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Presentación 
Cumpliendo con el Artículo 16 fracción IV del Reglamento de Escuelas y Facultades de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, se expone ante usted Sr. Rector y ante el Consejo Técnico de la Escuela el primer 
informe de labores correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo de enero a diciembre del 2012, 
con la participación del personal académico y estudiantil del plantel.  
La escuela Técnica de enfermería fue creada en esta Delegación regional el 18 de agosto de 1977, en las 
instalaciones de este campus. Atiende a una  población de 169 estudiantes. Egresa un promedio de 30 
Enfermeros generales anualmente para cubrir necesidades de salud cada vez mas crecientes en una población 
que va en aumento cada año.  
El presente informe reseña las actividades realizadas por el cuerpo académico, y administrativo durante el año 
2012. 
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Capítulo I. Población estudiantil 
I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
Se inscribieron al proceso de selección 74 aspirantes de los cuales se aceptaron 50, inscritos al ciclo escolar 
49; de ellos (4) 8.16%  hombres y (45) 91.83% mujeres. El 95.92% proviene de escuelas secundarias públicas 
del estado, el (1) 2 % de escuelas privadas y (1) 2% de secundarias de otros estados de la República. El 
promedio de los estudiantes de primer ingreso es de 8.77 en hombres y 8.04 en mujeres, el promedio general 
del grupo es de 8.05, predominado en el grupo el sexo femenino. El promedio de edad de los alumnos es de 
15.7 años de edad, con rango de entre 14 y 24 años de edad. 
 

Estudiantes de nue vo ingreso  
Escuela de Procedencia  Inscritos de Nuevo Ingreso  

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 
Estado de Colima 

47 95.92 

Escuelas secundarias privadas del 
Estado de Colima 

1 2.04 

Escuelas secundarias de otros 
estados de la República 

1 2.04 

Escuelas secundarias de otros 
países 

0 0 

Total  49 100% 
 

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 

8.77 8.72 8.75 

Escuelas secundarias 
privadas del Estado de 
Colima 

0 6.8 6.80 

Escuelas secundarias de 
otros estados de la 
República 

0 8.6 8.60 

Escuelas secundarias de 
otros países 

0 0 0 

Promedio General  de Estudiantes de Primer Ingreso  8.05 
 
 

I.II Matrícula total 
En el período agosto 2011- enero 2012 se tuvo un ingreso escolar de 130 alumnos de ellos en primer semestre 
49 alumnos:13 hombres, 36 mujeres; en tercer semestre 45 alumnos. 7 hombres y 38 mujeres; en quinto 
semestre 36 alumnos: 5 hombres y 31 mujeres. En Séptimo semestre 30: 3 hombres y 27 mujeres. Total de 
alumnos ingresados en ese período 160 alumnos: (28) 17.5%  hombres y (132) 82.5 % mujeres.  
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En el período febrero- julio 2012 ingreso una matrícula de 119 alumnos, en primer semestre 42: 12 hombres 30 
mujeres; en cuarto semestre 45 alumnos: 7 hombres 38 mujeres y en sexto semestre 32 de ellos 3 hombres y 
29 mujeres. En octavo semestre 28 alumnos: 3 hombres y 25 mujeres. Total de alumnos ingresados en el 
período 147: (25)  17% hombres y (122) 82.92% mujeres.  
En el período agosto 2012- enero 2013 ingresaron 138 alumnos, en primer semestre 49 de ellos 4 hombres y 45 
mujeres; en tercer semestre 41: 13 hombres y 28 mujeres; en quinto semestre 48 alumnos: 8 hombres y 40 
mujeres. ingreso en el séptimo semestre 31: 3 hombres y 28 mujeres. Total de matrícula en el período 169 
alumnos (28)16.56 % hombres y (141) 83.43% mujeres.  
Se observa un incremento de la matrícula en el último ciclo escolar en un (8) 6.15 % en relación al año anterior, 
no se observa incremento en el %  de hombres.  
En el ciclo febrero- julio 2012 se observa una disminución de la matrícula en un (11) 8.46 %  en relación con el 
ciclo inmediato anterior. 
 

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 

30 Enfermera(o) 
General 

13 36 7 38 5 31 55 105 

Total  13 36 7 38 5 31 55 105 
49 45 36 160 

 

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 

28 Enfermera(o) 
General 

12 30 7 38 3 29 50 97 

Total  12 30 7 38 3 29 50 97 
42 45 32 147 

 

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 

Ciencias de 
la Salud 

Enfermera(o) 
General 

4 45 13 28 8 40 25 113 

Total  4 45 13 28 8 40 25 113 
49 41 48 138 

 

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 50 34.01 97 65.99 147 25 18.12 113 81.88 138 
 

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 
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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 

1 0 1 0.68 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

1 0 1 0.68 

 

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 1 6 7 5.07 
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 2 2 1.45 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

1 8 9 6.52 
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I.III Procesos y resultados educativos 
Rendimiento Escolar 
En el período agosto 2011- enero 2012 de un total de 130 alumnos de la matrícula registrada, el 69.23 % (90) 
aprobaron en ordinario; el 11.54% (15) aprobaron en examen extraordinario; y el 9.23 % (12) aprobaron en 
regularización dando un 90 % de aprobación en el período.  
En lo correspondiente al período febrero- julio 2012  la matrícula registrada fue de 119 alumno de los semestres 
segundo cuarto y sexto; se obtuvo una aprobación en periodo  ordinario de 79.83% (95), en extraordinario 6.72 
% (8); y un 5.04 %  (6) en examen de regularización, dando un total de aprobación de 91.60%. Ponderando los 
dos periodos nos reporta un 90.08 % anual 2012.  
Los resultados en el período agosto 2010- enero 2011 el porcentaje  de aprobación reportado es de 85.60% y 
en el período febrero-julio 2011 es de 94.74%. dando un promedio anual de 90.17 % anual 2011.  
Comparando los resultados con el año anterior se observa un retroceso de .63% en la aprobación, asi como 
disminución de aprobación en examen ordinario, atendiendo estos resultados se continuará fortaleciendo 
seguimiento de alumnos con bajo promedio, técnicas de integración y atención pedagógica, esto para la 
búsqueda de incrementar índice de aprobación en período ordinario.  
  
 
 

Aprobación Escolar. Agosto 2011 - Enero 201 2 
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Primero 49 25 51.02 5 10.20 11 22.45 83.67 
Tercero 45 41 91.11 2 4.44 1 2.22 97.78 
Quinto 36 24 66.67 8 22.22 0 0 88.89 

Total  130 90 69.23 15 11.54 12 9.23 90.00 
 

Aprobación Escolar. Febrero - Julio 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Segundo 42 28 66.67 2 4.76 2 4.76 76.19 
Cuarto 45 39 86.67 4 8.89 2 4.44 100.00 
Sexto 32 28 87.50 2 6.25 2 6.25 100.00 

Total  119 95 79.83 8 6.72 6 5.04 91.60 
 
En el período agosto 2011- enero 2012 el total de alumnos inscritos fue de 160 alumnos; aprobarón en exámen 
ordinario 118 (73.75%), en extraordinario 15 alumnos (9.38%), y en regularización 12 alumnos (7.5%); en total 
el 90.63 % de alumnos aprobarón.  
En el período que comprende febrero - julio 2012, del total de alumnos que  fuerón 147, en ordinario  aprobarón 
123 (83.67%), en extraordinario 8 (5.44%) , y en regularización 6 (6.08%) alumnos para un total de aprobación 
de 93.2 %.  
Los promedios de calificaciones por semestre en el período agosto 2011- enero 2012 se reportarón: primer 
semestre 7.88, tercer semestre7.95, quinto semestre 8.42, promedio del período 8.0; en el período comprendido  
de febrero- julio 2012 en segundo semestre 8.3, cuarto semestre7.72, sexto semestre 8.39, promedio del 
período 8.1; por lo anterior se observan serias dificultades en el mantenimiento del promedio de ingreso. 
Comparando con el año anterior donde se reporta 8.4 anual, se observa un retroceso del porcentaje de 
aprobación. 
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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. % 
 

Enfermera(o) 
General 

1 49 25 51.02 5 10.2 11 22.45 83.67 

Enfermera(o) 
General 

3 45 41 91.11 2 4.44 1 2.22 97.78 

Enfermera(o) 
General 

5 36 24 66.67 8 22.22 0 0 88.89 

Enfermera(o) 
General 

7 30 28 93.33 0 0 0 0 93.33 

Total  160 118 73.75 15 9.38 12 7.5 90.63 
 

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

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

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

Enfermera(o) 
General 

2 42 28 66.67 2 4.76 2 4.76 76.19 

Enfermera(o) 
General 

4 45 39 86.67 4 8.89 2 4.44 100 

Enfermera(o) 
General 

6 32 28 87.5 2 6.25 2 6.25 100 

Enfermera(o) 
General 

8 28 28 100 0 0 0 0 100 

Total  147 123 83.67 8 5.44 6 4.08 93.2 
 
 

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

Año  No de Alumnos  Tasa de retención %  
Primero  Tercero  

2010 45 35 77.78 
2011 55 43 78.18 
2012 49 41 83.67 
 
Los datos reportan en tasa de retención de 1o. a 3o. un incremento de 5.49 % en el período 2012 comparado 
con el reporte del año anterior, esta ligera mejoría consideramos se relaciona con las estrategias de 
acercamiento entre la coordinación académica y docentes hacia los alumnos implementadas en reuniones de 
trabajo, seguimiento de alumnos de bajo promedio, acercamiento con los padres para la búsqueda de apoyo 
hacia sus hijos, atención psicológica en casos especiales etc. esperamos seguir  insistiendo en mejorar estos 
índices de retención e incrementarlo en semestres siguientes. 
 



 

 
Escuela Técnica de Enfermería  

Informe de Actividades 2012 

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

12 

Eficiencia terminal 
La eficiencia terminal de la carrera se encuentra muy por debajo de los estándares establecidos por la política 
intitucional,  a pesar de estrategias implementadas como cursos extracurriculares con el apoyo de docentes y 
coordinadoras de pasantes y de campo clínico,  apoyo de instituciones de salud etc. Consideramos que una vez 
que el alumno inicia su servicio social hay un despego del alumno hacia el  plantel a pesar que aun tienen un 
vínculo escolar importante, otra causa consideramos que es la ugencia económica del alumno a integrarse a la 
planta laboral y deja de lado su proyecto para titulación, y por último las cuestiones familiares son causa de 
abandono del servicio social y por ende de la carrera. 
 

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

semestre  
Egreso por cohorte  Global  

No. % No. % 
2007 - 2010 41 23 56.10 23 56.10 
2008 - 2011 46 27 58.70 29 63.04 
2009 - 2012 46 26 56.52 28 60.87 
Se realizarán reuniones con docentes y coodinadores para implementar estrategias en forma conjunta y apoyar 
la eficiencia terminal del alumnado en esta etapa crucial de su carrera. 
 

Área del conocimiento  Programa educativo  Egreso 2012  
Ciencias de la Salud Enfermera(o) General 28 
 
 

Titulación por área técnica 
Actualmente en el plantel las opciones de titulación utilizadas por sus egresados son: por examen Ceneval y por 
reporte de investigación, consideramos que estas no son suficientes y habrá que ofrecerle al egresado, otras 
como puede ser la realizacion de memorias, estudio de casos clínicos.   
Las estrategias que se llevan a cabo para el incremento de la titulación se encuentran implementacióon de 
curso  para preparación de examen Ceneval, curso para realización de proyectos de investigación, asesoría  
por docentes sobre trabajos de investigación, supervisión y seguimeinto de proyectos por parte de la 
coordinación de pasantes. Sin embargo se observa que el alumno se encuentra desmotivado para la realización 
de trabajos de investigación durante su práctica de servicio social. En el presente ciclo se encuentran en trámite 
para titulación 17 alumnos que tienen constancia de testimonio satisfactorio de exámen Ceneral EGEPT-
ENFER. 
 

Titulados por área técnica  
Carrera técnica  Año de titulación  

2011 2012 
Enfermera(o) General 19 5 
 
 

Deserción escolar 
En el semestre agosto 2011 enero 2012, se inscribierón 130 alumnos, de los cuales 10 (7.69 %) desertarón; en 
el semestre febrero- julio 2012 se inscribierón 119 alumnos  y 4(3.36%) de ellos desertarón. 
En el semestre agosto 2010- enero 2011, se inscribierón 125 y 11 (8.80%) desertarón; en el semestre febrero 
julio 2011 se inscribierón 114 alumnos y 11 (9.65 %) desertarón. 
Comparando los resultados con el año anterior hay una diferencia de 1.11 % en los semestres agosto- enero; y 
en los semestres de febrero julio de 6.29% menos deserción que en el año pasado. Lo que consideramos 
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faborable debido  a las estrategias de la de seguimiento de alumnos, derivación con apoyo psicológico, 
acercamiento con los padres de familia en reuniones junto con docentes para detectar problemáticas de los 
alumnos. 
Los semestres de mayor deserción se encuentran en el primero y quinto semestre con 5 y 4 respectivamente. El 
motivo de deserción que se presenta con mas frecuencia es la reprobación de materias y en menor grado los 
factores económicos y familiares, pero consideramos que son factores que se conjuntan y aglutinan en 
detrimento del aprovechamiento del alumno. 
 

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 49 5 10.20 Segundo 42 2 4.76 
Tercero 45 1 2.22 Cuarto 45 0 0 
Quinto 36 4 11.11 Sexto 32 2 6.25 

Total  130 10 7.69 Total  119 4 3.36 
 

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

Embarazo 0 0 
Problemas de salud 0 0 
Cambio de domicilio 0 0 
Cambio de carrera 0 0 
Factores económicos 3 21.43 
   

Total  3 21.43 
 

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

Defunción 0 0 
Reprobación de materias 11 78.57 
   

Total  11 78.57 
 
Las estrategias que se han implementado son acercamiento por parte de la coordinación académica con los 
docntes para la detección de alumnos con bajo rendimiento, posteriormete se habla con el alumno tratando de 
identificar las causas, despues en reuniones con los padres de familia se solicita el apoyo  y acompañamiento 
de sus hijos en los problemas que le aquejen a afecten su desempeño, finalmente si no se tiene resultado se 
deriva con el psicologo para solicitar apoyo en busca del rescate el alulmno y evitar su deserción. 
 
 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados  educativos. 2011-2012 
El plantel presenta serias dificultades en aumentar la eficiencia terminal que consideramos una de las áreas 
mas críticas, se fortalecerán cursos de nivelación, se realizará apertura de horario de atención para tutorías de 
proyectos de investigación y se buscará que el alumno tenga mas opciones de titulación.  



 

 
Escuela Técnica de Enfermería  

Informe de Actividades 2012 

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

14 

Otra área de oportunidad es incrementar la tasa de retención que aunque  aumento levemente en relación al 
período anterior se debe seguir trabajando en ello mediante la comunicación con los alumnos a fin de detectar 
problemas que puedan ser prevenibles y establecer medidas adecuadas para evitar que el alulmno deserte. 
 

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

Tasa de retención de 1° a 3° 78.2 83.67 
Eficiencia terminal por cohorte 56.25 56.52 
Eficiencia terminal global 60.42 60.87 
Deserción 7.84 3.67 
% de Aprobación 90.1 92.06 
% de Reprobación 9.9 7.94 
Promedio de calificación 8 8.1 
 
El plantel  se encuentra comprometido en la formación integral del alumno y para lograrlo se encuentra en 
marcha la implantación del nuevo programa  orientado hacia la creación de alumnos competentes en el ámbito 
social, laboral y humanista. Se trabaja  ademas en la transformación de los programas en competencias, y en la 
implementacion por los docentes de cambio de estrategias de enseñanza acorde con el nuevo modelo que nos 
marca la reforma educativa. 
 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 
La labor docente es un compromiso con los  alumnos, si al término del semestre los resultados no son 
satisfactorios, los pares academicos buscarán estrategias para el logro de los objetivos planteados, y entre ellos 
se encuentra la atención individulaizada y personalizada para que el alumno adquiera los conocimientos y 
aprendizajes que le permitan continuar con su proyecto de vida. 
 

Cursos de nivelación  
Agosto 2011 - Enero 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Total    
 

Cursos de nivelación  
Febrero - Julio 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Tecnologias de información II 15 30 
Anatomia y fisiología II 10 20 

Total    
 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 
La eficiencia de prácticas se a llevado a cabo al 100%  con el apoyo de las instituciones de salud ya que 
mediante convenios nos facilitan las instalaciones para la realización de la práctica clínica.   
En relación a las prácticas en el centro de cómputo se han presentado problemas con el área física, esta 
situación esta por resolverse con la instalación de la ventilación apropiada para el mejor desarrollo de las  
prácticas de informática.  
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Los resultados satisfactorios en la eficiencia de prácticas es sin duda debido al apoyo tecnológico  que se recibe 
de parte de la Dirección General de Educación Media Superior y a la realización de auditorias de parte de la 
supervisión escolar. 
 

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

Microbiologia y 
parasitologia 

15 15 100 

Tecnologías de información 
I 

16 16 100 

Informática I 16 16 100 
Prácticas de propedéutica 
en enfermería 

16 16 100 

Prácticas de materno 
infantil I 

16 16 100 

Prácticas de enfermería 
médico quirúrgico I 

16 16 100 

 
 

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

Prácticas de salud pública y 
medicina preventiva 

16 16 100 

Prácticas de materno 
infantil II 

16 16 100 

Prácticas de enfermería 
médico quirúrgico II 

16 16 100 

Informática II 16 16 100 
Tecnologias de información 
II 

16 16 100 

 
 
 

Premios obtenidos por los alumnos 
 
 

Concurso  Premio obtenido  Nombre del estudiante  
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 
Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachil lerato 
Es de destacar el trabajo que ha realizado el psicológo en coodinación con la Coordinadora académica ya que 
la problemática ha sido atendida tanto en forma individual como grupal, en lo individual atendiendo alumnos con 
problema de conducta, baja de promedios, etc. en lo grupal con talleres de integración para alumnos de nuevo 
ingreso y fomento de valores y autoestima. Estas actividades tienen gran aceptación de parte de alumnos y 
docentes ya que contribuyen a su desarrollo integral. Se realizó un taller de escuela para padres, sin embargo 
no se tuvo la aceptación esperada, sin embargo esperamos que en futuros eventos haya una mejor aceptación 
y participación, ya que consideramos  que es importante la atención integral del alumno y eso incluye a la 
familia. 
 

Intervención Individualizada que brinda el Orientad or Educativo. 2012  
Tipo de entrevista  Población atendida  

Estudiantes  Padre de familia  Universitario  Ajeno a la universidad  
Escolar 0 0 0 0 
Vocacional 0 0 0 0 
Profesiográfica 0 0 0 0 
Psicosocial 0 0 0 0 
Familiar 0 0 0 0 
Psicológica 21 0 0 0 
Canalización 0 0 0 0 

Total  21 0 0 0 
 

Intervención en Grupo Clase 2012  
Semestre  No. de Sesiones  

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
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 0 0 0 
Taller 2 90 0 
Mesa Redonda 0 0 0 
Reunión 0 0 0 
Visita a Planteles 0 0 0 
Feria Profesiográfica 1 40 0 
Escuela para padres 2 0 13 

Total  5 130 13 
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Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLID EH) 
 
 
 

Programa institucional de tutoría 
 
 

Tutoría  
Periodo  Individual  Grupal  

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

Agosto 2011 - Enero 
2012 

    

Febrero 2012 - Julio 
2012 

    

 
 
 

Programa Universitario de Inglés 
 
 

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. % 

Total          
 

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. % 
Total          

 
 

Servicios médicos y seguro social facultativo 
Los alumnos del plantel cuentan con servicios médicos del IMSS ya que el 100% se encuentra afiliado  gracias 
a convenios entre esta institución y la Universidad de Colima. Se apoyó en la actividad de credencialización a 
los alumnos con la tarjeta del ADIMS logrando una nutrida participación de los alumnos a obtener esta nueva 
tarjeta ya que favorece su rápida atención al solicitar cualquier servicio en el IMSS entre otros beneficios. Al 
realizar esta actividad también se detectarón algunos problemas de alumnos en cuanto a su número de 
afiliación, CURP etc, y se procedió a resolver de inmediato para que cuenten con el servicio sin ningún 
problema. Gracias a este servicio muchos alumos son beneficiados con la atención a su salud ya que algunas 
familias son de escasos recursos y tienen empleos asalariados y no puedn contar con esta prestación  
indispensable para el desarrollo saludable del alumno. 
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Entre las acciones de prevención que se llevan a cabo durante los periódos vacacionales de alumnos en 
diciembre y julio, con apoyo de la delegación el plantel es fumigado,  salones,  paredes, y butacas son lavadas 
en forma exaustiva con ayuda del  personal de intendencia. 
 

Becas 
En el ciclo escolar agosto 2011- enero 2012 se entregarón 34 becas: 1 de Exelencia y 15 de Inscripción y 18 del 
programa Oportunidades, haciendo un total de 34 becas entregadas; en el período febrero - julio 2012 se 
entregarón 1 beca de Exelencia y 12 de Inscripción y 17 de Oportunidades en total 30 becas en el periodo; 
haciendo un total de 64 becas otorgadas en el año que benefician al 25.57 % de la población estudiantil. Las 
becas de Exelencia "Lic. Fernando Moreno Peña" y las becas de Inscripción "Lic. Miguel Alcocer Acevedo" son 
otorgadas gracias a los resultados de la venta de boletos del Sorteo Loros que realiza la Universidad de Colima 
y que beneficia a miles de estudiantes en el Estado.  
 
 

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

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

1 0.76 1 0.84 2 0.80 

Inscripción "Lic. 
Miguel Alcocer 
Acevedo" 

15 11.53 12 10 27 10.77 

Fideicomiso de 
Apoyo 
Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 18 13.8 17 14.2 35 14.00 
Total  34 26.09 30 25.04 64 25.57 

 
 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estu diantil 
Actualmente los profesionistas de cualquier área requieren de una actualización y preparación constante y el 
área de la salud no esta exenta  de esta premisa, por lo que es importante que se fomente en el alumno la 
necesidad de la asistencia a talleres, cursos y congresos. Las  conferencias que mas impacto tuvieron en el 
alumnado fuerón: Atención intercultural humanizada del parto, manejo de las úlceras por presión,  derechos de 
salud de la gente pequeña,  manejo de terapia intravascular, ya que todas ellas tienen una relación directa con 
su práctica en los campos clínicos y contribuyen en la formación integral. 
 

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

Financiamiento  
Costo  Destino  No. de alumnos  

2012-08-23 Fortalecer el 
desarrollo 
humano y 
disiplinar, para 
elevar la 
calidad de los 

Enfermera(o) 
General 

Delegación 
regional núm 1 

4000 Nacional 45 
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servicios que 
otorgan los 
profesionistas 
de enfermería a 
la comunidad. 

Total     
 
 

Estancias de investigación 
 
 

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 
Se llevo a cabo la segunda semana estudiantil en la cual se realizarón las conferencias: Responsabilidad 
profesional, Identidad profesional, La enfermerá desde un verdadero cambio en su ser, y los talleres: éxito, 
motivación y superación personal, sexo seguro, la prueba de amor, drogadicción moda o enfermedad? estas 
actividades se llevaron a cabo gracias a la cooperación incondicional y desinteresada de la Dirección de 
Orientación Educativa, la Facultad de Enfermería, el DIF municipal y la Dirección del Polideportivo de campus. 
En estas actividades se fomentaron los valores, prevención de conductas nocivas  para la salud, se 
implementaron actividades deportivas y lúdicas, Docentes, personal administrativo y alumnos conribuyeron al 
éxito de dichas actividades.  
La acreditación de actividades culturales y deportivas el 98.32 % acreditarón en período ordinario, con estas 
actividades se fomenta que el alumno realice actividades depotivas y lúdicas que beneficien su formación 
integral. 
 

Eventos Realizados  
Eventos  Técnico Científicos  Artístico Culturales Deportivos  Total  

Eventos  Alumnos 
Participantes  

Conferencias 3 0 0 3 130 
Exhibiciones 0 0 0 0 0 
Exposiciones 1 0 0 1 130 
Talleres 8 0 0 8 175 
Musicales 0 0 0 0 0 
Obras de teatro 0 0 0 0 0 
Danza 0 0 0 0 0 
Festivales 0 1 0 1 130 
Torneos 0 0 4 4 130 
Maratones 0 0 0 0 0 
Clubes 0 1 0 1 55 
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Total  12 2 4 18 750 
 

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  

130 119 249 128 117 245 98.46% 98.32% 98.39% 
 

 
 

Actividades extracurriculares: 
Se realizarón en el período dos talleres extracurriculares con las pasantes en servicio social, en el de 
Preparación de exámen Ceneval  para EGEPT-ENFER el objetivo es preparar al alumno para lograr un mayor 
índice de resultados con testimonio satisfactorio, con la finalidad que se puedan titular con esta modalidad al 
terminar su año se servicio social. El taller de elaboración de proyectos de investigación tiene como objetivo que 
los alumnos que no logren la puntuación requerida en el exámen, tengan las bases para la elaboración de 
proyectos investigación y tengan la oportunidad de titularse con esta opción. Actualmente la mayoría del 
alumnado opta por la titulación por exámen, sin embago se observa que el índice de aprobación va 
disminuyendo por lo que se tratarán otras opciones para lograr que el alumno se titule dentro de los primeros 
seis meses de haber terminado el servicio social. 
 

Actividades Extracurriculares  
Nombre  Tipo de Evento  Alumnos participantes  

No. % 
Preparación para examen 
ceneval EGEPT-ENFERM 

Taller 30 100 

Elaboración de proyectos 
de investigación 

Taller 30 100 

 
 
 

Servicio social universitario y constitucional 
El servicio social universitario se acredita actualmente con la colaboración en el Sorteo Loros.  
Se participa durante el año en tres campañas nacionales de salud con dos semanas cada una de ellas donde 
los alumnos realizan actividades de aplicación de vacunas, orientación de uso de sobre vida suero oral, 
aplicación de vitamina "A" entre otras, previamente los alumnos son capacitados  para la realización de dichas 
actividades por personal de salud del IMSS  en conjunto con las instructoras de campo clínico, estas campañas 
ademas de tener esenarios reales de realización de las actividades de su competencia se fomenta la 
responsabilidad del alumno ante la comunidad a la que sirve.  
 
 
Durante el período agosto 2011- julio 2012 iniciarón 30 alumnos el servicio social 27 mujeres y 3 hombres de la 
generación 2008-2011; presentando evaluacion de egreso EGEPT-ENFER, 19 de ellos obtiene testimonio 
satisfactorios y 2 testimonio sobresaliente,  mismos que se encuentran en trámites de autorizacion de acto 
protocolario para titulación quedando pendientes 7 alumnos realizando trabajos  de reporte de investigación. En 
el período agosto 2012- julio 2013 se integran al Servicio Social 31 pasantes  de la generacion 2010-2012, las 
cuales fuerón distribuidas por la Secretaría de Salud en los 2 hospitales de segundo nivel de la comunidad y en 
las comunidades aledañas al Muncipio, con sede en la Jurisdicción num. 3. La problemática presentada durante 
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el desarrollo del Servicio Social es atendida principalmente por la Coordinadora de pasantes en comunicación 
estrecha con la dirección del plantel y las subjefaturas de enseñanza de las intsituciones donde se encuentran 
los pasantes. 
 

Estudiantes en Servicio Soc ial Constitucional  
Sector educativo  Sector privado  Sector público  Sector social  Total de 

estudiantes  En la propia 
institución  

En otras 
instituciones 
educativas  

0 0 0 31 0 31 
 
 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
Durante la campaña de "descacharrización" que realiza la Universidad en coordinación con la Secretaría de 
Salud, participaron los alumnos de todos los semestres dada la responsabilidad que les compete como parte del 
equipo de salud por lo que se tuvo una nutrida participación. El alumnado de quinto semestre participo en las 
intensas actividades del Examen Médico Automatizado que se realiza a todo los estudiantes de nuevo ingreso, 
estas actividades fueron coordinadas por  el IMSS y personal de PREVENIMSS  de la Universidad de Colima. 
Se realizaron además actividades de detección de pediculosis, caries dental y agudeza visual y somatometria 
en escuelas primarias de la comunidad. 
 
 
 
 

Innovación educativa 
Se encuentra en marcha el plan N 804 reestructurado, este fué supervisado y evaluado por  la Dirección de 
Educación Media Superior.  El objetivo es el de alcanzar niveles ópimos de preparación  y consolidar la 
formación de personal de enfermería  con alto sentido ético y humano.   
Respondiendo a la Reforma Integral de Educación Media Superior, se continua trabajando en forma colegiada 
en la trasformación de los programas en competencias que permitira adicionar a los conocimienos habilidades 
que definan su desarrollo personal, acitudes y valores que tengan un impacto positivo  en su comunidad. Se 
tiene un avance de 63 %, esperamos al finalizar el año lograr  la meta del 80 %.  
Se continua fortalecendo los cursos a docentes en el uso de tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje 
que tendrán un impacto positivo en el estudiante.  
  
.  
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 
Conformación de la planta docente 
La planta académica del plantel esta conformada por 15 docentes de los cuales el 73% (11) tienen Licenciatura, 
13 % (2) maestría y 6 .6% (1) cuenta con especialidad en pediatria y 6.6% (1) Enfermera general con curso post 
básico en Salud Pública. Todos ellos profesiostas acordes al perifil de la materia que imparten,  impactando 
positivamente en el proceso de enseñanza. 
 

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 3 1 1 0 5 
Mujer 1 0 8 0 1 0 10 

Total  1 0 11 1 2 0 15 
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 
Los cursos de formación docente promocionados por la Dirección de Educación Media superior  han impactado 
favorablemente en la elaboración de los programas en competencias, asi como en la inclusión de estrategias de 
enseñanza y diseño de entornos de aprendizaje en las asignaturas que imparten los docentes,  sin embargo se 
reconoce que no todos asisten a estos cursos por diversas causas, por lo que se continuará hacindo difusión y 
exhortación a la asistencia a los talleres y cursos que difunde el nivel. Conciente de que  la actualización es una 
obligación y deber de todo profesionista se continuará apoyando en la asistencia de cursos y talleres en el área 
y competencia profesional. 
 

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

Didáctico-pedagógica Diseño de proyectos integradores 11 
Didáctico-pedagógica PNL y el arte de la palabra escrita 10 
Liderazgo y Uso de las TIC\'S en la 
educ 

Uso de las Tics y las redes sociales 
en el aula 

4 

 
 

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

Diseño de programas con enfoque 
en competencias 

12 ANUIES/Dirección de Educación 
continua. 

 
 



 

 
Escuela Técnica de Enfermería  

Informe de Actividades 2012 

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

23 

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

II Congreso Estatal de Enfermería. 
XVI Jornadas interinstitucionales  de 
Enfermería. 

4 Comisión Interinstitucional  de 
Enfermería del estado de Colima AC 

Curso Taller de ventilación de alta 
frecuencia oscilatoria 

1 Secretaría de Salud 

1as. Jornada Estatal de Enfermería 
Quirúrgica 

1 Colegio de Enfermeras quirúrgicas 
del estado. 

Reanimación Cardiopulmonar 
Neonatal 

2 Secretaría de Salud. 

Vigilancia epidemiologica a la gestión 
de riesgo de infección nosocomial. 

1 Secretaría de Salud del estado. 

XII Coloquio Nacional de formación 
docente de EMS 

1 Universidad Autónoma de Coahuila 

Primer Foro Estatal de calidad y 
seguridad  del paciente 

1 Secretaría de Salud del Estado. 

 
 
 
 

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 
Durante el período en las reuniones de academias se revisó y actualizó el Reglamento interno del plantel; se 
realizó coordinación para el trabajo con proyectos horizontales de materias afines, se continúa el trabajo sobre 
elaboración de los programas en competencias de las asignaturas faltantes. Se analiza problemática específica 
de los grupos y se proponen alternativas de solución por medio de consenso. 
 

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

Academia de Salud Pública 6 Programas en 
competencias./Proyecto de 
vinculación. 

Academia de materno infantil 5 Proyecto de vinculación./Programas 
en competencias. 

Academia de Médico quirúrgico 5 Proyecto de vinculación 
/Actualización de reglamento interno. 
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Premios y reconocimientos a docentes 
En este período 2011 el premio otorgado al mejor docente fué para el maestro Dr. Resendiz Miranda René, 
quien por sus méritos de desempeño académico, entrega desinteresada y preocupación constante por la 
preparación de sus alumnos no solo dentro sino fuera de las aulas, fue reconocido no solo ellos sino por todo la 
planta académica, en buenahora  y feliitaciones. 
 

Mejor Docente 2011  
Resendiz Miranda René 
 

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

Ruiz Cortez Dalia Romana Enfermera(o) General Primero A 
Resendiz Miranda René Enfermera(o) General Tercero A 
Carrizalez Gutiérrez Ma. del 
Rosario 

Enfermera(o) General Quinto A 

 
 

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

Regla Ramos Leticia Enfermera(o) General Primero A 
García Hernández Silvia Enfermera(o) General Cuarto A 
Yépez Herrera Beatriz Enfermera(o) General Sexto A 

 
 
 
 
 

Personal administrativo 
El plantel cuenta con 4 personas de apoyo técnico (Coordinacion académica, Coordinadora de pasantes en 
Servicio Social, Coordinadora de campos clínicos y apoyo técnico en centro de cómputo), 1 Secretario 
administrativo y 1 Secretaría y 2 intendentes. Todo el personal contribuye a que el logro de los objetivos de los 
estudiantes se realice en las óptimas condiciones para ellos. La problématica presentada en el campus es la 
insuficiencia de personal de apoyo para el servicio de mantenimiento en los aires acondicionados, ya que dadas 
las condiciones climáticas del área geográfica, los aparatos se ven sometidos a sobrecarga de servicio 
sufriendo la consecuente falla y descompostura, haciendo casi imposible la impartición de clases esas áreas. 
 

Personal de la dep endencia por función, género y tiempo de dedicación . 2012 
Personal  Tiempo completo  Medio tiempo  Por horas  Total  

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

0 0 1 3 0 0 1 3 

Docentes 0 0 0 0 5 8 5 8 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

1 0 0 0 0 0 1 0 
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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  3 2 1 3 5 8 9 13 
 
 

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 4 0 0 0 4 

Docentes 1 0 0 0 10 1 1 0 13 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Personal 
secretarial 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 
mantenimiento

1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  2 0 2 1 14 1 2 0 22 
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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 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 
 
 

Capacitación y actualización de personal de la depe ndencia 
Se recibió capacitación de actualización en herramientas del siceuc con el objetivo de actualizar al personal en 
el manejo de los nuevos modulos del sistema tanto en escritorio como en internet, para atender las necesidades 
adminsitrativas escolares y de soporte académico. 
 

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

6o encuentro de liderazgo docente 2 Colima 
Taller de actualización de 
herramientas en siceuc 

3 Manzanillo. 

 
 

Cursos impartidos durante 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 
Infraestructura Académica 
El plantel cuenta con 3 aulas equipadas con pintarron, pantalla fija, pantalla de plasma de TV, equipo de 
cómputo, ventiladores de techo, 48 butacas  en cada una. Sala audiovisual para usos múltiples equipada con 
equipo de proyección, pantalla.TV, audio, pintarron y equipo de computo. Las aulas son compartidas con los 
bachilleratos 9 y 10 debido a la falta de espacios por lo que las aulas son utilizadas diariamente en ambos 
turnos. Actualmente se tiene insuficiencia en número de butacas en detrimento de la comodidad del estudiante. 
 

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

No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  
138 3 46 1 49 1 97 1 138 

 
 
Se cuenta con 1 taller de prácticas con un horario de uso de 20 horas a la semana, cuenta con mobiliario de 
cuarto de curaciones, cubículo pediátrico y cubículo adultos. Las aulas utilzan el equipo de cómputo para 
proyección en promedio 9 horas diarias. 
 
 
El centro de cómputo es compartido con los bachilleratos 8, 9 y 10, cuenta con 48 computadoras conectadas a 
internet, actualmente el plantel utiliza 8 horas a la semana con los alumnos de primero y quinto semestre. con 
una proporción de una computadora por alumno. se cuenta ademas con 2 computadoras portátiles, 1 impresora 
y fotocopiadora conectada en red, el servicio de internet con que se cuenta es Infinitum. 
 

Infraestructura de cómputo 2012  
Núm. de 

computadoras  
Total  En operación  Descompuestas  Guardadas o en 

reserva  
Para estudiantes 52 52 0 0 
Para profesores 6 6 0 0 
Para uso 
administrativo 

5 5 0 0 

Total  63 63 0 0 
 

Infraestructura de cómputo  
Concepto  2012 

Número  
Número de computadoras de escritorio 63 
Número de computadores portátiles 2 
Número de servidores 0 
Impresoras 1 

Total de equipos de cómputo  66 
 

Espacios físicos 
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Durante el año no se han realizado modificaciones ni adecuaciones en el plantel. Se tiene la necesidad en el 
campus de espacios suficientes para el número de alumnos, para la ingestión de alimentos en condiciones de 
higiene y limpieza. 
 

No. Área de mejora  Monto invertido 
en 

infraestructura  

Monto invertido 
en equipamiento  

Fuente de 
financiamiento  

     
Total      

 
 

Capítulo V. Gestión académica 
Reuniones de trabajo 
Las reuniones de academias enriquecen la comunicación docente aprovechando los beneficios del trabajo en 
equipo, en ellas se obtuvieron como producto los programas en campetencias, revision y actualizacion del 
Reglamento interno del plantel, vilnculación teórico práctica, elaboración de proyectos colaborativos. Se 
realizarón 2 reuniones de comite de Becas. 
En las reuniones docentes se trataron prroblematicas relacionadas con el proceso enseñanza buscando la 
mejor solucion consensada.  
En reuniones con padres de familia se les da a conocer el Reglamento escolar, sistema de evaluación, asi como 
la importancia de acreditación de servicio social universitario y actividades culturales y deportivas.  
Se acude a reuniones convocadas por delegación como por dirección del nivel y rectoria, atendiendo 
instrucciones relacionadas con la gestión administrativa y finaciera. 
Se acude a reuniones citadas por la Comision Interintitucional de Enfermería del Estado, asi como a reuniones 
de la Secretaría de Salud para la solicitud de plazas de Servicio Social Coonstitucional. Se mantiene contacto 
estrecho con las intituciones de salud locales y estatales manteniendo una relacion armonica en beneficio del 
estudiante que realiza sus prácticas en las intituciones de salud. 
 

Activida des 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  

0 11 0 2 0 0 0 6 5 20 44 
 
 

Difusión y vinculación social 
El plantel por la caracteristicas sociales particulares que tiene en la formación de recursos humanos en salud, 
mantiene una  participación en la comunidad con un beneficio mutuo entre las intituciones de salud y el plantel, 
se colabora en las 3 Campañas nacionales de vacunacion que reliza el IMSS de 2 semanas cada una y dias 
nacionales de salud sabatinas en donde la totalidad de los estudiantes participan. Se realizaron visitas de salud 
a escuelas aledañas realizando actividdes de promocion  primaria a la salud con niños escolares. 
Se realiza visita de difusion del plantel a secundarias para el proceso de admision teniendo una respuesta 
favorable en la recepcion de solicitudes.  
En el seguimiento de egresados  se le aplica al alumno la encuesta cuando aun esta efectuando el Servicio 
Social Consitucional, por lo manifiestan que no se encuentran trabajando, sino en estudio y por tanto no estan 
titulados. En opinión sobre la atención recibida el alumno considera que se hace mucho énfasis en el servici 
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social universitario, prácticas de laboratrio, de campo y taller; el plan de estudios les proporcona de mediana a 
abundanatemente: habilidad para la comunicacion escrita, habilidad para la búsqueda de información y 
herramientas técnias de la disiplina; Consideran la organizacionacademinica y administrativa acomo buena, asi 
como los servicios que el planatel proporciona considera que es buena.  
Se tiene dificultades en la captacion de información sosbre la aceptacion social por lo que se trabajara en ese 
rubro  en busqueda de informacion hacia los padres y la comunidad. 
 

Acción de 
difusión o 

vinculación  

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

       
 

Capítulo VI. Financiamiento 
Ejercicio presupuestal 2012 
Apegados a la normativa de la Coordinación administrativa y financiera a traves del reporte presupuestal de 
ingreos y egresos del SICAF y la conciliacion del estado de cuenta bancario  se reporta lo siguiente: Ingresos  
de presupuesto ordinario regularizable $ 156, 643, presupuesto ordinario no regularizable  % 30, 768.64, otros 
ingresos clasificados por su origen $ 13, 722.01; total de ingresos hasta 30 septiembre  $ 143, 818.43; Egresos: 
materiales  y suministros $ 74, 720.25, servicios generales $ 47, 168.34, bienes muebles e inmuebles $ 21,929. 
84; total de egresos hasta septiembre de 2012  $ 143, 818.43. Saldo al 30 de septiembre de 2012:  $ 57 315.22. 
Mismos que se tienen presupuestados para el mantenimeinto del aire acondicionados, compra de proyector y 
foco de proyector, asi como pintura para exteriores del plantel. 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos  Ingresos*  

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 156,643.00 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 30,768.64 

Aportaciones de Rectoría $ 30,768.64 
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 $ 13,722.01 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 
Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 
Donativos $ 13,722.01 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 201,133.65 

Egresos  Monto  
Materiales y suministros $ 74,720.25 
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Servicios generales $ 47,168.34 
Becas $ 0.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 21,929.84 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 143,818.43 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  $ 57,315.22 

 
 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual  2012 
Proy.1. -Modificar programas educativos con el enfoque en co mpetencias y apoyar la 

trasformación de la práctica docente en función del  nuevo modelo.  
O.P.1.-Implementar estrategias de apoyo académico con el p roceso formativo del 

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

diferencias  
1.1.- Incremento 
del rendimiento 
escolar. 

85 80 60 70.59% Pendiente 
gestionar curso de 
valores. Pendiente 
la compra de 
acerbo 
bibliográfico del 
área. Se mantiene 
promedio de 8.1  

1.1.- Disminución 
de deserción 
escolar por 
reprobación. 

7 2 3 42.86% Pendiente la 
formación de 
grupos de estudio 
de alumnos con 
reprobación. En 
reuniones con 
padres de familia 
de acuerdo a lo 
programado. 

1.1.- Eficiencia de 
Prácticas. 

100 50 80 80% Avance de 
acuerdo a lo 
programado a la 
fecha. 

1.1.- Incrementar 
el índice de  
eficiencia terminal. 

70 66 50 71.43% El curso de 
proyectos se 
encuentra 
programado para 
enero. Pendiente 
realizar encuestas 
de aceptación 
social. 
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O.P.2.-Asegurar la trasformación de la práctica docente en  función del nuevo modelo  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
2.1.- Modificación 
de programas 
academicos en 
competencias. 

24 15 16 66.67% Retrazo en la 
elaboración de los 
programas con 
algunos docentes, 
se insiste en la 
capacitación. 

2.1.- 
Implementación 
de la práctica 
docente con el 
nuevo modelo. 

24 10 12 50% Falta de difusión 
de estrategias de 
enseñanza 
compatibles con el 
modelo. 

2.1.- Coordinar a 
docentes en la 
elaboración de 
estrategias 
acordes con el 
nuevo modelo 

12 6 6 50% Dificultades en la 
planeación por 
competencias. 

2.1.- Capacitación 
docente en 
elaboración de 
programas por 
competencias. 

12 5 5 41.67% Pendiente de 
capacitar a 
algunos docentes. 
Se programaran 
reuniones 
personalizadas. 

O.P.3.-Consolidar la vinculación de l plantel con el Sector salud como receptor de los 
egresados.  

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

3.1.- Dictamen de 
gestión Técnico 
Academico de 
parte de la 
Secretaria de 
Salud 

1 1 1 100%  

3.1.- Gestiones de 
vinculación con 
campos clínicos. 

2 1 2 100%  

3.1.- Consolidar 
proyección 
escolar en la 
comunidad 
colaborando en 
campañas de 

30 15 30 100%  



 

 
Escuela Técnica de Enfermería  

Informe de Actividades 2012 

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

32 

salud. 
3.1.- Promover 
conferencias de 
actualización 
laboral. 

2 0 1 50% Se dificulta la 
realización de 
identificación de 
necesidades de 
capacitación en 
las instituciones. 

O.P.4.-Fortalecer la gestión escolar y administrativa del planel.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
4.1.- Optimizar el 
recursos 
tecnologicos 

1 0 0.5 50% Pendiente 
acondicionar aula 
de audiovisual 
para que 5 
computadoras se 
puedan conectar a 
internet. 

4.1.- Asegurar 
insumos y 
materialespara el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

3 2 2 66.67% Se realizan 
cotizaciones para 
la compra de un 
proyector. 
Pendiente la 
compra de un foco 
de proyector. 

4.1.- 
Mantenimiento 
preventivo de 
aparatos, equipos 
y materiales 
consumibles del 
plantel 

2 1 1 50% Se tiene 
dificultades en la 
cotización de una 
póliza para los 
aires 
acondicionados. 
Se da 
mantenimiento 
preventivo a los 
mismos. 

4.1.- 
Mantenimiento 
correctivo a 
infraestructura del 
plantel 

1 0 0.5 50% Pendiente pintura 
de exteriores 
programada para 
diciembre.  
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Conclusiones 
Consideramos que con la implementación del plan N 804 aprobado por el Consejo Universitario con Acuerdo 1 
de 2012, se fortalece el desarrollo integral del estudiante y mejora la vinculación con educación superior 
específicamente con la Facultad de Enfermería. La carrera de  enfermería del  plantel se encuentra fortalecida 
con los convenios de colaboración que permiten la realización de las prácticas clínicas primero en taller de 
hablidades y posteriormente en escenarios reales.  
La trasformación de los programas en competencias ha significado aprendizaje docente y capacitación 
constante, sin embargo es un compromiso social con los jóvenes, ya que día a día el deterioro de valores, el 
entorno social y politico nos  exigen ciudadanos que respondan a los retos del mañana.  
Quedan muchos retos y metas por cumplir en el Programa operativo, consideramos que se atenderan 
puntualmente con trabajo en equipo, compromiso docente y apoyo administrativo en beneficio de los 
estudiantes. 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones  Impacto  

Implementación del plan N 804  Congruencia con las exigencias de equivalencia a 
bachillerato propedeutico. 

Gestión  administrativa ante Secretaría de Salud para la 
obtención de la Opinión Técnica Favorable del plantel.. 

Cumplir con la normatividad de acuerdo al Comite 
Interinstitucional Formadora de Recursos Humanos en 
Salud (CIFRHS)   quien asigna plazas en Servicio 
Social de pasantes en enfermería. 

Convenios específicos con IMSS por período escolar. Formalizar la coordinación con insituciones de apoyo a 
la práctica clínica y Servicio Social Consitucional. 

Atención  a programa de seguimiento de egresados. Identificar las oportunidades de mejora de la gestión 
académica  y de servicios del plantel.  

Difusión de período especial de tutulación. Rescate de egresados que reunan las condiciones para 
terminar con el trámite de titulación. 

Diagnóstico escolar a alumnos de nuevo ingreso. Detección de problemática inicial de estudiantes  al 
inicio del ciclo escolar. identificar desviación de 
conductas que pueden afectar su desempeño 
académico tomando medias preventivas e 
implementando estrategias acordes con el alumno. 

Reuniones con padres de familia. Acercamiento con padres de familia en general y de 
seguimiento de alumnos con bajos promedios. 

Reuniones con docentes realizando trabajo colegiado. Comunicación entre directivo y docentes para afrontar 
la problemática estudiantil y académica. 

Equipamiento paulatino de taller de práctica clínica. Fortalecer la práctica de habilidades técnicas para el 
cumplimiento satisfactorio en los esenarios reales de 
los hospitales y clinicas de atención primaria. 

Curso taller de preparación de pasantes para la 
presentación de examen Ceneval EGEPT- ENFER 

Nivelar a los pasantes en Servicio Social Consittucional 
para el logro de testimonio satisfactorio en el EGEPT-
ENFER y le permita al terminar su servicio social, 
realizar los trámites de titulación. 
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Principales áreas de atención  
Retos/Área de atención  Estrategia para su atención en 2013  

Aumentar índices de de aprovechamiento escolar. Revision de estrategias de enseñanza realizando 
cambios que favorezcan al alumno en el proceso de 
enseñanza. 

Aumentar índices de titulación de egresadas. En reuniones mensuales con pasantes  programar 
temas de nivelación para favorecer resultados en 
examen Ceneval de egreso.  

Continuar con la transformación de programas en 
competencias de la asignaturas faltantes. 

Calendarizar reuniones de academias con metas 
especificas para cada una de ellas. Solicitando el 
compromiso docente. 

Adecuar formato de seguimiento de egresados acorde 
a las caracteristicas de los alumnos. 

Generación de los resultados de la encuesta, de 
acuerdo a la situación académica del egresado. 
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