo para investigar las posibles causas y detectamos que aunado a que de las escuelas alimentadoras 
egresaron a pocos alumnos, un 50% de los posibles aspirantes decidieron quedarse en las comunidades que 
cuentan con tele-bachilleratos para evitar gastos de traslado e inscripción, debido a que la situación económica 
es crítica en la mayoría de los hogares. 
Lo positivo de tener menor cantidad de alumnos en primer semestre, es que se pueden atender mejor, caben 
todos a la vez en el centro de cómputo por lo que a la hora de las prácticas no hay necesidad de dividir al grupo 
aunque aún no tenemos la posibilidad contar con una máquina para cada alumno porque el espacio es pequeño 
y sólo caben 22 computadoras. 
 
 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. 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 

22 24 0 0 0 0 22 24 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 27 21 21 22 48 43 

Total  22 24 27 21 21 22 70 67 
46 48 43 137 

 

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 

21 26 0 0 0 0 21 26 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 26 19 21 22 47 41 

Total  21 26 26 19 21 22 68 67 
47 45 43 135 

 

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 

13 20 0 0 0 0 13 20 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 18 20 25 18 43 38 

Total  13 20 18 20 25 18 56 58 
33 38 43 114 
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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 68 50.37 67 49.63 135 56 49.12 58 50.88 114 
 

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 0 0 0 0 
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  

0 0 0 0 

 

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 0 0 0 0 
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 
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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  

0 0 0 0 

 

I.III Procesos y resultados educativos 
Rendimiento Escolar 
La tarea sustantiva del plantel es ofrecer a nuestros estudiantes los espacios de aprendizaje para lograr que se 
apropien de competencias para continuar estudiando, pero mejor aún éstas les sirvan para la vida, ya que 
muchos de nuestros estudiantes es el nivel de bachillerato el último peldaño al que aspiran escalar en lo 
académico.  
El rendimiento escolar en cuanto a aprobación se mantiene favorablemente, en el semestre agosto 2011- enero 
2012 nuestro porcentaje de aprobados alcanzó el 99.27% y en el semestre próximo pasado logramos que el 
97.78 % de los alumnos aprobaran satisfactoriamente todas sus materias. 
 
Casi el 90% de nuestros alumnos logran aprobar el semestre en periodo ordinario, del 10% restante, el 8% se 
promueve en el examen de regularización y muy pocos llegan hasta regularización, ello gracias al apoyo de los 
profesores que implementan estrategias para evitar que los alumnos reprueben. 
 

Aprobación Escolar. Agosto 2011 - Enero 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Primero 46 42 91.30 2 4.35 1 2.17 97.83 
Tercero 48 43 89.58 5 10.42 0 0 100.00 
Quinto 43 38 88.37 4 9.30 1 2.33 100.00 

Total  137 123 89.78 11 8.03 2 1.46 99.27 
 

Aprobación Escolar. Febrero - Julio 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Segundo 47 40 85.11 4 8.51 1 2.13 95.74 
Cuarto 45 38 84.44 4 8.89 3 6.67 100.00 
Sexto 43 41 95.35 1 2.33 0 0 97.67 

Total  135 119 88.15 9 6.67 4 2.96 97.78 
 
Los dos semestres comprendidos de agosto de 2011 a julio de 2012, han mantenido un promedio general de 
aprovechamiento de 8.2; hemos tenido especial cuidado en vigilar de cerca los promedios de cada alumno ya 
que éstos inciden en el aprovechamiento general de cada grupo; los promedios de éstos han tenido ligeras 
variaciones con respecto a sí mismos como se observa a continuación: 
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Semestre agosto 2011- enero 2012 Semestre febrero - julio 2012 
1º A       8.27                                                                  2º A 8.12 
3º A      8.05                                                                  4º A 7.82 
5º A      8.17                                                                  6º A 8.71 
Promedio General 8.2                                  Promedio General                 8.2 
 
Existe el compromiso de mejorar paulatinamente los promedios para que no sólo logremos buenos índices de 
retención y aprobación, sino que se vean reflejados en el aprovechamiento individual y colectivo de los 
alumnos. 
 

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 46 42 91.3 2 4.35 1 2.17 97.83 

Técnico en 
Contabilidad

3 48 43 89.58 5 10.42 0 0 100 

Técnico en 
Contabilidad

5 43 38 88.37 4 9.3 1 2.33 100 

Total  137 123 89.78 11 8.03 2 1.46 99.27 
 

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 47 40 85.11 4 8.51 1 2.13 95.74 

Técnico en 
Contabilidad 

4 45 38 84.44 4 8.89 3 6.67 100 

Técnico en 
Contabilidad 

6 43 41 95.35 1 2.33 0 0 97.67 

Total  135 119 88.15 9 6.67 4 2.96 97.78 
 
 

Tasa de retención 
Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2010 - 2012 

Año  No de Alumnos  Tasa de retención %  
Primero  Tercero  

2010 53 40 75.47 
2011 49 45 91.84 
2012 49 45 91.84 
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La tasa de retención de 1º a 3º ha sido uno de los principales retos para el plantel, ha mejorado 
considerablemente con relación al 2010, en el año 2011 y 2012, no ha mostrado variación alguna pero 
afortunadamente se mantiene por arriba del 90%. 
 
Nuestro porcentaje de retención hubiese sido mayor, pero tuvimos 3 alumnas que decidieron cambiarse de 
bachillerato buscando el área técnica de su preferencia. 
 

Eficiencia terminal 
Con satisfacción informo que la eficiencia terminal por cohorte se ha visto incrementada en un 31.08% del 2010 
a la fecha, al alcanzar un 74%, hemos superado nuestras expectativas ya que en el POA 2012 nos planteamos 
como meta incrementar el porcentaje en un 5% dadas las problemáticas familiares y económicas que 
prevalecen en este medio. 
 
El lo que respecta a la eficiencia terminal global, nuestro logro es mayor, del 78.95% registrado en el 2011, 
ahora reportamos el 98.11%, situación que incrementa nuestro desafío de alcanzar el 100%. 
 

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

semestre  
Egreso por cohorte  Global  

No. % No. % 
2007 - 2010 40 17 42.50 23 57.50 
2008 - 2011 57 37 64.91 45 78.95 
2009 - 2012 53 39 73.58 52 98.11 
El número de egresados de tronco común para elegir el área técnica fue del 100% y el porcentaje de quienes 
cursaron el sexto semestre de Técnico en Contabilidad fue del 98.11% debido a que un alumno que adeudaba 
materias de 5º semestre se quedó sin recibir certificado por estar en calidad de irregular. 
 

Área del conocimiento  Programa educativo  Egreso 2012  
Tronco Común Tronco Común 47 
Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 52 
 
 

Titulación por área técnica 
La titulación se ha visto incrementada en los últimos dos años gracias a la entusiasta participación del personal 
directivo y en especial, de nuestra eficiente secretaria Maritza Peñaloza Ponce quien se encarga de hacer la 
invitación y convencer a nuestros egresados de la importancia que tiene, en especial en los jóvenes de este 
lugar, el obtener el título como Técnicos en contabilidad ya que para muchos es el bachillerato el último grado 
escolar que cursarán. 
 
Otro aspecto que ha mejorado el número de titulados es, la modalidad de titularse por examen general de 
conocimientos ya que los primeros titulados sólo tuvieron la oportunidad quienes reunieron el requisito del 
promedio. Un grupo de profesores del área se dieron a la tarea de elaborar un banco de reactivos que fue 
revisado y aprobado por la DGEM para poder aplicar el examen de conocimientos  los alumnos que así lo 
requieren.  
 
Para este año hemos logrado la meta que nos propusimos en el POA 2012 y creo que la superaremos porque 
aún nos falta titular a los de esta generación y ya llevamos alrededor de 20 titulados. 
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Titulados por área técnica  
Carrera técnica  Año de titulación  

2011 2012 
Técnico en Contabilidad 13 20 
 
 

Deserción escolar 
La deserción escolar aunque no se considerada como grave porque es ligeramente mayor al 2%, es un aspecto 
que mantiene nuestra atención constante para evitar al máximo el que nuestros alumnos abandonen sus 
estudios antes de concluir el sexto semestre. Esta labor es compartida entre directivos, orientadora educativa y 
profesores; juntos permanecemos vigilantes de los alumnos que se convierten en "foco rojo" cuando presentan 
varias materias reprobadas, tienen problemas de noviazgo o de conducta. 
 

Deserción es colar 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 46 0 0 Segundo 47 1 2.13 
Tercero 48 0 0 Cuarto 45 2 4.44 
Quinto 43 0 0 Sexto 43 0 0 

Total  137 0 0 Total  135 3 2.22 
 

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

Embarazo 1 33.33 
Problemas de salud  0 
Cambio de domicilio  0 
Cambio de carrera  0 
Factores económicos 1 33.33 
Baja voluntaria 1 33.33 
   

Total  3 100 
 

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

Defunción  0 
Reprobación de materias 1 33.33 
   

Total  1 33.33 
 
Los mecanismos implementados  para evitar que nuestros alumnos deserten son los siguientes:  
Al inicio de cada semestre se nombra un tutor grupal, mismo que sirve de intermediario entre los alumnos y la 
dirección, orientadora educativa y el resto de los docentes. 
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En cada evaluación parcial se analizan los resultados y se detectan los alumnos con más de dos materias 
reprobadas, estos se canalizan a la orientadora educativa para su atención temprana. 
También se implementan cursos de nivelación en las materias con mayor número de alumnos reprobados. 
Cuando es necesario, se cita al padre de familia para informarle de la situación. 
 
Estas estrategias han funcionado, gracias a ellas nuestro porcentaje de reprobación es menor al 2%. 
 
 
 
 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados  educativos. 2011-2012 
El compromiso de rendir buenos frutos cada año es fundamental en quienes nos sentimos identificados con la 
institución a la que pertenecemos y con la visión de quien nos brinda la confianza de dirigir los destinos de lo 
más preciado que tiene el país, sus jóvenes que ingresan casi niños que a escalar un peldaño más en su vida 
profesional. 
 
Como podemos observar en la tabla siguiente, los indicadores de procesos y resultados educativos fueron 
superados en prácticamente todos los rubros, en ninguno mostramos resultados a la baja con respecto al año 
anterior. En el promedio de calificación habrá que buscar nuevas estrategias con ayuda de mis compañeros 
maestros y con propuestas de los propios alumnos para mejorarlo, ya que se mantuvo sin variación en el año 
2011 y el que se informa. 
 

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

Tasa de retención de 1° a 3° 91.84 91.84 
Eficiencia terminal por cohorte 64.91 73.58 
Eficiencia terminal global 78.95 98.11 
Deserción 3.57 2.22 
% de Aprobación 98.2 98.52 
% de Reprobación 1.8 1.48 
Promedio de calificación 8.2 8.2 
 
Reforzar la tutoría individual, es una acción prioritaria que procuraremos para evitar al máximo que nuestros 
estudiantes deserten; de igual manera el trabajo colaborativo entre pares académicos y la dirección del plantel 
es y seguirá siendo considerada de vital importancia para asegurar buenos resultados en los indicadores 
educativos en este bachillerato.  
 
Existe un compromiso compartido que se refrenda cada año al realizar el Plan Operativo Anual, ese 
compromiso también lo asumimos con cada generación que ingresa al plantel y nos deposita su confianza, a 
cada joven procuramos brindarle día a día un servicio de calidad para que como alumnos se sientan orgullosos 
y satisfechos de pertenecer a esta institución, pequeña en infraestructura pero grande en ideales. 
 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 
Como cada semestre, los profesores que en sus materias tienen un considerable número de alumnos 
propensos a reprobar, ofertan cursos de nivelación; éstos han sido una excelente medida para evitar la 
deserción por reprobación y un invaluable apoyo para que nuestros estudiantes se sientan atendidos en sus 
necesidades. 
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En el año que se informa, sólo un alumno quedó debiendo materias, el resto aprobó sin ningún problema por lo 
que en dos grupos obtuvimos el 100% de aprobación. 
 

Cursos de nivelación  
Agosto 2011 - Enero 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Contabilidad l 15 33 
Química l 15 33 
Matemáticas l 20 37 

Total    
 

Cursos de nivelación  
Febrero - Julio 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Inglés  20 37 
Contabilidad ll 20 37 
Historia de México 15 33 

Total    
 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 
Las prácticas de laboratorio se han realizado en un 100%, pese a que en ocasiones las suspensiones de 
labores coinciden con el día que corresponde hacer una práctica, los profesores titular y laboratorista, se 
organizan para que éstas se lleven a cabo. 
 

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

Química l 15 15 100 
Informática l 15 15 100 
Física l 15 15 100 

 
 

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

Química ll 15 13 86.67 
Informática ll 15 15 100 
Física ll 15 15 100 
Biología 15 15 100 

 
 
 

Premios obtenidos por los alumnos 
sin datos 
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Concurso  Premio obtenido  Nombre del estudiante  
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 
Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachil lerato 
El apoyo de la orientadora en la escuela es muy importante porque a falta de tutores individuales, ella realiza las 
funciones de asesoría y acompañamiento que tanto requieren nuestros alumnos principalmente en los primeros 
y últimos semestres. 
 
En las intervenciones realizadas de manera individual se trató la orientación escolar, vocacional y psicológica, 
dichas intervenciones fueron solicitadas por los alumnos. 
Las temáticas tratadas en grupo clase fueron los siguientes: 
 
1ER SEM. Ser estudiante Universitario. 
2DO SEM. Organización para el estudio, factores que influyen en la elección vocacional, toma de decisión y 
autoestima. 
3ER SEM. Proyecto de vida y noviazgo. 
4TO SEM. Habilidades cognitivas, autoconocimiento, y estilo de vida saludables. 
5TO SEM. Análisis de calificaciones, toma de decisiones, construyendo un proyecto de vida y adicciones. 
6TO SEM. Análisis de aprovechamiento académico, toma de decisiones, proyecto de vida y habilidades  para la 
vida. 
Al término de cada sesión se realizó una reflexión y evaluación de las actividades realizadas en las cuales se 
observaron análisis y participación de los estudiantes en cada sesión. 
Con los padres de familias se llevó a cabo una charla "¿Puedo controlar el destino de mi hijo?" en la cual se 
observó participación por parte de los padres de familia.  
 
Hemos tenido un impacto positivo en cuanto al apoyo brindado a aquellos jóvenes con problemáticas familiares 
y  de noviazgo que repercuten negativamente en el desempeño académico de éstos. 
 
 

Intervención Individu alizada que brinda el Orientador Educativo. 2012  
Tipo de entrevista  Población atendida  

Estudiantes  Padre de familia  Universitario  Ajeno a la universidad  
Escolar 13 0 0 0 
Vocacional 23 0 0 0 
Profesiográfica 0 0 0 0 
Psicosocial 0 0 0 0 
Familiar 0 0 0 0 
Psicológica 32 0 0 1 
Canalización 0 0 0 1 

Total  68 0 0 2 
 

Intervención en Grupo Clase 2012  
Semestre  No. de Sesiones  

1 6 
2 6 
3 4 
4 15 
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5 8 
6 0 
 

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

Estudiantes  Padres de familia  
Charla 1 0 30 
Conferencia 1 47 0 
Taller 0 0 0 
Mesa Redonda 0 0 0 
Reunión 0 0 0 
Visita a Planteles 1 40 0 
Feria Profesiográfica 1 40 0 
Escuela para padres 0 0 0 

Total  4 127 30 
 
 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLID EH) 
A lo largo de los tres años que llevo coordinando los trabajos del plantel, he podido observar el comportamiento 
de los alumnos en los diferentes semestres en los que los patrones de conducta se repiten, me refiero al 
segundo año de estudio de los alumnos, es decir en los terceros y cuartos semestres, es en ese lapso donde 
los jóvenes se muestran rebeldes e indisciplinados, ello origina bajos promedios, embarazos no deseados y por 
ende deserción.  
 
Por esa razón nos dimos a la tarea de implementar acciones encaminadas a contrarrestar tales efectos; para 
ello gestionamos la participación del C.P. y Psic. Francisco Flores Manzola, jefe de carrera de la FECAM, quien 
impartió con mucho éxito y aceptación una charla para jóvenes titulada: "La prueba de amor" en la que se les 
sensibiliza sobre el sexo responsable y se recomienda, de ser posible la abstinencia. 
 
Dada la lejanía de nuestro plantel, los jóvenes sólo participan en eventos que nos les impliquen el tener que 
desplazarse continuamente hasta Manzanillo. En el año que se informa asistieron al Foro de Liderazgo Juvenil 
2012, en el que nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de participar en los diferentes talleres que les 
permitieron tomar mayor conciencia de lo que significa e implica ser un buen líder. 
 
 

Programa institucional de tutoría 
La tutoría, ha sido uno de nuestros principales retos debido a que no contamos con profesores de tiempo 
completo que la lleven a cabo como parte de sus funciones; tenemos que apelar a la buena voluntad de los 
profesores que a veces aunque quieran apoyar no pueden hacerlo por cuestiones de tiempo. Pese a ello, la 
tutoría se lleva a cabo siguiendo un plan de acción tutorial que se realiza en coordinación con la orientadora 
educativa y los tutores grupales. 
 
En la tutoría grupal se le da seguimiento a los resultados académicos obtenidos en cada grupo y se socializa en 
reuniones de profesores la problemática detectada, se canaliza a los alumnos proclives a reprobar con la 
orientadora vocacional para que ésta determine el tipo de atención que el o la joven requieren; esta estrategia 
nos ha permitido atender con oportunidad y en la mayoría de los casos, salvar la situación. Estas medidas nos 
han permitido mantener bajos índices de reprobación y deserción. 
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Tutoría  
Periodo  Individual  Grupal  

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

Agosto 2011 - Enero 
2012 

0 0 3 3 

Febrero 2012 - Julio 
2012 

0 0 3 3 

 
 
 

Programa Universitario de Inglés 
La escuela inició con los alumnos que ahora cursan el 5º, un pilotaje con el programa de inglés, mismo que a 
decir del profesor titular de la materia ha resultado atractivo y benéfico para los alumnos porque les permite 
trabajar de manera simultánea la lectura, escritura y conversación del idioma inglés apoyados en un libro y 
cuadernillo de actividades seleccionado exprofeso por el personal responsable del programa ubicados en el 
CAAL de Villa de Álvarez.. 
 
A la fecha los alumnos han sido evaluados de manera intermedia y final, estamos a la espera de los resultados. 
Cabe señalar que de 8 alumnos que presentaron examen de nivel de inglés, acreditaron 6, lo que equivale a un 
75%. En lo que respecta a porcentajes de aprobación en los diferentes grupos, como podemos observar en las 
tablas anexas, alcanzamos más del 98%. 
 

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 90 71 78.89 11 12.22 7 7.78 98.89 
Total  90 71 78.89% 11 12.22% 7 7.78% 98.89% 

 

Aprobación Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 2012  
Nivel PUI  Matrícula 

por nivel  
Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 

aprobación  No. % No. % No. % 
2 88 69 78.41 11 12.50 7 7.95 98.86 

Total  88 69 78.41% 11 12.5% 7 7.95% 98.86% 
 
 

Servicios médicos y seguro social facultativo 
El servicio médico se brinda al 100% de la comunidad; durante el año que se informa hemos tenido diferentes 
necesidades en cuanto al servicio médico, desde atender fracturas hasta control de embarazos y próximamente 
un parto. 
Existe una excelente coordinación con el Dr. Alfonso Gómez, encargado de nuestro plantel al que acude 
periódicamente para impartir charlas sobre sexualidad responsable, higiene bucal y aplicación de vacunas. 
Contamos con un comité de salud que acude a las reuniones que se realizan en el campus san pedrito y 
posteriormente fungen como multiplicadores de lo que en esas charlas se les imparten. 
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Becas 
Las becas económicas son un incentivo para los estudiantes, les brindan la oportunidad de continuar sus 
estudios y resuelven en cierta medida la precaria situación económica de muchos alumnos. En el plantel, por 
encontrarse ubicado en una comunidad rural, 9 de cada 10 alumnos poseen algún tipo de ayuda para solventar 
sus gastos escolares. 
 

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

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

3 0 4 0 7 0 

Inscripción "Lic. 
Miguel Alcocer 
Acevedo" 

12 0 9 0 21 0 

Fideicomiso de 
Apoyo 
Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 61 0 54 0 115 0 
Total  76 0 67 0 143 0 

 
 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estu diantil 
Acción sin realizarse por falta de recursos económicos. 
 

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

Financiamiento  
Costo  Destino  No. de alumnos  

Total     
 
 

Estancias de investigación 
No aplica. 
 

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

investigación  
Proyecto  

 
 
 

Eventos realizados para la promoción de la ciencia,  tecnología, cultura y 
manifestaciones artísticas 
Como cada año celebramos la Semana Cultural y Deportiva del Bachillerato para conmemorar un aniversario 
más de su fundación, al año 2012 correspondió la edición número XXlV, donde contamos con la activa 
participación de maestros, alumnos, padres de familia y comunidad en general. El evento arranca con un desfile 
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de carros alegóricos en el que los jóvenes manifiestan sus capacidades creativas para representar las 
actividades administrativas, académicas y deportivas del plantel. 
 
Posteriormente se llevan a cabo talleres disciplinares y artísticos que coadyuvan al desarrollo integral de los 
jóvenes, también se imparten talleres para padres de familia y se culmina con un evento artístico en la plaza 
principal del pueblo de Camotlán de Miraflores al que asisten personas del lugar y comunidades circunvecinas 
para ver la participación de los alumnos del plantel interpretando bailes folklóricos y obras de teatro que deleitan 
a propios y extraños a la vez que les permite acreditar sus actividades culturales y deportivas. 
 
Otra actividad que se ha convertido en una agradable tradición, es la muestra gastronómica de alimentos 
elaborados a base de frutos de la región como: café, mojo, nopal, xoconochtle, entre otros frutos que son 
propios de la región y que poco a poco han ido desapareciendo de la dieta de los lugareños. El último día de la 
semana cultural, los jóvenes se organizan en equipos bajo la tutela del profesor Héctor Catalán para preparar 
los platillos, ya sea inventados o basados en las recetas de las abuelas. 
 
El plantel también tiene una decorosa participación en los desfiles cívicos del 16 de septiembre y 20 de 
noviembre respectivamente, donde nuestros alumnos complacen a los lugareños con disciplina, compromiso y 
responsabilidad; por el hecho de ser una comunidad rural y la escuela, el máximo nivel de estudios; siempre 
esperan que seamos el ejemplo a seguir. Existe en toda la comunidad escolar el compromiso de seguir 
manteniendo el respeto y prestigio que a lo largo de 24 años se ha ido ganando a base de trabajo, esfuerzo y 
unión de voluntades. 
 
Otros eventos en los que también participamos con entusiasmo es en el festejo que se realiza para las madres 
de familia en su día social, en él nos involucramos personal docente, administrativo y el alumnado para que las 
homenajeadas se diviertan y tengan la oportunidad de ver a sus hijos hacer gala de sus dotes artísticas. 
 
 
 

Eventos Realizados  
Eventos  Técnico Científicos  Artístico Culturales Deportivos  Total  

Eventos  Alumnos 
Participantes  

Conferencias 2 0 0 2 80 
Exhibiciones 0 0 0 0 0 
Exposiciones 1 0 0 1 130 
Talleres 3 2 0 5 130 
Musicales 0 1 0 1 20 
Obras de teatro 0 2 0 2 12 
Danza 0 1 0 1 8 
Festivales 0 3 0 3 130 
Torneos 0 0 2 2 60 
Maratones 1 0 0 1 50 
Clubes 0 2 2 4 0 

Total  7 11 4 22 620 
 

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

Agosto 2011 Febrero - Total  Agosto 2011 Febrero - Total  Agosto 2011 Febrero - Total  
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- Enero 2012  Julio 2012  - Enero 2012  Julio 2012  - Enero 2012  Julio 2012  
137 135 272 137 135 272 100% 100% 100% 

 
 
 

Actividades extracurriculares: 
Con la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes, nos hemos dado a la tarea de invitar a 
universitarios que laboran en otros planteles para que impartan charlas y o conferencias a los alumnos de los 
semestres superiores que les ayuden a reforzar los conocimientos en las materias específicas del área como 
contabilidad e impuestos; actividad que ha dado buenos resultados porque con el simple hecho de ver una cara 
nueva hablándoles de temas relacionados con las materias que cotidianamente estudian y que en en ocasiones 
son el "coco" de muchos, resulta motivante y provechosa. 
 

Actividades Extracurriculares  
Nombre  Tipo de Evento  Alumnos participantes  

No. % 
"La prueba de amor" Taller 90 0 
"Campaña de 
descacharrización" 

Campañas Universitarias 40 0 

"Impuestos arancelarios" Conferencia 46 0 
Reforestación Campañas Universitarias 8 0 
Feria profesiográfica Feria 46 0 

 
 
 

Servicio social universitario y constitucional 
El servicio social universitario se ha venido cubriendo con la venta del boleto del Sorteo Loro por parte del 100% 
de nuestros alumnos.  
En lo que respecta al servicio social constitucional, los jóvenes han apoyado a las instituciones públicas que a 
continuación se relacionan: 
* Juntas municipales; en las que realizan actividades de apoyo a las autoridades municipales brindando con ello 
una mejor atención a la comunidad y una notoria contribución en el embellecimiento de las áreas públicas a 
través de campañas de pintura y limpieza de espacios comunes. 
 
* Instituciones educativas; proporcionan un valioso apoyo a los docentes y directivos de las escuelas de nivel 
preescolar y primaria, donde tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos administrativos y de 
inventarios adquiridos en su área de estudio. 
 
 
 

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

estudiantes  En la propia 
institución  

En otras 
instituciones 
educativas  

0 89 0 11 4 104 
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Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
En el plantel promovemos la educación ambiental mediante actividades en las que participan los jóvenes como 
la reutilización de aguas grises de los lavabos de sanitarios y cafetería, ésta medida implementada el año 
pasado, nos ha permitido mantener con vida los árboles en época de sequía. También se plantaron en el cerco 
perimetral árboles de "Sabino" una planta endémica que da buena sombra y alegres flores amarillas que 
alegran la vista. 
 
Se llevará a cabo un proyecto en la materia de Química en el que se pretende realizar un reptario para sustraer 
el veneno de los alacranes y entregarlo a un laboratorio para obtener suero antialacránico. 
 
 
 

Innovación educativa 
Nuestros alumnos, pese a las carencias en cuanto al acceso a las TIC´s debido al escaso número de 
computadoras con las que contamos, ( 5 alumnos por computadora aproximadamente), los profesores 
promueven el uso de las mismas para la realización de tareas, exposiciones, investigaciones y en general 
basan en el uso cotidiano de la tecnología, el desarrollo se sus clases. 
 
De igual manera la enseñanza del idioma inglés, se ha visto favorecido con la implementación de la red 
inalámbrica de internet que le al profesor proyectar videos en esa lengua para enriquecer los aprendizajes de 
los alumnos. 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 
Conformación de la planta docente 
En el plantel contamos con una planta docente conformada por 5 profesores y 4 maestras, todos de 
contratación por horas. La preparación académica es de licenciatura en 6 de ellos, 2 poseen el grado de 
maestría, en ambos niveles titulados y uno que no cuenta con título. En términos generales es un grupo de 
profesores en su mayoría con un gran arraigo debido a que casi el 50% de los mismos es de la comunidad de 
Camotlán y otros han laborado en el plantel desde la fundación del mismo. 
 
Puedo decir con orgullo que es una planta docente sólida, comprometida e institucional que ante las 
circunstancias de choque y confrontación vividas recientemente en nuestra máxima casa de estudios se han 
mantenido con un ritmo sostenido de trabajo, sabedores de que se función sustantiva es el trabajo académico y 
la superación constante de sus alumnos. 
 

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 1 3 0 1 0 5 
Mujer 0 0 3 0 1 0 4 

Total  0 1 6 0 2 0 9 
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 
A lo largo del presente año, la participación de los profesores en cursos de actualización ha sido modesta. 
Existe el compromiso de reforzar esta área para evitar que éstos se queden a la zaga de las actualizaciones de 
tipo disciplinar y personal.  
 
A continuación se relacionan los cursos y talleres a los que han asistido, en donde se observa que además de 
los promovidos por la propia institución, también han participado en los que organiza la SEP. 
 

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

Disciplinar Diplomado en competencias 
docentes. 

1 

Liderazgo y Uso de las TIC\'S en la 
educ 

Couching 2 

Didáctico-pedagógica Implementación del plan de estudios 1 
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Eventos de capacitación y actualización docente org anizados por el plantel  
Nombre del evento  No. de profesores que asistieron  Dependencia que lo impartió  

Capacitación estatal para el 
fortalecimiento educativo 

3 SEP 

 
 

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

 
 
 
 

Personal docente que se encuentra realizando estudi os  
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 0 0 0 0 0 
 

Trabajo colegiado 
Los profesores están conformados en dos academias, una para el tronco común y otra del área Técnica en 
Contabilidad, en ellas se planean actividades transversales para algunas asignaturas como: matemáticas, 
informática y las propias del área como contabilidad, administración y estructuras socioeconómicas de México. 
 
Esta estrategia ha permitido que los profesores se involucren junto con los alumnos en un trabajo colaborativo 
donde los jóvenes le encuentran sentido y correlación a las diferentes asignaturas y se percatan que es mejor 
trabajar en equipo porque les ahorra esfuerzo, tiempo y fomenta la participación activa e incluyente. 
 

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

Tronco Común 3 Planeación por competencias 
Técnicos en Contabilidad 3 Planeación por competencias, 

trabajo transversal entre las 
asignaturas del área. 

 
 
 

Premios y reconocimientos a docentes 
Los profesores que han sido seleccionados por sus alumnos como los mejores docentes, se caracterizan por 
ser personas responsables, respetuosas, justas y comprometidas con el quehacer educativo, cualidades que 
valoran los jóvenes. 
 
Las siguientes tablas muestran los nombres de los profesores que gozan de tal distinción: 
 

Mejor Docente 2011  
C.P. José Luís Sevilla Cobián 
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Mejores docentes agosto 2011 - 2012 
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  

Rivera Mata Miguel Tronco Común Primero A 
Sevilla Cobián José Luís Técnico en Contabilidad Tercero A 
Rodríguez Mata Ana 
Alejandra 

Técnico en Contabilidad Quinto A 

 
 

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

Hernández Árias Javier Tronco Común Segundo A 
Sevilla Cobián José Luís Técnico en Contabilidad Cuarto A 
Rivera Mata Miguel Técnico en Contabilidad Sexto A 

 
 
 
 
 

Personal administrativo 
El trabajo colaborativo basado en un clima de respeto y justicia, es la clave para llevar relaciones armoniosas 
con el personal administrativo, docente, de apoyo técnico y de servicio. 
En el año que se informa, nuestra plantilla laboral está integrada por 15 miembros y una servidora; todos ellos 
comprometidos con la tarea que les corresponde desempeñar. Ejemplo de ello es nuestra amable secretaria, 
quien se ha ganado a pulso el cariño y respeto de alumnos, padres de familia y compañeros de trabajo, siempre 
atenta y entusiasta, presta a apoyar a quien le expone su necesidad; me refiero a la C. Maritza Peñaloza Ponce. 
En el presente año se incorporó el C.P. Marcelino Gómez Cuevas con el cargo de secretario administrativo, 
mismo que en los pocos meses que lleva al frente del cargo a dado muestras de responsabilidad, disciplina y 
trabajo constante en el que además de llevar los asuntos administrativos y financieros; suple las funciones del 
coordinador académico que no tenemos. 
 
Además de nuestros maestros, cuyo trabajo ya ha sido descrito en el apartado correspondiente, contamos con 
el invaluable apoyo de los señores Felipe Juárez Álvarez y J. Antonio Figueroa Bautista, ambos encargados de 
mantener la escuela siempre limpia y en buenas condiciones, situación que es sido reconocida por propios y 
extraños, ya que la pulcritud y buena presencia de la escuela es motivo de comentarios favorables y con orgullo 
lo menciono, el plantel es puesto de ejemplo para exigir la misma apariencia en otras instituciones educativas 
donde el personal de servicios generales se triplica en número. 
 
Por lo antes señalado, encuentro propicia la ocasión para reiterarles mi gratitud y reconocimiento por  hacer mi 
labor más fácil, donde la calidad en el servicio no sería posible sin el esfuerzo y trabajo comprometido de cada 
uno los que aquí laboramos. 
 

Personal de la dependencia por función, género y ti empo de dedicación. 2012  
Personal  Tiempo completo  Medio tiempo  Por horas  Total  

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
Directivo 1 1 0 0 0 0 1 1 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 1 1 1 1 
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Docentes 5 4 0 0 0 0 5 4 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 
mantenimiento

2 0 0 0 0 0 2 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  8 6 0 0 1 1 9 7 
 
 

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 1 0 1 0 2 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Docentes 0 0 0 1 6 0 2 0 9 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 
mantenimiento

0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 2 1 1 9 0 3 0 16 
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Personal de la dependencia realizando estudios. 201 2 
Personal  Otros  Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Pos-

doctorado  
Total  

Directivo 1 0 0 0 0 0 1 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 0 0 0 0 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

1 0 0 0 0 0 1 

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  2 0 0 0 0 0 2 
 
 

Capacitación y actualización de personal de la depe ndencia 
Además de los profesores, el personal directivo, secretarial y de servicios generales asisten a cursos de 
capacitación que les permiten una mayor eficiencia en sus áreas de trabajo. 
 

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

Excel y manejo de datos 1 CTE 
Sesibilización al cambio 2 CTE 
Lealtad en el trabajo 1 CTE 

 
 

Cursos impartidos durante 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 
Infraestructura Académica 
La escuela cuenta con tres aulas, un laboratorio donde se llevan a cabo las prácticas de Química, Física y 
Bilogía, un centro de cómputo, una cafetería con dos toldos, una cancha de usos múltiples.  
Dada la población estudiantil que fluctúa entre los 140 y 130 alumnos por semestre, las aulas resultan 
suficientes hasta cierto punto ya que las aulas son poco espaciosas y en ocasiones los grupos rebasan los 55 
estudiantes por lo que resulta imposible poder caminar entre los pasillos.  
 
Los profesores han optado por realizar frecuentemente actividades en equipo el espacio que ocupa la cafetería 
porque hay mesas fijas con bancos que se prestan para el trabajo en grupos pequeños.  
 
 

Infraestructura académica del Plantel 2012  
Matrícula  Aulas  Laboratorios  Centros de cómputo  Talleres  

No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  
114 3 38 1 114 1 114 0 0 

 
 
En cada aula hay un proyector instalado, mobiliario suficiente para la cantidad de alumnos que conforman los 
grupos, cuatro ventiladores de techo, pizarrón blanco, pantalla plegable para el proyector y recientemente se 
cambió el sistema de iluminación para que los alumnos tuviesen mayor visibilidad dado que nuestro turno 
abarca parte de la noche.  
 
El centro de cómputo se utiliza 2 días a la semana para la clase de informática, el grupo se divide en dos 
equipos porque el espacio resulta insuficiente para albergar a los 46 alumnos de primer semestre a la vez. El 
resto de los días permanece abierto para que los estudiantes hagan uso del internet.  
 
El Centro de Cómputo del plantel cuenta con 22 computadoras de escritorio en operación que brindan servicio 
al 100% de los estudiantes en un promedio de 5 alumnos por máquina, existen también 4 equipos portátiles que 
se utilizan en las clases conectadas en los proyectores.  
 
Las computadoras tienen acceso a internet donde los alumnos pueden hacer tareas, consultar sus 
calificaciones, contestar las encuestas de satisfacción que aplica la propia universidad y mantenerse en 
contacto con sus compañeros y algunos profesores que utilizan este medio para estar en comunicación con 
ellos y para la recepción de trabajos que los estudiantes envían por correo electrónico. 
 
 
 
Aunque modesto, el centro de cómputo cumple la función de permitir a los alumnos de primer año realizar las 
prácticas de la materia de informática l y ll; de igual forma es utilizado por el resto del alumnado para la 
elaboración de tareas, consulta de calificaciones, investigaciones en internet, entre otras actividades como 
presentaciones de apoyo a charlas. 
 
Contamos con el servicio de internet a través de telmex. El centro de cómputo se utiliza diariamente, el número 
de computadoras corresponde a 5 alumnos por cada máquina. 
 

Infraestructura de cómputo 2012  
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Núm. de 
computadoras  

Total  En operación  Descompuesta s Guardadas o en 
reserva  

Para estudiantes 28 22 2 4 
Para profesores 6 4 2 0 
Para uso 
administrativo 

3 3 0 0 

Total  37 29 4 4 
 

Infraestructura de cómputo  
Concepto  2012 

Número  
Número de computadoras de escritorio 30 
Número de computadores portátiles 3 
Número de servidores 0 
Impresoras 4 

Total de equipos de cómputo  37 
 

Espacios físicos 
Los espacios físicos que fueron atendidos además de mejorar el aspecto de las instalaciones evitan riesgos de 
accidentes como es el caso del campo de futbol donde se contrató una máquina para dispersar la tierra que 
quedó a manera de montículo alrededor de la cisterna que se construyó para regar el pasto del campo y los 
árboles del perímetro del mismo. También se cambió el piso del acceso al plante porque estaba severamente 
dañado y se aprovechó para poner un machuelo que evitará la entrada del agua de la lluvia a la biblioteca, de 
igual manera se reconstruyó la rampa ubicada en el mismo espacio de ingreso. 
 
A continuación se detallan los espacios atendidos, el consto de la obra y la fuente de financiamiento. 
 
Cabe señalar que algunas obras fueron sin costo por gestiones que se hicieron a la H. Junta Municipal de 
Manzanillo como fue el caso de: arreglo de puertas de los baños de hombres y mujeres, reparación de una 
ventana del aula de primer semestre y cambio de mosquitero del laboratorio. 
 
El mantener las instalaciones en buen estado redunda en beneficios para toda la comunidad escolar y en 
especial para los alumnos que no ven interrumpidas sus actividades escolares por fallas o carencias de tipo 
material. 
 

No. Área de mejora  Monto invertido 
en 

infraestructura  

Monto invertido 
en equipamiento  

Fuente de 
financiamiento  

1 Acceso al plantel 7087 0 Fondo de asignación 
ordinaria 

2 Pintura de las 
instalaciones 

2410 0 Fondo de asignación 
ordinaria 

3 Elaboración de tres 
bancas metálicas 
para los espacios 
abiertos 

0 2738.1 Fondo de asignación 
ordinaria 
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4 Arreglo de mesas de 
laboratorio 

10048.58 0 Fondo de asignación 
ordinaria 

5 Arreglo de sanitarios 
de hombres y 
mujeres. 

240000 0 Fondo de asignación 
ordinaria 

     
Total   259545.58 2738.1  

 
 

Capítulo V. Gestión académica 
Reuniones de trabajo 
Las reuniones de trabajo son vitales para mantener la comunicación entre autoridades educativas, profesores, 
padres de familia y alumnos. A lo largo del año que se informa, hemos realizado algunas y asistido a otras en 
las que han servido para planear el trabajo anual del plantel, tomar acuerdos respecto a la asignación de becas 
y cuota de talleres y laboratorios, analizar problemáticas con alumnos, resultados académicos o imprevistos y 
otras en las que recibo información e indicaciones de las autoridades institucionales como nuestro rectos, el 
director de la DGEM, el delegado regional o de otras dependencias.. 
 

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

Academia  Comité de 
Movilidad  

Comité 
de Becas  

Comité de 
Educación 
Continua  

Comité 
Curricular  

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia  

Reunión 
con 

Rector  

Reunión 
con 

Padres de 
Familia  

Otras  Total  

2 3 0 2 0 0 2 8 3 0 20 
 
 

Difusión y vinculación social 
La escuela ha participado en los eventos descritos en la tabla anexa, dejando siempre de manifiesto la 
influencia positiva del plantel en la comunidad. 
Cada año, previa al proceso de selección se realizan visitas a las secundarias de los lugares circunvecinos para 
invitarles a formar parte de la familia universitaria; en ella se le da una breve semblanza de lo que ofrece el 
bachillerato en cuanto a área técnica, perfil de egreso, tipos de becas que se les pueden gestionar entre otros 
aspectos que permiten ampliar la información de los aspirantes; es mecanismo nos ha servido para obtener 
buenos resultados en las encuestas de satisfacción implementadas por la institución. 
 

Acción de 
difusión o 

vinculación  

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

Visita a planteles 
de educación 
secundaria para 
promocionar el 
Bachillerato 

0 2 0 0 0 Difusión de la 
opción técnica 
que oferta el 
plantel, acción 
que permite la 
captación de 
aspirantes a 
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primer 
semestre. 

Visita de los 
alumnos de 
segundo semestre 
al Campus el 
Naranjo. 

40 0 0 0 0 Los alumnos 
tienen la 
oportunidad de 
conocer otros 
espacios de la 
Universidad de 
Colima y les 
despierta el 
interés por 
ingresar a las 
escuelas y 
facultades del 
nivel superior. 

Participación de 
los alumnos de 
primer semestre 
en la campaña de 
descacharrización.

34 0 0 0 0 Participación 
de los alumnos 
en acciones 
comunitarias 
que ayudan a 
prevenir un 
serio problema 
de salud 
pública como el 
dengue. 

Charla con padres 
de familia 

0 0 0 0 35 Sensibilización 
sobre la titánica 
tarea de ser 
padres y 
madres de 
familia. 

       
 

Capítulo VI. Financiamiento 
Ejercicio presupuestal 2012 
El presupuesto anual del plantel es de 167.600.00, mismos que han sido administrados de manera cuidadosa 
para cubrir las necesidades apremiantes e impostergables como la compra de materiales y reactivos para la 
realización de las prácticas de laboratorio, papelería y consumibles, mantenimiento o reparación de equipo de 
oficina y trabajo del área de servicios generales.  
 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos  Ingresos*  

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 167,600.00 
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Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 0.00 

Aportaciones de Rectoría $ 0.00 
Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 
Ingresos por proyectos del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de 
la Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 
Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 
Ingresos por convenios $ 0.00 
Otros ingresos clasificados por su origen $ 1,650.00 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 
Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 
Donativos $ 0.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 1,650.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 169,250.00 

Egresos  Monto  
Materiales y suministros $ 36,880.00 
Servicios generales $ 62,905.00 
Becas $ 0.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 0.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 100.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 99,885.00 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  $ 69,365.00 

 
 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual  2012 
Proy.1. -Formación integral de los estudiantes del bachiller ato Técnico No. 28  
O.P.1.-Incrementar los indicadores de rendimiento escolar del bachillerato.  

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

1.1.- Aumento en 
la tasa de 
retención. 

70 86.36 91.84 131.2%  

1.1.- Alumnos 
recibiendo 
orientación 
educativa y 
vocacional. 

130 130 130 100%  

1.1.- Profesores 
actualizados e 
integrados en 
academias 

9 9 9 100%  
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1.1.- Alumnos 
participando  en 
eventos científicos 
organizados por 
diferentes 
dependencias de 
la Universidad de 
Colima 

2 2 2 100%  

O.P.2.-Superar los resultados de la prueba enlace 2011.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
2.1.- Incrementar 
el porcentaje de 
alumnos buenos 
en habilidades 
lectoras. 

70 0 65.1 93%  

2.1.- incrementar 
el porcentaje de 
alumnos buenos 
en habilidades 
matemáticas. 

50 0 51.1 102.2%  

O.P.3.-Realizar la XXlV semana cultural y deportiva del Ba chillerato 28.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
3.1.- Talleres para 
alumnos y padres 
de familia. 

4 4 2 50% Tenemos 
actividades 
planeadas para 
los meses de 
octubre y 
diciembre con 
alumnos y padres 
de familia. 

3.1.- Grupos 
artísticos del 
plantel 
participando en la 
semana cultural. 

2 2 2 100%  

3.1.- Encuentros 
deportivos entre 
bachilleratos de la 
Delegación 1 

1 1 2 200%  

3.1.- Muestra 
gastronómica 

1 1 1 100%  

O.P.4.-Incrementar la titulación de egresados recientes y de generaciones pasadas.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
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4.1.- Superar el 
número de 
titulados con 
respecto al 2011. 

15 16 20 133.33%  
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Conclusiones 
Al culminar el presente informe, me queda la satisfacción del deber cumplido, el compromiso de seguir 
trabajando en las áreas que requieren atención como lo son: la incorporación de un mayor número de 
profesores a los procesos de mejora continua, revertir positivamente los resultados en la prueba enlace 
mediante la preparación oportuna de los jóvenes para que éstos se sensibilicen y contesten con mayor 
responsabilidad dicho examen ya que lo consideran de poca importancia.  
  
Sabemos que estamos inmersos en una sociedad que cambia a pasos agigantados donde "las verdades de 
hoy, se convierten en los mitos del mañana", donde nuestros alumnos requieren y reclaman aprendizajes 
significativos, la adquisición de competencias para la vida y un trato equitativo con oportunidades de superación 
para todos.  
  
El POA 2012 se cumplió a cabalidad donde las metas no implicaban recursos económicos como fe el caso de 
los indicadores educativos, algunas acciones como los viajes de estudio, la dotación de uniformes para los 
equipos ganadores en el torneo de la semana cultural, no se realizaron por falta de recursos, otras acciones 
más están por cumplirse en lo que resta del año. 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones  Impacto  

Acompañamiento oportuno a los alumnos proclives a 
reprobar. 

Mejora en los indicadores de rendimiento escolar. 

Mejoras materiales en el salón de primer semestre. Mayor seguridad para los alumnos y profesores al 
cambiar los ventiladores que estaban propensos a 
desprenderse del techo. 

Mantenimiento al aire acondicionado del centro de 
cómputo y sustitución de cuatro CPU inservibles por 
otros en buen estado. 

Mejor funcionalidad del centro de cómputo para llevar a 
cabo las prácticas de la materia de informática. 

Reconstrucción de la rampa de acceso al plantel y 
cambio del mosaico deteriorado por vitropiso. 

Mayor seguridad para quienes transitamos diariamente 
por el lugar, ya que la rampa se encontraba 
semidestruida y el piso con algunos mosaicos rotos que 
ocasionaban constantes tropezones con el consiguiente 
riesgo de sufrir un accidente lamentable. 

Aumento en el número de titulados. Apoyo al programa especial de titulación y en especial 
a nuestros egresados quienes ahora cuentan con un 
título que les avala como técnicos en contabilidad y que 
a decir de quienes ya trabajan, les mejorará su 
situación laboral al ver incrementados sus salarios. 

Participación activa en las campañas de 
descacharrización en la comunidad de Camotlán de 
Miraflores. 

Apoyo a la comunidad y proyección de la escuela a la 
misma. 

Se brindó atención psicológica a alumnos de la primaria 
como labor social del plantel. 

Apoyo a la comunidad y proyección de la escuela a la 
misma. 

Puesta en marcha de un plan de acción tutorial pese a 
que no contamos con PTC para que lleven a cabo la 
tutoría individual. 

Los alumnos contaron con un tutor grupal que estuvo 
siempre pendiente de sus necesidades. 
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Reforestación  de un área del campo deportivo con el 
apoyo de  alumnos de sexto semestre con plantas 
endémicas . 

Incremento de las áreas con sombra de los árboles y 
embellecimiento del lugar. 

 
 

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

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE:Incentivar a los profesores para que asistan 
a los cursos de capacitación. 

Gestionar recursos para el pago de viáticos. 

MEJORAR LOS RESULTADOS DE ENLACE. 
Implementar desde tercer semestre la asesoría para 
resolver el examen.         

Implementar talleres con los profesores para elaborar 
los exámenes escritos con el formato de enlace con la 
finalidad de que los alumnos se familiaricen con el tipo 
de preguntas.       

DARLE UN SEGUIMIENTO PUNTUAL AL PLAN DE 
ACCION TUTORIAL. Reforzar la tutoría individual. 

Tomar cursos de capacitación sobre tutorías maestros y 
directivos para estar en condiciones de atender a los 
alumnos que requieran el servicio. 
 

 
A tres años de mi gestión he visto logros en la formación integral de los estudiantes manifiestos en los 
indicadores educativos, una planta docente que si bien por cuestiones de tiempo no asiste a todos los cursos de 
superación pedagógica, disciplinar y de crecimiento personal que imparte la institución, sí muestra interés por 
realizar su trabajo con eficiencia y constancia.  
  
En el área de la gestión se han logrado importantes apoyos que permiten a los estudiantes gozar de 
instalaciones dignas, bien cuidadas y hasta cierto punto suficientes, del 2010 a la fecha, se ha construido un 
toldo gracias al apoyo del entonces rector de nuestra Alma Mater M: en C. Miguel Ángel Aguayo López, en este 
lugar se llevan a cabo con comodidad las reuniones con padres de familia, clases de danza de los alumnos, 
entrega de certificados y títulos, a la vez que sirve tanto para presentar exámenes en los días calurosos como 
para pasar inolvidables momentos de convivencia entre compañeros, en el 2011 se adoquinó la explanada que 
comunica el salón de primer semestre y el laboratorio con el patio cívico y la cafetería, se construyó una bodega 
para resguardar el archivo escolar y el material de actividades culturales y deportivas, se les dio mantenimiento 
a las mesas de laboratorio de las tuberías de agua y gas, se remodelarán en el mes de octubre los sanitarios de 
hombres y mujeres y se cambiarán los tinacos.  
  
Hemos realizado acciones de vinculación con la comunidad al participar activamente en las campañas de 
descacharrización, desfiles cívicos y festivales artísticos durante la semana cultural o el día de las madres. De 
igual manera se ha brindado apoyo psicológico a niños de la primaria a través de la orientadora educativa de 
manera gratuita y se han canalizado algunos casos que requieren otro tipo de ayuda a las instancias 
correspondientes. 
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Galería de Imágenes 
 
MESA DE REGALOS 10 DE MAYO 

 
FRUTEROS QUE LOS ALUMNOS REGALARON A SUS MAMÁS 
 
 
ALUMNO CON SU MAM 

 
MOMENTO EN QUE LOS ALUMNOS ENTREGAN EL REGALO 
 
 
Ballet Folkl 

 
Participación en el festejo del día de las madres. 
 
 
Rally ecol 
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Alunas de primer semestre, participando en el rally ecológico. 
 
 
Evento de bienvenida organizado por el grupo de tercer semestre para los alumnos de primer semestre. 

 
Mesa de regalos para los alumnos de primer semestre. 
 
 
Pr 

 
Alumnos de primer semestre en el laboratorio de Química l. 
 
 
Pr 
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Alumnos de primer semestre en el laboratorio de Química l. 
 
 
Reuni 

 
 
 
 
Desfile c 

 
Desfile por las calles de Camotlán de Miraflores. 
 
 
Banda de guerra del Bachillerato T 
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Desfile por las calles de Camotlán de Miraflores. 
 
 
Desfile c 

 
Desfile por las calles de Camotlán de Miraflores. 
 
 
Entrega de certificados Generaci 

 
Presidium. 
 
 
Entrega de certificados Generaci 
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Felices egresados. 
 
 
Entrega de certificados Generaci 

 
43 felices egresados de la generación 2009-2012. 
 
 
Preparaci 

 
Aspecto del lugar antes de la colocación del adoquín. 
 
 
Explanada terminada. 
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Vista de la explanada. 
 
 
Arreglo de entrada al plantel. 

 
Preparación del espacio para cambio de piso y construcción de rampa. 
 
 
Entrada principal al Bachillerato T 

 
Obra terminada. 
 
 
Construcci 
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Obra en proceso. 
 
 
Bodega 

 
Fachada de la bodega terminada. 
 
 
Obra de teatro Shrek 

 
Visita de los alumnos del Bachillerato 27. 
 
 
Charla sobre impuestos 
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Profesor del Bachillerato Téc. No. 10. C.P. Rafael Ponce Robles impartiendo una charla sobre impuestos a los 
alumnos de sexto semestre en el marco de la XXlV Semana Cultural y Depoprtiva. 
 
 
Charla  

 
Psic. Francisco Flores Manzola con alumnos de cuarto semestre. Charla "La prueba de amor". 
 
 
Taller  de pintura 

 
Alumnos pintando figuras de yeso,en el marco de la XXlV Semana Cultural y Depoprtiva. 
 
 
Din 
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Participación del PTC Miguel Ceballos Madrid, catedrático del Bachillerato Técnico No. 10 en el marco de la 
XXlV Semana Cultural y Depoprtiva. 
 
 


