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Presentación 
H. Consejo Técnico del Bachillerato Técnico  No. 6, en cumplimiento a las disposiciones legales que rigen 
nuestra vida institucional acudo ante ustedes a presentar mi cuarto informe de labores que corresponde al año 
2011; las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados son logros de todos los que integramos esta 
comunidad universitaria por lo que agradezco  el apoyo incondicional de cada uno de ustedes  por el impulso 
que dieron a cada  gestión realizada.    

   

El Bachillerato Técnico No. 6 fue creado mediante acuerdo del Consejo Universitario en el año de 1975. Se 
ubica en la cabecera municipal de Tecomán, Colima,  realiza sus actividades académicas en turno nocturno y 
ofrece los programas educativos de tronco común bachillerato general escolarizado y técnico en contabilidad, 
actualmente cuenta con una población estudiantil de 416 alumnos distribuidos en 10  grupos escolares, mismos 
que son atendidos por una  plantilla de 36 trabajadores de los cuales  son 3 directivos, 28 profesores por 
asignatura y un profesor de tiempo completo, 1 orientador educativo y 3 de servicios administrativos y generales  
El Bachillerato se centra en el desarrollo de habilidades básicas para continuar estudios de nivel superior, 
partiendo de la definición  de aquellos conocimientos y actitudes que deben desarrollar los  jóvenes  que aspiran 
a ser profesionistas con el fin de incorporarse al sector laboral.    

   

Es prioridad de esta administración poner énfasis en la búsqueda de estrategias para  mejorar  aquellas 
debilidades de nuestro plantel e ir convirtiéndolas poco a poco en fortalezas que nos ayuden en las actividades 
de enseñanza y aprendizaje; en lo que respecta a indicadores de rendimiento escolar en el ciclo escolar que se 
informa logramos  una tasa de  retención escolar del  50 por ciento lamentablemente bajamos en 11 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior por lo que buscamos y analizamos las causas observando que la 
deserción de estudiantes se refleja más en el primer semestre por  la poca adaptación de estudiantes al no ser 
aceptados en otros planteles de su primera opción, la eficiencia terminal global se  mantiene en un 34.86, no así 
la eficiencia por cohorte en 43.43 por ciento, el promedio de calificaciones se mantiene en 7.68.    

    

La vinculación con los padres de familia ha sido tarea fundamental del plantel porque estamos consientes que 
con la participación de ellos en la formación académica de sus hijos lograremos mejores resultados, por tal 
motivo en el presente ciclo escolar continuamos con el programa escuela para padres que se desarrolla bajo 
una serie de talleres discontinuos, el cual ha tenido una aceptación favorable al arrojar un promedio del 60 por 
ciento de asistencia.    

   

Antes de abordar los diferentes capítulos que abarca el presente es importante señalar que los resultados 
presentados demuestran el trabajo en equipo desarrollado  por los que conformamos la unidad académica, mas 
el apoyo de las diversas  instancias universitaria así como de los padres de familia que cada año hacen con 
nosotros el compromiso de coordinar esfuerzos y voluntades para mejorar lo realizado en anteriores gestiones, 
mi reconocimiento a cada integrante de este plantel.   
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Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
En el presente año escolar que se informa captamos un total de 220 alumnos aspirantes a primer ingreso que 
de acuerdo a la convocatoria emitida por la Institución fueron aquellos alumnos de apellidos de la Q a la Z 
mismos que se sometieron a selección con los alumnos registrados el bachillerato del turno matutino y 
vespertino de acuerdo a los resultados obtenidos en el EXANI-I y el promedio de secundaria.   

   

De lo anterior se desprende que para este plantel son aceptados un total de 165 estudiantes mismos que 
corresponde a su mayoría de escuelas públicas del estado en un porcentaje del 97.63 por ciento, el 0.59 a 
escuelas privadas, y el 1.78 porciento a escuelas secundarias de otros estados.   

   

El promedio de egreso de secundaria que presentan los estudiantes de primer ingreso es significativo por el 
desempeño escolar obtenido durante su estancia en el nivel medio, registrando un promedio general de 7.08 
siendo el sexo femenino quienes logran un promedio mayor que el sexo masculino en 8.37 y 7.8 
respectivamente.  

 

 

Estudiantes de nuevo ingreso 
Escuela de Procedencia Inscritos de Nuevo Ingreso 

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 

Estado de Colima 

165 97.63 

Escuelas secundarias privadas del 

Estado de Colima 

1 0.59 

Escuelas secundarias de otros 

estados de la República 

3 1.78 

Escuelas secundarias de otros 

países 

0 0 

Total 169 100% 

 

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 

8.03 8.36 8.20 

Escuelas secundarias 

privadas del Estado de 

Colima 

7.2 0 7.20 

Escuelas secundarias de 

otros estados de la 

República 

7.9 8.35 8.13 

Escuelas secundarias de 

otros países 

0 0 0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso 7.84 
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I.II Matrícula total 
La matricula total en este plantel se ha mantenido en un promedio de 450 a 480 estudiantes por diversos 
factores que van desde el turno en el cual se desarrollan los planes educativos hasta la reprobación, cambios 
de domicilio, deserción entre otros. En el año escolar que se informa registramos un total de 814 alumnos 
inscritos y distribuidos de la siguiente manera 436 alumnos para el  ciclo agosto 2010 enero 2011 y 378 
alumnos para el semestre febrero julio 2011. Actualmente registramos un total de 416 alumnos en el ciclo que 
se cursa distribuido de la siguiente manera 175 alumnos para el tronco común, 124 alumnos cursando el cuarto 
semestre y 79 estudiantes en sexto, registrando de manera general en la inscripción  un 56.49 para el sexo 
masculino y el 43.51 para el sexo femenino.   

   

Analizando la matricula por programa educativo se registran 175 alumnos en troco común, 131 en bachillerato 
general y 72 estudiantes en técnico en contabilidad.  

 

 

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

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco Común Tronco 

Común 

126 95 0 0 0 0 126 95 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 43 45 26 29 69 74 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 26 16 19 11 45 27 

Total 126 95 69 61 45 40 240 196 
221 130 85 436 

 

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

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco Común Tronco 

Común 

100 75 0 0 0 0 100 75 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 39 41 24 27 63 68 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 28 16 19 9 47 25 

Total 100 75 67 57 43 36 210 168 
175 124 79 378 

 

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

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco Común Tronco 

Común 

98 71 0 0 0 0 98 71 

Bachillerato Bachillerato 0 0 48 38 35 37 83 75 



 

 

Bachillerato Técnico Número 6 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
9 

General General 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Técnico en 

Contabilidad 

0 0 25 19 28 15 53 34 

Total 98 71 73 57 63 52 234 180 
169 130 115 414 

 

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

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

2011 210 55.56 168 44.44 378 234 56.52 180 43.48 414 

 

I.III Procesos y resultados educativos 

Rendimiento Escolar 

Al hacer un análisis del desempeño académico de los estudiantes observamos que el mayor porcentaje de 
aprobación se presenta en examen ordinario con un registro del 42.43 por ciento para el ciclo escolar  2010 
enero 2011 y 46.03 por ciento en el semestre febrero- julio 2011, nivelándose en aprobación los estudiantes en 
periodos de exámenes extraordinarios y regularización en ambos ciclos el 41.28  y 39.68 porciento de 
estudiantes respectivamente, lo que refleja que la mitad aproximada de estudiantes de nuestra matricula 
reprueba el examen ordinario por lo que se deberán tomar las medidas con el cuerpo colegiado para 
incrementar la aprobación en examen ordinario.   

   

El más alto porcentaje de aprobación general por semestre se registra en los semestres de quinto y sexto con 
un registro de 95.29 y 97.47 y el más bajo se registra en tronco común con un 75.5, esto último se debe 
principalmente a factores como la no aceptación del turno en el cual fueron ubicados los estudiantes en el 
momento de la selección.  

 

 

Aprovechamiento Escolar. Agosto 2010 - Enero 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Primero 221 75 33.94 50 22.62 42 19.00 75.57 

Tercero 130 63 48.46 32 24.62 22 16.92 90.00 

Quinto 85 47 55.29 26 30.59 8 9.41 95.29 

Total 436 185 42.43 108 24.77 72 16.51 83.72 

 

Aprovechamiento Escolar. Febrero - Julio 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Segundo 175 31 17.71 36 20.57 65 37.14 75.43 

Cuarto 124 74 59.68 29 23.39 12 9.68 92.74 

Sexto 79 69 87.34 7 8.86 1 1.27 97.47 

Total 378 174 46.03 72 19.05 78 20.63 85.71 
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Por programa educativo se observa que los estudiantes ubicados en Técnico en Contabilidad registra en 
promedio de 98.03  por ciento de aprobación en del año escolar que se informa siendo en su mayoría 
aprobados en periodo ordinario, le continúan los estudiantes de bachillerato general con un promedio de 91.77 y 
el tronco común con un promedio de 75.5, como ya se menciono anteriormente los semestres de quinto y 
semestre es donde se registra el mayor índice de aprobación le continúan los semestres de tercero y cuarto y 
quien registra menor índice de aprobación son los estudiantes inscritos en primero y segundo semestre. 

 

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

Programa 
Educativo 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

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

Tronco 

Común 

1 221 75 33.94 50 22.62 42 19 75.57 

Bachillerato 

General 

3 88 35 39.77 22 25 18 20.45 85.23 

Bachillerato 

General 

5 55 29 52.73 16 29.09 7 12.73 94.55 

Técnico en 

Contabilidad 

3 42 28 66.67 10 23.81 4 9.52 100 

Técnico en 

Contabilidad 

5 30 18 60 10 33.33 1 3.33 96.67 

Total 436 185 42.43 108 24.77 72 16.51 83.72 

 

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

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

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

Tronco 

Común 

2 175 31 17.71 36 20.57 65 37.14 75.43 

Bachillerato 

General 

4 80 43 53.75 21 26.25 9 11.25 91.25 

Bachillerato 

General 

6 51 44 86.27 5 9.8 0 0 96.08 

Técnico en 

Contabilidad 

4 44 31 70.45 8 18.18 3 6.82 95.45 

Técnico en 

Contabilidad 

6 28 25 89.29 2 7.14 1 3.57 100 

Total 378 174 46.03 72 19.05 78 20.63 85.71 

 

 

Tasa de retención 

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

Primero Tercero 
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2009 - 2010 179 110 61.45 

2010 - 2011 218 109 50.00 

 

Las generaciones que se analizan en el cuadro manifiestan que la generación 2009 de primero a tercero 
registra una tasa de retención del 61.45 por ciento en comparación con la del año 2010 observamos una 
disminución en 11.45 puntos porcentuales, esto lo habíamos diagnosticado debido a que en ese año se 
incremento el número de alumnos inscritos  en un 18 por ciento, dadas las circunstancias por la cantidad 
alumnos registrados en el proceso de selección y con el fin de dar una mayor cobertura  de alumnos aceptados 
en el plantel fueron reubicados  estudiantes con promedio inferior a 8 e incluso a estudiantes que una vez 
inscritos no les gusto el horario académico de nuestro plantes decidiendo abandonar los estudios en los 
primeros días de clase afectando así este parámetro educativo esto aunado al índice de reprobación 

 

Eficiencia terminal 

La eficiencia terminal se define como la "medida de la capacidad que tiene un centro educativo de lograr que 
sus alumnos terminen sus estudios"; si partimos de este concepto podemos establecer que es uno de los 
indicadores que señala las fortalezas y de las acciones que tenemos que emprender para lograr éxitos no solo 
para los estudiantes sino también para el propio plantel; analizando los datos vemos que  la generación 2008-
2011 registra una disminución en la eficiencia terminal global con respecto a la generación inmediata anterior de 
10.98 puntos porcentuales al registrar el 43.43 porciento, en cuanto a la eficiencia por cohorte registramos 
34.86 por ciento algo similar a la generación anterior. Si bien es cierto que dicha eficiencia global disminuyo 
debemos de reconocer el trabajo de los docentes y del personal en asesoría pedagógica así como orientación 
vocacional por el esfuerzo que se realiza al tratar de retener a estudiantes que por diversas causas quieren 
desertar de este plantel pero aun así no logramos el objetivo por situaciones que están fuera de nuestro 
alcance. 

 

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

semestre 
Egreso por cohorte Global 

No. % No. % 
2007 - 2010 136 47 34.56 74 54.41 

2008 - 2011 175 61 34.86 76 43.43 

Al analizar el egreso por área de conocimiento y programa educativo observamos que el índice más alto  de 
egreso se observa en Técnico en Contabilidad ya que de 72 alumnos inscritos en ese programa egresaron 70, y 
el que presenta menor índice lo volvemos a observar en el tronco común con 175 alumnos inscritos solo 132 
alumnos egresaron para inscribirse a tercer semestre. El área de bachillerato general se encuentra en término 
medio al desertar tan solo 9 alumnos de 131 inscritos. 

 

Área del conocimiento Programa educativo Egreso 2011 

Tronco Común Tronco Común 132 

Bachillerato General Bachillerato General 122 

Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 70 

 

 

Titulación por área técnica 

Durante el año que se informa seguimos con las estrategias de dar información para los egresados del 
programa técnico en contabilidad,  esto con la finalidad  de despertar el interés en la titulación, ante esto se 
logra que los estudiantes realicen el servicio social constitucional requisito fundamental para realizar el trámite, 
no obstante ante los esfuerzos no hemos visto reflejado ese esfuerzo al no lograr un solo alumno titulado. Un 
factor determinante para no lograr este objetivo es que el alumno no cuenta con los recursos económicos para 
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realizar los gastos que se generan en tramitar el titulo, ya que lo destinan mejor para cubrir los gastos de sus 
estudios superiores. 

 

Titulados por área técnica 
Carrera técnica Año de titulación 

2010 2011 
Bachillerato General 0 0 

Técnico en Contabilidad 0 0 

 

 

Deserción escolar 

La deserción escolar se define como el "abandono temporal o definitivo de los estudios formales realizados por 
un estudiante", en el caso particular del bachillerato el número mayor de estudiantes que son considerados en 
este punto son principalmente por reprobación y cambio de carrera registrando el 59.2 y 20.8 por ciento 
respectivamente de un total de 74 desertores. La deserción registrada en los semestres del año se manifiesta 
similar para ambos ciclos con una diferencia de 2 puntos porcentuales, y un promedio anual del 15.28 por 
ciento. Hay que hacer énfasis de que la deserción no siempre índica que el estudiante ya no continúe con sus 
estudios, sino que, causales como cambio de carrera o cambio de domicilio nos indican que el alumno ha 
cambiado de escuela si estos alumnos no son considerados como desertores este parámetro se reduciría en 
forma significativa.   

 

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

No. de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% No de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% 

Primero 221 54 24.43 Segundo 175 43 24.57 

Tercero 130 13 10.00 Cuarto 124 9 7.26 

Quinto 85 4 4.71 Sexto 79 2 2.53 

Total 436 71 16.28 Total 378 54 14.29 

 

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

Embarazo  0 

Problemas de salud 1 0.8 

Cambio de domicilio 7 5.6 

Cambio de carrera 26 20.8 

Factores económicos 3 2.4 

Desinteres al estudio 3 2.4 

   

Total 40 32 
 

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

Defunción  0 

Reprobación de materias 74 59.2 
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Total 74 59.2 

 

Observando el causal más significativo para que el alumno deserte, en este plantel se han implementado 
estrategias que permitan al estudiante nivelarse en el estudio como son los cursos remediales así como la 
asesoría personal por parte de orientación educativa con el fin de encontrar la problemática que envuelve al 
estudiante para poder ofrecerle la mejor orientación la estancia permanente en el plantel. Dichos programas y 
políticas de atención a los estudiantes consideramos que están dando los resultados que esperamos sin 
embargo también hay que reconocer que es necesario consolidar los programas siguientes; tutoría académica 
individual, clubes académicos grupales así como la reunión con los padres de familia de los estudiantes que 
presentan bajo desempeño en las asignaturas. 

 

 

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

Los indicadores que muestran el desempeño de estudiantes, docentes y plantel en general y que se detallan en 
el siguiente cuadro, en términos generales muestran una mejora continua en casi todos los indicadores y 
generaciones en comparación con el año 2010. El indicador deserción disminuyó en 5 puntos porcentuales 
siendo la causa principal que le da origen; la reprobación; Un indicador que causa preocupación es la tasa de 
retención de primer a tercer semestre, ya que en comparación con el año inmediato anterior  este registra un 
índice menor con una diferencia de 11.4 puntos porcentuales, por los que se deberán tomar las medidas 
necesarias para tratar de incrementar dicho indicador educativo. 

 

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

Tasa de retención de 1° a 3° 61.45 50 

Eficiencia terminal por cohorte 34.56 34.86 

Eficiencia terminal global 74 76 

Deserción 16.2 11.3 

% de Aprobación 83.72 85.71 

% de Reprobación 10.9 7.9 

Promedio de calificación 7.48 7.68 

 

Como ya se menciono anteriormente las estrategias  y políticas de atención a los estudiantes consideramos que 
están dando los resultados que esperamos pero habremos de poner mas énfasis para consolidar programas 
como lo son la tutoría académica individual, clubes académicos grupales, y actividades extracurriculares que 
permitan al estudiante una formación integral optima. 

 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 

Es de suma importancia para este plantel nivelar a los estudiantes con bajo promedio en algunas de las 
materias con mayor índice de reprobación de examen ordinario, por tal motivo y con el apoyo de los docentes 
Ma. Isabel Torres Luna, Orlando Javier Torres Meza, María Guadalupe Valencia Medina, Guadalupe Verónica 
Arceo Rodríguez y Oscar Alfaro Garibo se lograron implementar 8 cursos de nivelación en las materias de 
química I, biología I y II matemáticas III, IV V y VI atendiendo a 234 estudiantes, los resultados de estas 
acciones fueron positivas ya que nos permitió disminuir algunos de los indicadores como la reprobación que a la 
vez impacta en el de deserción así como mejorar el promedio de calificación del estudiante. 

 

Cursos de nivelación 
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Agosto 2010 - Enero 2011 
Materia en que se implementó Alumnos atendidos 

Número % 
QUIMICA I 60 27.14 

BIOLOGIA II 25 19.2 

MATEMATICAS III 25 19.2 

MATEMATICAS V 15 17.6 

INGLES I 28 21.5 

Total   
 

Cursos de nivelación 
Febrero - Julio 2011 

Materia en que se implementó Alumnos atendidos 
Número % 

BIOLOGIA I 50 28.5 

MATEMATICAS IV 15 12 

MATEMATICAS VI 8 10.12 

INGLES II 8 6.45 

Total   
 

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 

En el presente año se logro una eficiencia de prácticas promedio del 89.6 por ciento incrementando 6 puntos 
porcentuales con respecto al año 2010; el semestre febrero julio 2011 es donde se logra la mayor realización de 
prácticas. Para lograr esto hemos dotado a los laboratorios de química, física y biología del material y equipo 
necesario para la realización de las prácticas así como el mantenimiento de la infraestructura de los mismos. 

 

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

QUÍMICA I 60 52 86.67 

FÍSICA I 45 40 88.89 

BIOLOGIA II 30 27 90 

INFORMÁTICA II 60 56 93.33 

 
 

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

QUÍMICA II 60 54 90 

BIOLOGIA I 60 56 93.33 

FÍSICA II 45 45 100 

INFORMATICA II 60 60 100 

 
 

 

Premios obtenidos por los alumnos 
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En el presente año atendimos las invitaciones de escuelas y facultades para asistir a concursos celebrados por 
ellos, logrando la participación de los estudiantes en la Olimpiada de la Ciencia celebrada en la Facultad de 
Ciencias Marinas, y en el 4to. Foro de Estudiantes, los alumnos que asistieron fueron Olloqui Ramírez Flores, 
Francisco Pérez Landeros, Rosa Isela Reynoso Farías, Manuel Alejandro Maciel Aguirre, y Amairani Vianey 
Valdivia a quienes se les apoyó con  los gastos de transporte en ambos eventos los alumnos logran la 
constancia de participación.   

   

Entre otros premios obtenidos por los alumnos se encuentra la excelencia académica a los alumnos que mayor 
promedio de calificación obtienen en cada uno de los programas educativos que se imparten en este plantel tal 
es el caso de los alumnos Julio González Álvarez, Melissa Lizeth Alcalá Martínez y Sesia Yaneli Alcalá Martínez 
que se hacen acreedores por obtener el promedio más alto  

 

 

Concurso Premio obtenido Nombre del estudiante 

Olimpiada de ciencias de la tierra Constancia de participación Oyuqui Ramirez Flores 

Olimpiada de ciencias de la tierra Constancia de participación  Francisco Perez Landeros 

Olimpiadaa de ciencias de la tierra Constancia de participación Rosa Isela Reynoso Farias 

4to. Foro de Estudiantes de 

Bachillerato  

Constancia de participación Manuel Alejandro Maciel Aguirre 

4to. Foro de Estudiantes de 

Bachillerato 

Constancia de participación Rosa Isela Reynoso Farias 

4to. Foro de Estudiantes de 

Bachillerato 

Constancia de participación Amairani Vianey Valdivia Cardenas  

4to. Foro de Estudiantes de 

Bachillerato 

Constancia de participación Oyuqui Ramirez Flores 

 
  



 

 

Bachillerato Técnico Número 6 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
16 

Capítulo II. Formación integral del estudiante 

Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachillerato 

En lo que respecta a servicios de orientación vocacional y psicológica mismo que es atendido por  la Psicóloga 
Dulce Helena Sánchez Llerenas, durante el  presente año se  atendió a estudiantes, padres de familia y 
docentes en el programa  integrado  por tres áreas específicos que son: el Psicosocial, Escolar, Orientación 
vocacional y Orientación familiar.   

    

A la fecha  se han  atendido a 246 estudiantes en entrevistas individuales de carácter escolar, vocacional, 
académico, psicosocial y psicológico;  35 entrevistas a padres de familia de carácter psicosocial, 6 a docentes y 
45 entrevistas a personal externo al plantel.   

    

Con el propósito de que los alumnos elijan la mejor opción de carrera, así como el área técnica, se atendieron 
un total de  90 estudiantes con información profesiográfica, a demás de  realizar 10 talleres al alumnado del  
plantel  con  temáticas  de opción técnica y  entrevistas de tipo vocacional.     

    

Con los  alumnos de  sexto semestre se trabajo en el área de la toma de decisiones con el fin de que tuvieran 
una panorámica de las carreras profesionales que ofrecen las distintas instituciones en el estado; 
complementando el  programa con una salida a la feria profesiográfica realizada en el campus Manzanillo, 73 
alumnos, además de  impartir  conferencias que ayudaran a la elegir su mejor opción de carrera, así como 
mesas de debate de las distintas carreras.    

  

    

 

 

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

Estudiantes Padre de familia Universitario Ajeno a la universidad 
Escolar 246 35 6 45 

Vocacional 15 0 0 0 

Profesiográfica 16 0 0 0 

Psicosocial 30 10 0 0 

Familiar 0 0 0 0 

Psicológica 164 25 6 45 

Canalización 0 0 0 0 

Total 471 70 12 90 

 

Intervención en Grupo Clase 2011 
Semestre No. de Sesiones 

1 32 

2 16 

3 15 

4 12 

5 30 

6 27 

 

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

Charla 9 0 385 

Conferencia 1 70 40 

Taller 10 655 160 

Mesa Redonda 2 75 0 

Reunión 5 0 260 

Visita a Planteles 2 90 0 

Feria Profesiográfica 1 70 0 

Escuela para padres 0 0 0 

Total 30 960 845 

 

 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH) 

El presente año, el Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH)  ofreció  con personal  de esa 
dependencia dos temáticas a un grupo de 100 estudiantes. Actualmente no contamos con alumnos 
pertenecientes a este programa ya que no se ha presentado personal de esa dependencia que venga a 
promocionar las actividades que realizan.  

 

 

Programa institucional de tutoría 

Actualmente el programa de tutoría se encuentra bajo la coordinación del profesor MC. J. Jesús Salmerón 
Jiménez quien continua con el convencimiento de docentes que nos apoyen  en la asesoría  individual ya que 
no logramos consolidarlo, siendo  una de las razones el tiempo del docente para realizar acciones de este tipo 
con el alumno, si bien es cierto que algunos de ellos tienen cercanía con los estudiantes y se comentan 
situaciones que puedan mejorar el desempeño académico del estudiante a este no se le da un seguimiento 
como lo marcan las tutoría.  En lo que va del año se atiende de manera informal a 30 estudiantes por 10 
profesores.   

     

Para no desatender este programa seguimos ofreciendo la  tutoría grupal apoyados con los asesores de cada 
grupo, que al observar el comportamiento académico de los estudiantes asesorados realizan un espacio 
extracurricular para ofrecerles algunas técnicas de estudio para mejorar su rendimiento escolar o ciertos casos 
para hablar sobre temas de valores que ayuden al estudiante en su formación integral.    

 

 

Tutoría 
Periodo Individual Grupal 

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

Agosto 2010 - Enero 

2011 

0 0 10 10 

Febrero 2011 - Julio 

2011 

10 30 10 10 

 
 

 

Programa Universitario de Inglés 
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El programa de ingles manifiesta para el nivel I A que se ofrece en el semestre escolar agosto 2010 enero 2011 
un 92 por ciento de aprobación de 125 estudiantes, cabe señalar que la mayoría de los estudiantes aprueba en 
examen ordinario. En el mismo semestre del  año se ofrece el nivel II A que manifiesta un porcentaje de 
aprobación del 96.2. Para el ciclo escolar febrero julio 2011 se ofrecen los niveles IB y II B obteniendo un 
porcentaje de aprobación del 87.39 y 98.73 respectivamente.   

   

Cabe señalar que  partir del 3er semestre a los alumnos se les realiza una prueba de ubicación del programa de 
inglés para cada uno de los  dos niveles A y B.   

 

 

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

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

I-A 125 101 80.80 6 4.80 8 6.40 92.00 

II-A 85 75 88.24 7 8.24 0 0 96.47 

Total 210 176 83.81% 13 6.19% 8 3.81% 93.81% 
 

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

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

I-B 119 99 83.19 4 3.36 1 0.84 87.39 

II-B 79 78 98.73 0 0 0 0 98.73 

Total 198 177 89.39% 4 2.02% 1 0.51% 91.92% 

 

 

Servicios médicos y seguro social facultativo 

En el presente ciclo escolar tenemos a un 60.8 por ciento de los alumnos inscritos al seguro social facultativo, el 
resto de los estudiantes se encuentran en trámite y  a la espera de  del numero de afiliación mismo que será  
único, esto debido a un error involuntario por parte de los estudiantes al momento de la captura de sus datos, lo 
anterior no impide al estudiante recibir la atención medica en el Instituto Mexicano de Seguro Social, por lo que 
se puede decir que el 100 porciento tienen este servicio.     

    

De igual forma los estudiantes y el personal docente administrativo de este plantel cuenta con el servicio médico 
ubicado en el modulo de Prevenimss de este plantel, ofreciendo sus servicios a los alumnos y personal docente 
que lo requiera.     

 

 

Becas 

 Con lo que respecta a becas  en sus diferentes modalidades otorgadas por la Institución, en el presente año se 
entregaron un total de 5  becas de excelencia académica "Lic. Fernando Moreno Peña". Los alumnos que se 
hicieron acreedores a esta beca fueron: Alcalá Martínez Melissa Lizeth (2), Julio Cesar González Álvarez (2) y 
Sesia Yaneli Alcalá Martínez   

    

Mismas que fueron entregadas por haber alcanzado el más alto promedio de su grupo y semestre de los ciclos 
escolares del año que se informa.    
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En este año  se gestionó con la aprobación del Consejo Técnico y ante la dirección correspondiente, un total de  
17 solicitudes de becas de inscripción "Lic. Miguel Alcocer Acevedo".  Siendo un total de $ 24,640.00 
(Veinticuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100) que se otorga a los estudiantes de este plantel por 
concepto de becas.     

    

Por otra parte un total de 93 alumnos reciben beca oportunidades, misma que es entregada por el gobierno 
federal más las solicitudes de primer ingreso que aun no son registradas y enviadas al plantel por parte del 
programa de oportunidades.   

    

El beneficio de estas becas a los estudiantes es de suma importancia porque aparte de servir como un estimulo 
por su dedicación al estudio asegura la permanencia del estudiante en el plantel para que culmine sus estudios   

  

  

  

 

 

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

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

Fernando 

Moreno Peña" 

3 0.79 2 0 5 0.40 

Inscripción "Lic. 

Miguel Alcocer 

Acevedo" 

7 1.85 10 2.4 17 2.13 

Fideicomiso de 

Apoyo 

Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 59 15.34 34 8.19 93 11.77 

Total 69 17.98 46 10.59 115 14.30 

 

 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estudiantil 

Una de las formas de complementar la formación de los estudiantes, es con la programación de los viajes de 
estudio que les permitan conocer y ampliar sus conocimientos sobre las diferentes temáticas que recibe en el 
aula, por tal motivo en el año que se informa se programaron 4 actividades que permitió a los estudiantes del 
sexto semestre conocer las diferentes áreas de estudio que ofrece la Universidad de Colima, mismos que 
fueron solventados económicamente con recursos propios del plantel, de la misma forma se programaron otras 
dos actividades a museos y congreso del estado.   

   

El apoyo otorgado para estas actividades fue de $ 8,800.00 (Ocho mil ochocientos pesos). siendo beneficiados 
155 estudiantes.   

 

 

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

Financiamiento 
Costo Destino No. de alumnos 
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2011-03-09 Conocer las 

diferentes 

opciones 

educativas en 

el campus 

universitario de 

Villa de Alvarez 

y Coquimatlán 

Bachillerato 

General 

Plantel  2500 Local 35 

2011-05-23 Visita en Feria 

profesiográfica 

Técnico en 

Contabilidad 

Plantel 2500 Local 40 

2011-04-01 Visita a museos  Tronco Común Plantel  2500 Local 45 

2011-05-23 Fortalecer la 

educación 

cívica de los 

estudiantes 

Técnico en 

Contabilidad 

Plantel 1300 Local 35 

Total    
 

 

Estancias de investigación 

Durante el ciclo escolar que se informa ningún alumno realizó estancias de investigación en los centros de 
investigación de la Universidad de Colima, lo anterior se debe quizás a que la mayoría  de los alumnos de 
semestres avanzados tienen actividades personales que requieren para solventar sus estudios en las fechas en 
las que se realizan las actividades de las estancias de investigación. 

 

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

investigación 
Proyecto 

 
 

 

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

manifestaciones artísticas 

En el presente ejercicio se continúa con el apoyo a los dos grupos de actividades artísticas con el propósito de 
atender a los estudiantes que por alguna causa les impide asistir a las actividades de acreditación de deportivas 
y culturales, siendo un total de 38 alumnos atendidos, mismos que realizan las actividades los días sábados.    

    

La acreditación de los alumnos de las actividades deportivas y culturales se realiza en su mayoría en el periodo 
ordinario obteniendo un porcentaje promedio del 92.2 y 94.31 por ciento en los ciclos agosto 2010 enero 2011 y 
febrero julio 2011 respectivamente, observando un incremento significativo en la acreditación con respecto al 
año anterior en periodo ordinario. Los alumnos que no son acreditados durante ese periodo y dependiendo del 
número de horas que les faltó para la acreditación la dependencia a su cargo, realiza una semana de nivelación 
donde el alumno se regulariza para poder inscribirse al semestre que continúa de lo contrario quedaría como 
alumno reprobado.    

   

Generalmente los alumnos que no cumplen satisfactoriamente con esta acreditación mencionan que por 
problemas de trabajo no acudieron a la totalidad de las actividades.    
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Eventos Realizados 
Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 0 0 0 0 0 

Exhibiciones 0 0 0 0 0 

Exposiciones 0 0 0 0 0 

Talleres 0 0 0 0 0 

Musicales 0 0 0 0 0 

Obras de teatro 0 0 0 0 0 

Danza 0 0 0 0 0 

Festivales 0 0 0 0 0 

Torneos 0 0 0 0 0 

Maratones 0 0 0 0 0 

Clubes 0 2 0 2 38 

Total 0 2 0 2 38 

 

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

Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total 

436 378 814 402 358 760 92.2% 94.71% 93.37% 

 
 

 

Actividades extracurriculares: 

Con el fin de  contribuir de una manera directa en la formación integral del estudiante, continuamos con la 
impartición de temas extracurriculares que le permita al estudiante resolver sus dudas ante la toma de 
decisiones en situaciones en la que se enfrenta en su vida diaria, por lo que, en el presente ciclo escolar y como 
parte a su formación académica los alumnos reciben temas extracurriculares que permitan a desarrollar o 
fomentar los valores en ellos. Dichas conferencias registró un total de 760 de asistencia de alumnos. Las 
conferencias y asistencia de alumnos se registran en el cuadro siguiente. 

 

Concursos, talleres y conferencias 
Nombre Alumnos participantes 

No. % 
Ser estudiante 175 21.48 

Comunicacion 150 18.4 

Tecnicas de estudio 125 15.3 

Manejo de sentimientos 220 27.02 

Prevencion de riesgos sociales 40 4.9 

Concepto de vida 50 6.14 
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Servicio social universitario y constitucional 

Con respecto al servicio social constitucional los alumnos del 5to. Semestre  del programa educativo de técnico 
en contabilidad con el apoyo del MC. J. Jesús Salmerón Jiménez se les ha proporcionado la importancia de 
realizar esta actividad,  que les permitirá en un futuro obtener el título como técnico además de tener la facilidad 
de formar parte de la planta laboral de empresas del sector  social.  En el presente ciclo escolar el 41.8por 
cientos de los alumnos inscritos en este programa educativo realiza actividades en diferentes dependencias 
públicas del municipio.   

    

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

 

 

Realizando una encuesta sobre los estudiantes que realizaron el servicio social constitucional, mencionan que 
hace falta espacios públicos donde puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos, ya que en la 
mayoría de los casos  las dependencias donde asiste el prestador de servicios lo consideran como para realizar 
otras actividades que no van acorde a su formación de bachiller. 

 

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

estudiantes En la propia 
institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

0 0 0 18 0 18 

 

 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 

 

 

 

Innovación educativa 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 

Conformación de la planta docente 

En el año que se informa nuestra plantilla docente se encuentra conformada por 29 profesores de los cuales 25 
cuentan con licenciatura y 4 con maestría, de ellos solo el M.C. J. Jesús Salmerón  Jiménez es profesor de 
tiempo completo y el resto se encuentra contratado por horas. Algunos de ellos realizan esfuerzos extras para 
superarse académicamente y hacer que la práctica de enseñanza- aprendizaje mejore día con día. 

 

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

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 12 0 3 0 15 

Mujer 0 0 13 0 1 0 14 

Total 0 0 25 0 4 0 29 

Profesores de Tiempo Completo 
Género Otros Pasantes de 

Licenciatura 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 0 0 1 0 1 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

Capacitación docente y actualización disciplinar 

Con el propósito de mejorar en su desempeño frente el alumnado y en cada una de las materias que imparten, 
los docentes asisten a cursos convocados por otras dependencias, cabe señalar que la asistencia disminuyo 
por los pocos cursos ofrecidos por la DGEMS que son a los que más asisten.  

 

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

Didáctico- pedagógica PNL y el arte de la palabra 1 

 
 

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

 
 

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

 
 

El impacto que se ha tenido de la capacitación docente sobre los estudiantes es de que algunos docentes han 
cambiado las estrategias de enseñanza ya que son estas las enfocan bajo el sistema de  competencias, 
mostrando así la práctica y los conocimientos adquiridos en dichos cursos logrando un  cambio significativo en 
la forma de impartir la clase, situación que es aceptada por los estudiantes. 

 

Personal docente que se encuentra realizando estudios 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 
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Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total 

0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 

 

Trabajo colegiado 

En el ciclo que se informa, los docentes han participado en academias en las diferentes áreas organizadas por 
la Dirección General de Educación Media Superior. Los acuerdos tomadas en el interior de ellas son puestos en 
práctica en su quehacer diario con los estudiantes.    

   

El trabajo colegiado al interior del plantel se logra de manera multidisciplinar, en el que se analizan las 
estadísticas de los indicadores educativos con el fin de realizar estrategias que mejoren dichos indicadores.  

 

 

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

Multidisciplinar 15 Acuerdos estratégicos para 

enseñanza aprendizaje 

 
 

 

Premios y reconocimientos a docentes 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes  para la evaluación del desempeño 
docente, manifestó que el Mejor Docente del año 2010 recayó en el Profesor Alejandro Márquez  Guerrero por 
segundo año consecutivo otorgándole una calificación de 95.49 puntos, reconocimiento que fue entregado en el 
presente año en ceremonia especial el día 15 de mayo por el  Mc. Miguel Ángel Aguayo López Rector de 
nuestra institución. Cabe señalar que la encuesta es aplicada en línea y en dos momentos al año donde el 
estudiante evalúa desde la puntualidad del docente así como su desenvolvimiento de la materia frente a grupo 
entre otros factores.   

   

De igual forma quiero hacer reconocimiento a los docentes J. Jesús Salmerón Jiménez, Juan José Hernández 
Ayala, Rosa María Guerrero Sierra, Gabriela de Jesús Castrejón Montejano, Elizabeth Llanos Bonilla, José 
Rosalío Celestino Carrillo, Orlando Javier Torres Meza y Georgina Beatriz Assam Castro por haber obtenido el 
primer lugar en cada uno de los grupos donde imparten sus materias.  

 

 

Mejor Docente 2010 

Alejandro Marquez Guerrero 

 

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

J. Jesús Salmeron Jiménez Tronco Común Primero A 

Juan José Hernández 

Ayala 

Tronco Común Primero B 

Rosa Maria Guerrero Sierra Tronco Común Primero C 

Rosa Maria Guerrero Sierra Tronco Común Primero D 

Gabriela de Jesús 

Castrejón Montejano 

Bachillerato General Tercero A 
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Elizabeth Llanos Bonilla Técnico en Contabilidad Tercero B 

Gabriela de Jesus 

Castrejon Montejano 

Bachillerato General Tercero C 

Alejandro Guerrero 

Marquez 

Bachillerato General Quinto A 

José Rosalio Celestino 

Carrillo 

Técnico en Contabilidad Quinto B 

 
 

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

Orlando Javier Torres Meza Tronco Común Segundo A 

Georgina Beatriz Assam 

Castro 

Tronco Común Segundo B 

José Rosalio Celestino 

Carrillo 

Tronco Común Segundo C 

Gabriela de Jesus 

Castrejon Montejano 

Tronco Común Segundo D 

Gabriela de Jesus 

Castrejon Montejano 

Bachillerato General Cuarto A 

J. Jesús Salmeron Jiménez Técnico en Contabilidad Cuarto B 

Gabriela de Jesus 

Castrejon Montejano 

Bachillerato General Cuarto C 

Alejandro Guerrero 

Marquez 

Bachillerato General Sexto A 

Elizabeth Llanos Bonilla Técnico en Contabilidad Sexto B 

Alejandro Guerrero 

Marquez 

Bachillerato General Sexto C 

 
 

 

 

 

Personal administrativo 

Actualmente se cuenta con la  asesoría pedagógica a cargo de la Lic. Sandra Maricela Martínez Aguilar, las 
actividades de Secretaria Administrativa a cargo de la CP. Norma Patricia Padilla Olmos quien recientemente se 
integra a nuestro equipo de trabajo, así como personal secretarial en la responsabilidad de  Carina Dueñas 
Valdovinos y de servicios con Barragán Ávila Leobardo y Miguel Benítez Villegas.   

   

La plantilla docente con que cuenta el plantel es satisfactoria para atender las necesidades de los estudiantes. 
Seguimos con la debilidad en cuestión cuantitativa por parte de personal  secretarial ya que sólo un personal  
cubre las funciones mencionadas para atender a la totalidad de los estudiantes, docentes y directivos, esto 
impacta en las actividades realizadas por lo que se tiene que realizar un esfuerzo para cubrir todas las 
necesidades que requiere este servicio apoyándonos en estudiantes prestadores de servicio social 
constitucional. Otra de las debilidades de igual forma es en el personal de intendencia y mantenimiento, que si 
bien es cierto es posible realizar las actividades correspondientes a la infraestructura que realmente ocupa el 
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plantel, estas se ven limitadas por que la realidad es que el personal de mantenimiento tiene que cubrir 
infraestructura que no ocupamos pero que si ocupan otros planteles que compartimos el área donde se 
encuentran ubicados los planteles 5, 6 y 20 donde existe una diferencia en cantidad de alumnos.  

 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011 
Personal Tiempo completo Medio tiempo Por horas Total 

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

Personal de 

apoyo técnico 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Docentes 1 0 0 0 14 14 15 14 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Personal 

secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 

mantenimiento 

2 0 0 0 0 0 2 0 

Prestadores 

de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 3 0 0 14 14 18 17 

 

 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011 
Personal Grado máximo de estudios Total 

Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 
Directivo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Docentes 0 0 0 0 25 0 4 0 29 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal 

secretarial 

0 0 0 0 1 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 



 

 

Bachillerato Técnico Número 6 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
27 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 2 0 0 28 0 5 0 35 
 

Con el propósito de una superación personal así como la mejora en el desempeño de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, actualmente se encuentran cursando la Maestría en Educación los docentes Orlando 
Javier Torres Meza, Alejandro Márquez Guerrero e Isabel Torres Luna los dos primeros es solventada con 
recursos económicos propios y la docente con beca de inscripción únicamente.   

   

Durante el año escolar que se informa el personal administrativo y de servicios no asistió a ningún curso de 
capacitación, dado que los cursos programados mencionaron que ya habían sido recibidos por parte de ellos.    

    

Así mismo continuamos brindando  todas las facilidades para que docentes, personal de servicios y 
mantenimiento asistan a los diferentes cursos de capacitación que puedan impactar en las actividades que 
realiza en el interior del plantel.   
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Personal de la dependencia realizando estudios. 2011 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-

doctorado 
Total 

Directivo 0 0 0 0 0 0 0 

Personal de 

apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 3 0 0 3 

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 3 0 0 3 
 

 

Capacitación y actualización de personal de la dependencia 

Con el propósito de cumplir mejor con nuestra responsabilidad y estar actualizados ante la nueva Reforma de la 
Educación Media Superior con enfoque de competencias se asiste a cursos de actualización por parte de la 
Asesora Pedagógica y Director. 

 

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

Estrategias institucionales para el 

ingreso al sistema nacional de 

bachilleratos. 

2 Colima, Col. 

 
 

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

Infraestructura Académica 

El plantel cuenta con 18 aulas de las cuales solo se utilizan 10 aulas equipadas con cañón multimedia, pantalla 
y equipo de audio; la capacidad de estas son para  55 alumnos, siendo utilizadas en un promedio de 5 horas 
diarias  así mismo se cuenta con 5 computadoras portátiles  que permiten a los docentes y alumnos realizar sus 
clases de una manera dinámica al utilizar material didáctico multimedia.    

Se cuenta con una sala audiovisual utilizada para eventos académicos como  reuniones con docentes, alumnos 
o padres de familia. Dicha sala tiene una capacidad aproximada para 90 personas y se encuentra equipada con 
cañón multimedia y pantalla.     

 

 

Infraestructura académica del Plantel 
Matrícula Aulas Laboratorios Centros de cómputo Talleres 

No. Prom. No. Prom. No. Prom. No. Prom. 
414 10 41.6 3 138 2 208 0 0 

 
 

En nuestro plantel se fomenta el uso de las tecnologías educativas, por lo que las aulas se encuentran 
equipadas con cañón multimedia, audio y pantalla que facilitan a los docentes las tareas de enseñanza-
aprendizaje. El uso promedio de este equipamiento es de 3 horas por día.    

   

Como es sabido el aprendizaje adquirido en aulas siempre deben de someterlo a prácticas de laboratorio sobre 
todo en algunas materias que el contenido programático le señala 2 horas prácticas, de tal manera que los 
estudiantes acuden a los laboratorios de física, química y biología que se encuentran debidamente equipados 
para la realización de las mismas, haciendo uso de ellos en promedio de 4 horas por día.  

 

 

 

Actualmente se cuenta con un total de 46 equipos de cómputo de los cuales 40 son utilizados por los 
estudiantes en uso compartido con los otros planteles que se encuentran en esta infraestructura, la proporción 
de alumno-computadora es de 10:1, siendo utilizadas en promedio de 7 horas diarias por los estudiantes. De 
igual forma el plantel se encuentra a la red universitaria para ofrecer el servicio de internet a los estudiantes a 
través del equipo de computo que se encuentra en el modulo y en su caso el estudiante puede traer su equipo 
personal y conectarse a la red inalámbrica desde cualquier espacio de nuestra infraestructura, los alumnos 
tienen acceso en todo el horario de clases y a la vez pueden asistir por el turno vespertino o matutino.   

   

El plantel cuenta con una biblioteca  que es compartida con los bachilleratos técnicos  5 y 20  tiene una 
capacidad para 120 personas, 18 cubículos individuales, además  como complemento a la enseñanza - 
aprendizaje  cuenta con 2860  títulos y  6863  ejemplares  siendo la proporción de 7 títulos por alumno y de  18 
ejemplares por alumno. Cuenta con 531 videos y 42 CD-ROM,  64 audiocasets, además presta los servicios de 
consulta para el sistema SIABUC e internet con un total de 13 equipos de cómputo. 

 

Infraestructura de cómputo 
Núm. de 

computadoras 
Total En operación Descompuestas Guardadas o en 

reserva 
Para estudiantes 40 40 0 0 

Para profesores 2 2 0 0 

Para uso 4 4 0 0 
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administrativo 

Total 46 46 0 0 

 

Infraestructura de cómputo 
Concepto 2011 

Número 
Número de computadoras de escritorio 4 

Número de computadores portátiles 4 

Número de servidores 1 

Impresoras 6 

Total de equipos de cómputo 15 

 

Espacios físicos 

En el año que se informa se tiene proyectado en gastos compartidos con el turno vespertino la construcción de 
un espació que sirva para archivo para documentos el cual estará con sus divisiones correspondientes.   

   

De la misma manera se tiene contemplado la adquisición de cinco computadoras mismas que servirán para 
renovar aquellos equipos de computo que se encuentren obsoletos en el modulo de computo de este plantel.   

   

Con el propósito de que los estudiantes realicen sus prácticas lo más cómodo posible se renovó el equipo de 
aire acondicionado del laboratorio de química.  

 

 

No. Área de mejora Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 centro de computo 0 65000 Talleres y laboratorio  

     

Total   65000  
 

 

Capítulo V. Gestión académica 

Reuniones de trabajo 

Se realizaron siete reuniones con padres de familia de diferentes grupos con el objeto de dar a conocer las 
normas y actividades del plantel, presentar los resultados académicos así como entrega de boletas de 
calificaciones y la conformación de grupos para los talleres que se imparten con temas de integración familiar. 
La asistencia de padres de familia a las reuniones convocadas se mantiene en un 65 por ciento de asistencia.   

   

Se han desarrollado 3 reuniones de consejo técnico, dos de las cuales se realizaron para la designación de 
beneficiarios del programa de becas de inscripción y una más para informar sobre el ejercicio de los del plantel.   

   

Con lo que respecta a profesores se llevaron a cabo tres reuniones en las cuales hemos analizado el 
comportamiento académico de los estudiantes de cada parcial así como buscar las estrategias que nos 
permitan elevar el promedio general del bachillerato.   
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Por mi parte  se sigue atendiendo las invitaciones a cada una de las reuniones convocadas por Rectoría, en las 
cuales se trataron diferentes asuntos que puedan impactar en los quehaceres de la Institución o del propio 
plantel. De la misma manera se asistió a las reuniones convocadas por el Delegado y el Director de Educación 
Media Superior y otras dependencias.  

 

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2011 
Consejo 
Técnico 

Academia Comité de 
Movilidad 

Comité 
de Becas 

Comité de 
Educación 
Continua 

Comité 
Curricular 

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia 

Reunión 
con 

Rector 

Reunión 
con 

Padres de 
Familia 

Otras Total 

3 0 2 2 0 0 0 7 6 10 30 

 

 

Difusión y vinculación social 

Por segundo año consecutivo el 39 por ciento del alumnado del plantel participa en los 3 días de 
descacharrización en la campaña "todos contra el dengue".   

 Como complemento a su formación integral los alumnos participan en eventos cívicos convocados por algunas 
de las dependencias del H. Ayuntamiento de Tecomán, tal es el caso de desfile y ceremonia cívica del 24 de 
febrero y 20 de noviembre, campaña del día mundial contra del tabaco, campaña contra el cáncer de mama 
entre otros.   

 Los datos analizados de la aplicación de encuestas de aceptación social, concluyen que la opinión que se tiene 
de nuestro plantel es satisfactoria en cuanto a la formación que se brinda a los alumnos, pues esto contribuye a   

que continúen con sus estudios en nuestra institución y que su estancia sea placentera debido a los servicios e 
infraestructura con la que cuenta.   

  

En el ejercicio y en coordinación con la DGEMS, se realizaron encuestas a egresados de la 2007-2010, los 
cuales manifiestas su satisfacción de haber culminado sus estudios en este plantel situación que los alienta 
para continuar sus estudios profesionales dentro de la misma institución.   

   

Actualmente de la generación 2008-2011 un total de 35 alumnos realizaron el proceso de selección para el 
ingreso alguna carrera de la institución de ellos fueron aceptados 25 estudiantes que eligieron su primera 
opción de carrera y en su momento iniciaremos con su seguimiento  
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Capítulo VI. Financiamiento 

Ejercicio presupuestal 2011 

  

De conformidad con los Reglamentos y Lineamientos establecidos por la Institución, se ha realizado el ejercicio 
de los recursos asignados conforme a los gastos presupuestados para el año 2011, sobre la base del POA 
anual, adecuándolo a los ingresos autorizados por la Coordinación General Administrativa y Financiera, por lo 
que el reporte presupuestal de ingresos y egresos al  30 de septiembre del presente año es de la siguiente 
forma: a ingresos corresponden  un total de $ 404, 412.97   (Cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos doce pesos 
97 /100 m.n.) y a egresos corresponde un total de $ 224,330.21  (Doscientos veinticuatro mil trescientos treinta 
pesos 21/100 m.n) quedando un saldo a favor de $ 180,082.76  (Ciento ochenta mil ochenta y dos pesos 76/100 
m.n). Mismo que estará destinado para los siguientes conceptos:    

    

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

Talleres y laboratorio: Equipamiento de talleres y laboratorios, aulas y centro de cómputo.    

Sinodales y otras asignaciones: apoyo académico.    

   

Si bien la mayoría del presupuesto se destina a gastos de mantenimiento, de operación y de servicios 
generales, se atienden de manera oportuna las necesidades que surgen dentro de las actividades cotidianas del 
quehacer universitario.  

 

 

Informe financiero. 2011 
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) $ 45,333.34 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $ 0.00 

Aportaciones de Rectoría $ 0.00 

Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 

Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de 

la Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 

Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 

Ingresos por convenios $ 0.00 

Otros ingresos clasificados por su origen $ 359,079.63 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 

Ingresos por prestación de servicios $ 0.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 

Donativos $ 0.00 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 359,079.63 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011 404,412.97 

Egresos Monto 

Materiales y suministros 125,887.33 

Servicios generales 91,753.08 

Becas 0 
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Bienes muebles e inmuebles 6,689.80 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 0 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011 224330.21 
Saldo al 30 de septiembre de 2011 180,082.76 

 

 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2011 

Monitoreo y evaluación del POA 

O.P. 1.- Impartir  actividades extracurriculares para la nivelación académica de los 
estudiantes. 

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

1.1 Cursos de 

nivelación académica 

impartidos. 

8 8 100  

1.2 Charlas y/o 

conferencias de 

superación personal 

impartidas. 

6 6 100  

1.3 Clubes culturales 

integrados. 

4 4 100  

O.P. 2.- Mejorar los resultados académicos obtenidos en evaluaciones externas. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
2.1 Taller de 

compresión de lectora 

impartido por 

docentes de las 

asignaturas. 

20 20 100  

2.2 Curso de 

razonamiento 

matemático impartido 

por estudiantes de la 

Facultad de Ciencias. 

6 6 100  

O.P. 3.- Implementar  los programas de tutorías, orientación educativa  y seguimiento 
de egresados. 

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

3.1 Alumnos 

incorporados a los 

programas de tutoría, 

orientación educativa 

y seguimiento de 

egresados. 

60 60 100  

3.2 Personal docente 29 0 0 Se han programado 
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capacitado en los 

programas de tutoría, 

orientación educativa 

y seguimiento de 

egresados. 

cursos de 

capacitación para 

tutoria, sin embargo 

no ha sido posible 

que el personal 

encargado de estos 

programas asista a 

nuestro plantel por la  

disponibilidad de sus 

horario. 

O.P. 4.- Solicitar ser aspirantes al Sistema Nacional de Bachillerato. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
4.1 Expedientes 

integrados que avalen 

la operatividad del 

plantel, la 

capacitación docente 

así como el perfil del 

director y el mapa 

curricular común. 

32 31 96.88 Uno de los docentes 

no se encuentran 

laborando ya en este 

plante 

4.2 Espacios 

mejorados para el 

buen funcionamiento 

de los programas. 

10 10 100  

4.3 Programas de 

estudio impartidos 

bajo al enfoque por 

competencias. 

7 2 28.57 Aun nuestro plantel 

no ingresa a esta 

nueva modalidad, 

salvo dos programas 

de estudio  que fueron 

autorizados para su 

aplicación por la 

DGEMS.  
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Conclusiones 
Este documento presentado ante ustedes  reflejan en términos generales el trabajo que realizamos todos los 
que conformamos la unidad académica del Bachillerato Técnico 6 , las acciones comprenden nuestro 
compromiso institucional de cumplir en los mejores términos las funciones sustantivas que la sociedad y la 
universidad nos ha encomendado, los resultados dados a conocer nos alientan por que demuestran que existe 
una mejora continua en cada uno de los indicadores académicos que aunque en pocos puntos porcentuales en 
algunos aumenta y en otros seguimos manteniendo el mismo promedio que ante los diversos factores que 
enfrenta nuestro plantel lo considero significativo; con nuestros estudiantes y egresados, nos comprometemos 
con una formación integral que cumpla con sus expectativas y proyecto de vida profesional demostrando en 
este ejercicio que el número de estudiantes que continúan con sus estudios superiores; (32 %), en su mayoría 
acceden a las facultades universitaria por sus propios méritos.   

  

Nuestras acciones sociales las comprenden aquellas que por convocatoria institucional invitan a la participación 
de estudiantes obteniendo buena respuesta de ellos, así se demuestra la participación en acciones de salud en 
la campaña en contra del dengue y la colecta del voluntariado del H. Cuerpo de Bomberos reflejando así el 
compromiso que tenemos con nuestro entorno.   

   

Nuestro POA 2011 refleja un 75% de avance lo que demuestra el compromiso de los maestros y alumnos por 
que las metas propuestas sean cumplidas; se espera que al finalizar el presente año de ejercicio alcancemos el 
100 por ciento de avance.     

   

Continuamos con la vinculación con los padres de familia tarea fundamental del plantel porque estamos 
consientes que la participación de ellos en la educación obtendremos  mejores resultados, en lo futuro 
estaremos redoblando esfuerzos para superar el registro de asistencia que en este documento presentamos.   

    

En los indicadores y parámetros educativos podemos mencionar que la eficiencia terminal por cohorte y global 
se mantiene en promedio similar al año anterior de 34.86  y 50 % respectivamente aunque en esta última es de 
señalarse la manifestación de 11 puntos porcentuales menos pero considero que es proporcional al número de 
estudiantes entre una generación y otra.   

   

Logramos disminuir el índice de reprobación en 3 puntos porcentuales así como 5 puntos en la deserción 
escolar,  el análisis  en este ultimo indicador refleja  que seguimos con la mayor deserción de los estudiantes en 
el primer semestre, seguiremos buscando las estrategias para lograr que la permanencia del estudiante aunque 
en ocasiones esta fuera de nuestro alcance lograr que el estudiante permanezca en el plantel.   

   

Los recursos financieros que se reciben  como ingreso en el plantel,  han sido administrados de manera 
responsable durante estos cuatro años que me ha correspondido coordinar los trabajos en la unidad académica; 
cuidando y dando mantenimiento a la infraestructura así como el equipamiento de los espacios escolares  y 
administrativos y en ocasiones  el apoyo directo a los estudiantes para la realización de actividades 
extracurriculares todo con el propósito de satisfacer las necesidades académicas que nos permitan cumplir  con 
al 100% las metas propuestas en nuestro POA 2011.   

   

Considero que en nuestro plantel existen  muchas fortalezas y áreas de oportunidades, que nos permitirá 
continuar nuestro trabajo en forma entusiasta y comprometida  con el fin de alcanzar nuevos  logros y retos con 
mejores resultados para los próximos años.   

   

No me resta más que agradecer  al  equipo de trabajo que me apoya en las actividades académicas y 
administrativas como son la Lic. Sandra Maricela Martínez Aguilar quien me apoya en la asesoría pedagógica, 
LAE. Benjamín Rodríguez Dávalos  quien se desempeño como secretario administrativo del plantel y que 
recientemente logro su jubilización, así mismo le doy la bienvenida a la CP. Norma Patricia Padilla Olmos quien 
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se incorpora a realizar estas actividades, a Psic. Dulce Helena Sánchez Llerenas en el área de orientación 
educativa, al personal docente y a los estudiantes por su entrega en los procesos de enseñanza aprendizaje así 
como el personal secretarial y de servicios que con su entrega a sus labores hicieron posible cada una de las 
actividades presentadas.   

 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

Integración de clubes culturales Mayor cobertura en la acreditacion de actividades 

culturales 

Formación de circulos de lectura de manera grupal Mejores resultados en examenes evaluativos externos    

Equipamiento y mantenimiento de laboratorio de 

química. 

Mayor satisfacción del estudiante e incremento en el 

indice de prácticas. 

Renovación de pintura en las instalaciones del plantel Espacios con mayor calidad 

Prácticas de laboratorio Incrementamos a un 92.35 por ciento de prácticas 

realizadas yregistradas en el sistema de la DGEMS. 

Cursos de nivelación para examenes extraordinarios y 

regularización 

Se alcanzo un porcentaje de aprovechamiento escolar 

del 85.71 

Proceso de admisión 2011 Incorporación de 171 nuevos esttudiantes con un 

promedio de 8.5  

Programa de orientación educativa Se logro disminuir en 5 puntos porcentuales el indice de 

deserción. 

 
 

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

Se requiere una mayor aténción en los estudiantes de 

5to. y 6to. semestre, con el fin de que definan su 

proyecto de vida. 

Fortalecer el programa de orientacion educativa. 

Fomentar el uso de las TIC´s en este nuevo modelo 

educativo 

Adquisición de equipos de computo para docentes 

reemplazando el absoleto. y dar mayor cobertura con 

conexion inalambrica 

Mayor vinculación con padres de familia. Implementar escuela para padres. 

Ofrecer mayores herramientas a los docentes para la 

planeación de sus clases. 

Implementar programa de capacitación docente en el 

interior del plantel en coordianción con la DGEMS. 

Fortalecer las medidas de seguridad en el plantel, que 

contribuya a la formación del estudiante. 

Establecer un programa de seguridad en la escuela que 

atienda todo tipo de riesgos. 

Para lograr ingresar al SNB se requiere de 

infraestructura y equipamiento en optimas condiciones. 

Mejorar la infraestructura y equipamiento escolar 

Deserción escolar Gestionar conferencias sobre la diferente temática, que 

pueda servir para lograr que el estudiante no deserte. 

Titulación Fortalecer los mecanismos necesarios para que 

losestudiantes logren terminar los tramites para 

titulación. 
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