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Presentación 
En acatamiento al artículo 16 fracción IV, del reglamento de escuelas y facultades y conforme a lo estipulado en 
la legislación de nuestra máxima casa de estudios, comparezco ante el concejo técnico, maestros, y la 
comunidad universitaria en general del bachillerato Técnico Nº 27 a presentar el primer informe de labores al 
frente de esta institución educativa, contando con la presencia del Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay Rector de 
nuestra máxima casa de estudios quien funge como testigo de calidad.  
El bachillerato Técnico Nº 27 representa una opción para que los jóvenes de la comunidad de Santiago, y del  
municipio en general continúen preparándose en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, atrás 
quedo el año de 1987 donde abre sus puertas para dar cobijo a 18 estudiantes que se inscribieron por vez 
primera en nuestra institución, con el paso del tiempo nuestra escuela a crecido y a la fecha que se informa 
contamos con 279 estudiantes.  
Las opciones técnicas también se han transformado con el devenir histórico de nuestra escuela  esto para ser 
congruentes con las demandas de la sociedad hoy en día ofrecemos  las opciones de Técnico en Contabilidad y 
Bachillerato General.  
A 25 años de su fundación, contamos con las ventajas que nos da la planeación estratégica, la certidumbre de 
contar con una misión que nos permite dirigir nuestros esfuerzos de manera conjunta maestros, estudiantes, 
administrativos, personal de servicios y directivos en la consecución de las metas a corto, mediano y largo plazo 
desde la perspectiva de una visión conjunta que aglutina el trabajo de los miembros de la comunidad 
universitaria.  
Los datos y conceptos que aquí se vierten son el resultado del esfuerzo de la comunidad del Bachillerato 
Técnico Nº 2, que me ha tocado en suerte coordinar. Sin su trabajo, dedicación y compromiso nada de esto, 
sería una realidad  
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Capítulo I. Población estudiantil 
I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
El proceso de admisión del Bachillerato Técnico Nº 27 se llevó a cabo siguiendo los lineamientos de la dirección 
General de Educación Media Superior, tocándonos recibir al igual que en procesos anteriores a aspirantes 
cuyos apellidos principiaran con la letras A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, lo que permitió agilizar el proceso de 
capitación de aspirantes evitando aglomeraciones y pérdida de tiempo para padres y aspirantes. 
En el periodo que se informa recibimos 158 aspirantes 83 de estos mujeres y 75 del sexo masculino, de este 
universo de aspirantes merced a sus merecimientos quedaron formalmente inscritos al semestre agosto 2012 
enero 2013 la cantidad de 96 alumnos distribuidos en los grupos "A" y "B" con una población de 26 mujeres y 
22 hombres para el primero y 25 mujeres y 23 hombres para el segundo. 
 
La escuela se nutre con alumnos egresados de las escuelas secundarias del municipio de Manzanillo siendo 
en un 97.92% de sostenimiento público, y únicamente 2 alumnos que proceden de secundarias privadas. 
En el semestre actual los alumnos aceptados a primer semestre tuvieron un incremento en su promedio de 
secundaria de 1.17 en el caso de los alumnos varones con relación al primer semestre del ciclo escolar pasado 
se mantuvo en 8.7, para el caso de las alumnas este se incrementó en .04 pasando de 8.5 a 8.9  no existe 
parámetro de comparación con los alumnos de escuelas privadas dado que el ciclo pasado la totalidad de los 
alumnos aceptados procedían de instituciones públicas siendo para este ciclo que se informa 8.5 tanto para 
hombres como para las mujeres. 
El promedio general del plantel se ubica en 8.8% lo que demuestra que nuestros aspirantes poseen cada día 
mas competencias académicas que a la postre los hará en convertirse en estudiantes competitivos y en 
egresados que estén a la altura de las expectativas que la universidad cifra en cada uno de sus estudiantes. 
 
 

Estudiantes de nuevo ingreso  
Escuela de Procedencia  Inscritos de Nuevo Ingreso  

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 
Estado de Colima 

94 97.92 

Escuelas secundarias privadas del 
Estado de Colima 

2 2.08 

Escuelas secundarias de otros 
estados de la República 

0 0 

Escuelas secundarias de otros 
países 

0 0 

Total  96 100% 
 

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 

8.7 8.9 8.80 

Escuelas secundarias 
privadas del Estado de 
Colima 

8.5 8.5 8.50 
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Escuelas secundarias de 
otros estados de la 
República 

  0 

Escuelas secundarias de 
otros países 

  0 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso  8.65 
 
 

I.II Matrícula total 
El Bachillerato Técnico Nº 27 además del tronco común oferta a sus estudiantes la opción de Técnico en 
Contabilidad y la de Bachillerato General, el número total de grupos con los que contamos son 2 (dos) de tronco 
común  primer semestre, 4 (cuatro) divididos en 2 (dos) para cada una de la s opciones que ofrecemos, para los 
3º y 5º semestres respectivamente. 
Durante en el ciclo agosto 2011 enero 2012,  estuvieron cursando 95 alumnos en tronco común, 93 el área de 
técnico en contabilidad, y  106 el bachillerato general. 
Para el ciclo escolar febrero julio 2012 93 alumnos concluyeron su tronco común, 81 Técnico en Contabilidad, y 
104 bachillerato general 
Para este ciclo escolar agosto 2012 enero 2013, 96 alumnos cursan su tronco común, 86 Técnico en 
Contabilidad, y 97 bachillerato general. 
La tendencia de nuestros estudiantes denota que su preferencia es hacia la opción de bachillerato general 
donde se observa la mayor demanda de espacios. 
La prevalecencia del sexo femenino es patente en nuestros programas pues durante el semestre pasado 
atendimos a una población estudiantil de 278 estudiantes 170 de ellas mujeres y 108 varones. 
Durante el semestre que se informa  se atienden a una población estudiantil de 279 jóvenes, 168 mujeres y 111 
hombres. 
Destacó que el porcentaje de mujeres es del 60.2% contra el 39.8% que corresponde a los hombres siendo 
mayor la presencia femenina 20.4%. 
 
 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Ag osto 2011 - Enero 2012  
Área del 

conocimiento  
Programa 
Educativo  

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

Tronco Común Tronco 
Común 

43 52 0 0 0 0 43 52 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 9 42 27 28 36 70 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 25 34 12 22 37 56 

Total  43 52 34 76 39 50 116 178 
95 110 89 294 

 

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

conocimiento  
Programa 
Educativo  

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

Tronco Común Tronco 
Común 

42 51 0 0 0 0 42 51 
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Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 9 41 27 27 36 68 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 19 29 11 22 30 51 

Total  42 51 28 70 38 49 108 170 
93 98 87 278 

 

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

conocimiento  
Programa 
Educativo  

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

Tronco Común Tronco 
Común 

45 51 0 0 0 0 45 51 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 24 24 9 40 33 64 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Técnico en 
Contabilidad

0 0 18 29 15 24 33 53 

Total  45 51 42 53 24 64 111 168 
96 95 88 279 

 

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 108 38.85 170 61.15 278 111 39.78 168 60.22 279 
 

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

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 
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Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

0 0 0 0 

 

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

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

0 0 0 0 

 

I.III Procesos y resultados educativos 
Rendimiento Escolar 
Durante el semestre escolar agosto 2011 enero 2012 el 60.88% de nuestros estudiantes aprobaron sus 
materias en examen ordinario 15.65% lo hicieron en examen extraordinario y 14.63% lo lograron en 
regularización lo que nos arrojó un 91.16% de aprobación general en el citado semestre. 
Los quintos semestres fueron los grupos con mayor porcentaje de aprobación con 96.63% en el semestre  
febrero julio 2012 los en ese momento sextos semestres  tuvieron un incremento de 1.07% para quedar en 
97.7% situándose como el mejor nivel de aprobación del semestre. 
Por el contrario el grupo con menor porcentaje de aprobados fueron los terceros semestres durante el semestre 
agosto 2011 enero 2012 los cuales alcanzaron 83.64% sin embargo en el semestre febrero julio 2012 cuando 
estos mismos alumnos cursaban el 4º semestre alcanzaron 91.84% de aprobación remontando 8.2% en 
relación al semestre anterior, felicito a los estudiantes y a los profesores por el esfuerzo realizado para que en el 
semestre anterior nuestros tres grupos estén arriba del 90% en su porcentaje de aprobación. 
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Otro logro digno de destacar es que en comparación de los semestres agosto 2011 enero 2012 en relación con 
el semestre febrero julio 2012 el porcentaje de alumnos que aprobaron sus materias en examen ordinario se 
incrementó 2.43% para quedar en 63.31%. 
 
 
 

Aprobación Escolar. Agosto 2011 - Enero 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Primero 95 55 57.89 11 11.58 24 25.26 94.74 
Tercero 110 68 61.82 16 14.55 8 7.27 83.64 
Quinto 89 56 62.92 19 21.35 11 12.36 96.63 

Total  294 179 60.88 46 15.65 43 14.63 91.16 
 

Aprobación Escolar. Febrero - Julio 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

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

Segundo 93 53 56.99 20 21.51 14 15.05 93.55 
Cuarto 98 69 70.41 13 13.27 8 8.16 91.84 
Sexto 87 54 62.07 25 28.74 6 6.90 97.70 

Total  278 176 63.31 58 20.86 28 10.07 94.24 
 
De los dos programas que se ofertan en la institución es el de contabilidad donde se presentan los promedios 
mas bajos en el semestre agosto 2011 enero 2012 para ser concreto el 3º semestre donde se alcanzó 71.19%  
al exceder estos mismos alumnos al 4º semestre ciclo febrero julio 2012 pasan a mejorar notablemente su 
promedio en 87.5% remontando 16.31%, para el programa de bachillerato general su promedio se encuentra 
arriba de 90% al igual que los estudiantes de tronco común. 
Con referencia a los bajos promedios se observa que al tomar el área los alumnos tienen una baja en su 
desempeño pero a medida que avanzan en la especialidad su aprovechamiento va en aumento. 
En general los porcentajes de nuestros alumnos son buenos, la comunidad docente del bachillerato esta 
consiente que se debe redoblar esfuerzos para mejorar esas decimas que nos faltan, ser siempre innovadores 
en la consecución de los aprendizajes, una fortaleza es sin lugar a dudas que casi la totalidad de los docentes 
cruzaron el diplomado en competencias docente lo que nos fortalece y posiciona con una planta actualizada y 
capaz de asumir retos. 
 
 

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

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

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

Tronco 
Común 

1 95 55 57.89 11 11.58 24 25.26 94.74 

Bachillerato 
General 

3 51 39 76.47 7 13.73 4 7.84 98.04 

Bachillerato 5 55 43 78.18 8 14.55 3 5.45 98.18 
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General 
Técnico en 
Contabilidad

3 59 29 49.15 9 15.25 4 6.78 71.19 

Técnico en 
Contabilidad

5 34 13 38.24 11 32.35 8 23.53 94.12 

Total  294 179 60.88 46 15.65 43 14.63 91.16 
 

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

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

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

Tronco 
Común 

2 93 53 56.99 20 21.51 14 15.05 93.55 

Bachillerato 
General 

4 50 39 78 6 12 3 6 96 

Bachillerato 
General 

6 54 36 66.67 16 29.63 0 0 96.3 

Técnico en 
Contabilidad

4 48 30 62.5 7 14.58 5 10.42 87.5 

Técnico en 
Contabilidad

6 33 18 54.55 9 27.27 6 18.18 100 

Total  278 176 63.31 58 20.86 28 10.07 94.24 
 
 

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

Año  No de Alumnos  Tasa de retención %  
Primero  Tercero  

2010 110 96 87.27 
2011 110 86 78.18 
2012 96 0 0 
 
Nuestra tasa de retención para 2010 del 87.27%    pero la de 2011 se sitúa como la mas baja en la historia 
del bachillerato con 78.18%, resulta importante comentar que se hace necesaria la participación  de los padres 
de familia como acompañamiento de las actividades académicas de sus hijos, por lo que se buscará trabajar 
desde el área de orientación educativa para motivarlos, en el apoyo escolar, al igual de trabajar con el grupo de 
alumno sobre su proyecto de vida. 
 

Eficiencia terminal 
Esta se presenta en decremento en nuestra institución, Paso de 82.69% en la generación 2007-2010, para 
estabilizarse en las dos generaciones posteriores 2008-2011 y 2009-2012  alrededor del 65.5% esto es por 
encima de la media nacional sin embargo representa una área de oportunidad para seguir mejorando para 
lograr mejores estudios. 
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El punto nodal se encuentra al termino de los segundos semestres donde el alumno debe decidir sobre la 
opción técnica que mejor se acomode  a sus preferencias, y al realizar una mala elección esta se convierte en 
deserción y/ falta de interés por la opción escogida. 
Se han implementado  acciones tendientes a aumentar la eficiencia terminal tales como: 
1.-reuniones con padres y alumnos del primer grado por parte del director y de la orientadora sobre la 
conveniencia que tiene desde el primer día estudiar con dedicación y entusiasmo para que al final del 2ª 
semestre poseer un promedio adecuado que les permita transitar a la opción técnica de su agrado. 
2.-La orientadora vocacional a través encuestas y test busca auxiliar a los estudiantes en la difícil tarea de 
escoger el área técnica 
3.-charlas de los docentes del área sobre las características y alcances de las opciones que ofrece nuestra 
escuela.  
 
 

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

semestre  
Egreso por cohorte  Global  

No. % No. % 
2007 - 2010 52 43 82.69 63 121.15 
2008 - 2011 111 73 65.77 78 70.27 
2009 - 2012 110 72 65.45 13 11.82 
El número mayor de alumnos egresados se centra en el programa de Bachillerato General donde en el ciclo 
escolar pasado egresaron 52 de los 54 que se inscribieron al sexto semestre, del programa de Contabilidad 33 
alumnos se inscribieron a sexto semestre y 33 culminaron sus estudios, lo cual los hace  tener una tasa de 
retenciòn cohorte mayor que la de sus compañeros, sin embargo el número mayor de egresados continua 
siendo el de Bachillerato General, pero debemos tomar en cuenta que tambien fue la opciòn de mayor demanda 
lo que por consecuencia lógica debe de tener un mayor número de alumnos egresados.  
 

Área del conocimiento  Programa educativo  Egreso 2012  
Tronco Común Tronco Común 0 
Bachillerato General Bachillerato General 52 
Ciencias Sociales y Administrativas Técnico en Contabilidad 33 
 
 

Titulación por área técnica 
En el ciclo que se informa se tuvieron titulados como ninguna vez en la historia del bachillerato, los cuales se 
cuentan en número de 12 y cuatro que se encuentran en proceso de autorización mismos que rendirán protesta 
antes de concluir el ciclo con lo que tendremos 18 titulado dos de ciclos anteriores y  16 del ciclo que es 
informa. 
Quiero reconocer la invaluable participación de la CP. Xitlali Amaranta Cedeño Puente secretaria administrativa 
del plantel y la del CP. Cesar Antonio López Chavoya catedrático del área contable piezas importantes que se 
unieron para trabajar con el  grupo de alumnos egresados del semestre febrero julio 2012 con el fin que 
conocieran a cabalidad las bondades de las etapas del sistema de titulación técnica de la universidad sin su 
concurso y dedicación no hubiéramos logrado entusiasmar y titular a este número de egresados en hora buena 
por su apoyo.  
 
 

Titulados por área técnica  
Carrera técnica  Año de titulación  

2011 2012 
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Bachillerato General 0 0 
Técnico en Contabilidad 0 12 
 
 

Deserción escolar 
Las causas que tienen mayor incidencia en el porcentaje de deserción son las imputables a factores 
económicos, cambios de domicilio, o problemas personales los cuales se acercan aproximadamente al 50% de 
los casos siendo el resto imputable a la reprobación. 
Durante el semestre agosto 2012 enero 2012 los alumnos que desertaron fueron 20 de un total de 294 lo que 
representa un 6.80%, en el semestre febrero julio 2012 fueron 19 lo desertores de un universo de 278 lo que 
representa un 6.83%. 
Se implementan las siguientes acciones para tratar de disminuir la deserción en los rubros que nos ocupan: 
1.-Entrevista personal de la orientadora con alumnos que estén faltando de manera constante para encontrar 
soluciones a sus problemáticas 
2.- Entrevista con padres de familia para solicitar su opinión y concurso para abatir la problemática 
Existen problemáticas que por su complejidad no son posibles de abordar y corregir con éxito por citar solo un 
ejemplo podemos anotar los jóvenes que por la dinámica de su familia en particular proceden de familias no 
nucleares lo que los hace tener su mente ocupada en problemáticas que no son inherentes con los problemas 
propios de su edad. 
  
 
 

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 95 6 6.32 Segundo 93 6 6.45 
Tercero 110 12 10.91 Cuarto 98 11 11.22 
Quinto 89 2 2.25 Sexto 87 2 2.30 

Total  294 20 6.80 Total  278 19 6.83 
 

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

Embarazo  0 
Problemas de salud  0 
Cambio de domicilio 2 5.13 
Cambio de carrera 1 2.56 
Factores económicos 5 12.82 
Asuntos Personales 5 12.82 
   

Total  13 33.33 
 

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

Defunción  0 
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Reprobación de materias 7 17.95 
   

Total  7 17.95 
 
La orientadora vocacional de la escuela entrevista a compañeros de estudiantes que desertan con el fin de 
conocer las causas de esta acción, en otros casos es la propia Direcciòn la que se entrevista con los 
involucrados sin embargo muy poco podemos hacer para detener este fenòmeno que afortunadamente en 
nuestro Bachillerato no es alarmante. por citar un ejemplo durante el 2012 motivados por la inseguridad que 
prevalece en el país y de la cual nuestro estado y municipio no está ajeno 3 estudiantes de una misma familia 
(primos entre si) tuvieron que desertar para salvaguardar su integridad física, algunos estudiantes causaron 
baja por cambio de docimilio (de estado). 
 
 
 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados  educativos. 2011-2012 
El desempeño del bachillerato de manera general es satisfactorio, no obstante los retos permanecen  y estos se 
centran primordialmente en disminuir la deserción, aumentar la tasa de retención y la eficiencia terminal, 
debemos para ello centrarnos en actividades que nos son inherentes y en las cuales nuestra labor puede ser 
determinante para conseguir las metas, los cursos y talleres a los que asisten nuestros docentes les 
proporcionan las herramientas para asumir de manera consiente y preparada su misión, la de propiciar los 
aprendizajes de sus alumnos.  
 

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

Tasa de retención de 1° a 3° 78.18 87.36 
Eficiencia terminal por cohorte 65.7 66.45 
Eficiencia terminal global 70.27 77.27 
Deserción 3.44 3.47 
% de Aprobación 91.15 94.38 
% de Reprobación 3.4 1.44 
Promedio de calificación 8.54 8.63 
 
Establecer asesoría permanente para estudiantes que presenten un bajo aprovechamiento y/o que estuvieran 
en peligro de reprobar alguna materia. 
Adquirir equipos portàtiles de computo con el fin de que el mayor número de maestros apliquen las tecnologías 
de la información a su labor cotidiana. 
 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 
Los docentes que han impartido cursos de nivelación tendientes a recuperar alumnos en peligro de reprobación 
son Mtra. Isabel Ortega Villaseñor. Lic. Enrique Palomino García, Lic. Fernando Jiménez Aguilar y el CP. César 
Antonio López Chavoya situación que se ha visto reflejada en la atención y aprobación de los alumnos que por 
su condición el examen de regularización representaba la última opción de salvar el semestre. 
Cabe señalar que los alumnos que asisten al curso de nivelación logran responder con éxito los ítems de las 
baterías con las que se les examina. 
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Cursos de nivelación  
Agosto 2011 - Enero 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Matemáticas I 20 21.05 
Matemáticas III 25 49.01 
Matemáticas V 10 29.41 
Ingles Nivel 1A 5 4.58 
Ingles Nivel 2A 5 5.61 

Total    
 

Cursos de nivelación  
Febrero - Julio 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Matemáticas II 38 41.75 
Matemáticas IV 18 1836 
Ingles Nivel 1B 5 5.1 
Ingles Nivel 2B 8 8.16 
Matemáticas VI 10 18.51 

Total    
 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 
Nuestro talón de Aquiles sigue siendo la falta de un centro de computo adecuado pues este además de 
insuficiente esta mal diseñado lo que ha obligado a los docentes del área a aguzar su ingenio y me place 
felicitar a los Profesores Vicente Salazar Reyes y Enrique Palomino García que no obstante esta desventaja en 
los semestres agosto 2011 enero 2012, y febrero julio 2012 realizaron el 100% de las practicas programadas. 
Me place informar que al igual que con informática se realizaron el 100% de las prácticas programadas para las 
materias de Química Biología II y Física para el semestre Agosto 2011 enero 2012, y Química II Bilogía I y 
Física II para el semestre febrero julio 2012. 
 
 

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

Química I 15 15 100 
Informática II 15 15 100 
Física I 13 13 100 
Biología II 15 15 100 

 
 

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

Biología I 12 12 100 
Química II 15 15 100 
Informática II 12 12 100 
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Física II 13 13 100 
 

 
 

Premios obtenidos por los alumnos 
Durante el ciclo que se informa no existen premios que comentar 
 

Concurso  Premio obtenido  Nombre del estudiante  
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 
Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachil lerato 
En el año 2012 se realizaron actividades de orientación educativa y vocacional tendientes a mejorar los 
aspectos educativos de los alumnos de este bachillerato, se realizaron acciones tales como: apoyo 
individualizado a estudiantes mediante entrevistas 15 de tipo escolar 10 de tipo vocacional, una de tipo 
psicosocial y 62 de tipo psicológico para sumar un total de 88 estudiantes atendidos por el área de orientación 
vocacional, a la vez se  brindó apoyo psicológico a 5 padres de familia que así lo solicitaron todo esto con el fin 
de poder coadyuvar a través de la intervención familiar de problemas que se venían presentando al seno de la 
escuela, se realizó trabajo grupal en 34 ocasiones durante el 2012, 6 intervenciones para el primer semestre, 4 
para el segundo semestre, 5 para el tercer semestre, 7 para el cuarto semestre y 9 para el quinto semestre. 
Actualmente la orientadora del plante, psicóloga Lizetl de los Santos Esteves trabaja con charlas encaminadas 
a temáticas como valores, estudios, amistad, trabajo, pareja, etc. Con el fin que los estudiantes tomen 
decisiones inteligentes cuya repercusión por decisiones equivocadas pudieran tener efectos negativos en lo 
futuro, en el trabajo destaca la importancia de asumir una actitud responsable ante los cambios físicos y 
mentales que conllevan esta etapa de la existencia para este fin se impartieron 8 charlas donde se vieron 
beneficiados 90 estudiantes y 100 padres de familia, un taller para 10 padres de familia, una visita a los 
planteles universitarios para 80 alumnos los cuales se vieron beneficiados al tener una visión más clara de las 
opciones que ofrece la Universidad.  
En las intervenciones realizadas de manera individual se trató la orientación escolar, vocacional y psicológica, 
dichas intervenciones fueron solicitadas por los estudiantes o canalizadas por los maestros del plantel en base 
a la conducta observada en ellos.  
Las sesiones grupo clase son programadas en base a las necesidades grupales de cada semestre. Las 
temáticas que se trabajaron fueron las siguientes: 
o 1er. Ser Estudiante Universitario  
o 2do. Semestre: Organización para el Estudio, Factores que Influyen en la Elección Vocacional, Toma de 
Decisión y Autoestima 
o 3er.Semestre: Proyecto de Vida y Noviazgo 
o 4to. Semestre: Habilidades cognitivas, Autoconocimiento y Estilos de vida saludables 
o 5to. Semestre: Análisis de calificaciones, Toma de decisión, Construyendo un proyecto de vida y 
Adicciones. 
o 6to. Semestre: Análisis de aprovechamiento académico, Toma de decisión, Proyecto de vida y 
Habilidades para la vida.  
Al término de cada sesión se  realizó una reflexión y evaluación de las actividades realizadas, en las cuales se 
observaron análisis y participación de los estudiantes en el desarrollo de cada sesión. 
Con los padres de familia se llevaron a cabo 4 charlas en las cuales se les brindó información sobre  los 
servicios de Orientación y temáticas de apoyo para el desarrollo psicosocial de sus hijos titulada "MI HIJO 
UNIVERSITARIO "(2), "MI HIJO FUTURO PROFESIONAL","YO EL MEJOR ALIADO PARA MI HIJO" y un taller 
titulado "CRECIENDO EN FAMILIA". 
 
 
 
 

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

Estudiantes  Padre de familia  Universitario  Ajeno a la universidad  
Escolar 15 0 0 0 
Vocacional 10 0 0 0 
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Profesiográfica 0 0 0 0 
Psicosocial 1 0 0 0 
Familiar 0 0 0 0 
Psicológica 62 5 0 2 
Canalización 0 0 0 0 

Total  88 5 0 2 
 

Intervención en Grupo Clase 2012  
Semestre  No. de Sesiones  

1 6 
2 4 
3 5 
4 7 
5 9 
6 0 
 

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

Estudiantes  Padres de familia  
Charla 8 90 100 
Conferencia 0 0 0 
Taller 1 0 10 
Mesa Redonda 0 0 0 
Reunión 0 0 0 
Visita a Planteles 1 80 0 
Feria Profesiográfica 0 0 0 
Escuela para padres 0 0 0 

Total  10 170 110 
 
 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLID EH) 
Atendiendo a la convocatoria del programa de liderazgo con desarrollo humano 13 de nuestros estudiantes 
asistieron al foro de liderazgo juvenil que se llevó a cabo en esta ciudad el 28 de septiembre del año en curso, 
nuestros alumnos participaron en las conferencias y talleres que se ofertaron representando esto para ellos una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento como estudiantes y como personas, cabe destacar que la mayoría de 
los participantes son mujeres lo que nos satisface ver que el sexo femenino sigue por la senda de la superación 
y que en nuestra Universidad existen igualdad de posibilidades para los dos géneros, nuestros estudiantes   
escogieron trabajar en el taller de trabajo en equipo y el resto en el de líderes emprendedores: Transformación 
social lo que demuestra la preocupación de nuestros alumnos por obtener herramientas que les permitan 
desarrollarse en su ámbito social, mis felicitaciones para: Carla Marlene Gregorio olivera, Isel Ariana Alvarez 
Rojas, Sandra Julissa Aldrete Vargas, Maria Genoveva Juárez de Dios, Karla Fernanda Rodríguez Gómez, 
Emma Santos Fuentevilla, Yesenia Karina Preciado Romero y Oscar Ulises Toscano Esparza, Ricardo Torrico 
Sanchez, Joaquin Alexis Granados Casian, Amador Mendoza JR, Daniel Villa Valdez, Yadira Sarahi Águilar 
Paz. 
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Programa institucional de tutoría 
 Desde la implementación del programa de tutoría este ha servido  como apoyo a estudiantes desde una 
perspectiva integral lo que permite elevar la calidad del proceso formativo mediante la utilización de estrategias 
que de manera personal se imparten a cada uno de los tutoríados los cuales ven en el tutor una persona en 
quien confiar que además se convierte en un apoyo para mejorar  sus resultados académicos durante el 
semestre febrero julio 201,2 10 profesores participan en el programa de tutoría. Implementando las siguientes 
 
Estrategias:  
 
 1) Asesorías 
 2) Seguimiento del Alumno (Academia personal) 
 3) Entrevista personalizada de manera constante 
 4) Apoyo y en ocasiones vinculación a Orientación Vocacional 
 
Resultados: 
 
 Se observo mayor aprovechamiento académico, mayor desenvolvimiento escolar al participar con mayor 
frecuencia y de manera asertiva. 
 
Mejor acoplamiento con el grupo. 
 
Mejoramiento en la autoestima ya que se le observa mas confianza. 
 
Se lleva a cabo un Taller para capacitar al docente en su actividad tutelar y el uso de la Plataforma. 
 

Tutoría  
Periodo  Individual  Grupal  

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

Agosto 2011 - Enero 
2012 

0 0 7 6 

Febrero 2012 - Julio 
2012 

10 10 0 0 

 
 
 

Programa Universitario de Inglés 
En 1993 se crea el (PUI )  Programa Universitario de Ingles   el cual se ha venido desarrollando en nuestra 
escuela proporcionando a los estudiantes una herramienta  adicional para mejorar su desarrollo como 
profesionistas, en lo que respecta a nuestra escuela el nivel de enseñanza del idioma se empieza en el tercer 
semestre con el nivel 1A y termina en el sexto semestre donde el alumno cursa el nivel 2B del idioma.  
En nuestro centro de trabajo estos niveles han servido para desarrollar las 4 habilidades del idioma que son 
escuchar, hablar, leer y escribir, destaco que durante el semestre agosto 2011 enero 2012 de los 199 alumnos 
inscritos en el programa 192 exentaron la materia y únicamente 7 presentaron examen ordinario aprobando 3 
de éstos  y 4 aprobaron el programa en examen extraordinario. En el ciclo escolar febrero julio 2012 nuestros 
números mejoraron pues de los 185 estudiantes inscritos en el programa 178 exentaron la materia 7 
presentaron y aprobaron en examen ordinario. 
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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. % 

1A 110 5 4.55 2 1.82 0 0 6.36 
2A 89 2 2.25 2 2.25 0 0 4.49 

Total  199 7 3.52% 4 2.01% 0 0% 5.53% 
 

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. % 
1B 98 5 5.10 0 0 0 0 5.10 
2B 87 2 2.30 0 0 0 0 2.30 

Total  185 7 3.78% 0 0% 0 0% 3.78% 
 
 

Servicios médicos y seguro social facultativo 
Se ha contado con el apoyo del encargado del módulo de prevenimss asignado a este Campus, el cual ha 
estado coordinado con el plantel para tratar temáticas tendientes a la buena salud física y mental de nuestros 
estudiantes, haciendo hincapié en los riesgos que representa adquirir enfermedades como diabetes, 
hipertensión, etc también haciendo estudios sobre peso y talla del personal del plantel, por nuestra parte el 
comité de salud escolar está integrado por 10 estudiantes: 
1 Alvarez Rojas Isel Ariana 3 A 
2 Cervantes Camberos Carolina 3 A 
3 Luna Baltazar Nayeli Viridiana 3 A 
4 Radillo Plasencia Francisco 3 A 
5 Santana Preciado Roberto 3 A 
6 Mayorga Acosta Miguel Mauricio 3 B 
7 González Valencia Mariana Jaqueline 3 A 
8 Luna Rodríguez Mario Osbaldo 3 B 
9 Padilla Angelito Cristian 3 B 
10 Evangelista Mendoza Luis Fernando 3 B 
 
 
Participamos en la aplicación del examen médico automatizado (EMA) donde catedráticos del plantel 
acompañaron a nuestros estudiantes de primer ingreso a realizar dicho examen atendiéndose 96 estudiantes. 
 
 

Becas 
No obstante que el programa institucional de becas se ha visto fortalecido seguimos teniendo solicitudes sin 
atender. 
El monto aportado en este año por el sorteo loro para el sustento de becas fue de $63,305 Pesos. 
Durante el año 2012 se entregaron 91 becas del programa oportunidades 7 menos que el ciclo escolar pasado 
en general durante este año que se informa se tuvieron 142 estudiantes con algún tipo de apoyo. 
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Becas a estudiantes  
Tipo de becas  Ago 2011 -Ene 2012 Feb.-Jul.  2012 Total  

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

3 1.02 3 1.08 6 1.05 

Inscripción "Lic. 
Miguel Alcocer 
Acevedo" 

25 8.5 20 7.22 45 7.86 

Fideicomiso de 
Apoyo 
Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 47 15.98 44 15.88 91 15.93 
Total  75 25.5 67 24.18 142 24.84 

 
 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estu diantil 
Durante el 2012  se efectuaron 3 viajes de estudio con el fin de fomentar en los alumnos aprendizajes 
inherentes a diferentes áreas del saber. 
 
Viajes fuera del estado 
 
Se realizó un viaje a las Ciudades de Querétaro y Puebla donde participaron 40 estudiantes de Bachillerato 
General coordinados por el Profr. Miguel Ángel Ojeda Zúñiga en este recorrido se visitaron entre otros el Cerro 
de las Campanas, el  fuerte de Loreto y Guadalupe y la zona arqueológica de Cholula con el fin de que nuestros 
estudiantes tuvieran un contacto directo con monumentos históricos de nuestro país  de igual manera se realizó 
una visita a África Safari donde pudieron disfrutar de la vida silvestre en libertad pudiendo admirar de manera 
directa especies que no son propias de nuestro estado, el costo fue de $68,000.00 pesos mismo que fue 
absorbido por los propios participantes. 
 
Viajes dentro del estado 
 
Con el fin de que nuestros jóvenes estudiantes de tronco común conozcan los atractivos y bellezas naturales 
que brinda el estado de Colima el Maestro Rubén Cadena Díaz organizó un viaje a la Hacienda de Nogueras 
donde los alumnos disfrutaron de los atractivos culturales que ofrece este espacio universitario, el recorrido 
terminó en el tortugario de Cuyutlán donde nuestros estudiantes conocieron de primera mano las actividades 
que se implementan para la preservación de este quelonio, en este viaje participaron 96 estudiantes con una 
inversión de $9,000.00 pesos financiado por los mismo participantes. 
30 alumnos de Bachillerato General asistieron a un viaje de estudios por las diferentes escuelas y facultades de 
la Universidad de Colima en la capital del estado y municipios conurbados, nuestros estudiantes conocieron de 
primera mano la oferta educativa de nuestra alma mater, se enteraron de manera directa de los espacios e 
instalaciones que están a su servicio además tuvieron una visión más acertada  del campo de acción, plan de 
estudio y campo de trabajo que ofrece las facultades de nuestra Universidad, este viaje estuvo coordinado por 
la Maestra Ana Cristina Castillo Aguilar con una inversión de $3,000.00 pesos costo absorbido por los propios 
participantes. 
 
 

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

Costo  Destino  No. de alumnos  

2012-05-23 Que el Alumno 
tenga un mayor 
conocimiento 
sobre la cultura 
de su país  

Bachillerato 
General 

Propio  68000 Nacional 40 

2012-05-30 Fomentar en el 
Alumno  la 
Toma de 
decisión 
Vocacional  

Bachillerato 
General 

Propio 3000 Local 30 

2012-03-14 Conocer 
atractivos 
culturales del 
estado de 
Colima 

Tronco Común propio 9000 Local 96 

Total     
 
 

Estancias de investigación 
 La Alumna Fatima Alejandra  Hernández Gómez  fue seleccionada entre los 32 bachilleratos de la Universidad 
de Colima para representarla en la Estancia de Investigación celebrada en la Universidad Autónoma de Baja 
California en conjunto con la CICESE y la Universidad Autónoma de México.La presencia de la mencionada 
alumna en esta estancia de investigación nos llena de satisfacción pues representa un logro el que una de 
nuestras estudiantes tuviera la oportunidad de intercambiar experiencias y expectativas de vida con jóvenes que 
se encuentran cursando el bachillerato en otras instituciones del país además de representar una oportunidad 
de acercarse con las ciencias de la tierra, estoy seguro que eventos como este representan la semilla de 
generaciones comprometidas con el cuidado y preservación del entorno. 
Tuve la oportunidad de conversar con Fátima Alejandra Hernández Gómez a su llegada de la estancia en Baja 
california la cual me hizo entre otros comentarios el impacto positivo que le había causado el poder interactuar 
con Científicos de reconocimiento mundial los cuales les explicaron los trabajos que están realizando siendo 
entre otras cosas lo que más le impactó el laboratorio de nanotecnología, el equipamiento de primer nivel con el 
que cuenta y el poder manipular equipos científicos a los que muy difícilmente un estudiante de su nivel puede 
tener acceso, sin embargo una experiencia de vida fue el conocer el observatorio astronómico nacional de San 
Pedro Mártir el cual reúne por sus características geográficas y climáticas uno de los 3 cielos más limpios del 
mundo para realizar observaciones astronómicas donde tuvo la oportunidad de ajustar la lente del telescopio 
para localizar una galaxia, el hecho de convivir con estudiantes de su edad le representó una experiencia que 
quisiera volver a repetir no solo ella si no que pudieran tener acceso todos los estudiantes de su escuela. 
 
 
 
 
 

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

investigación  
Proyecto  

1 UABC-CICESE-UNAM Taller de Ciencias para Jóvenes XII 
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Eventos realizados para la promoción de la ciencia,  tecnología, cultura y 
manifestaciones artísticas 
El Lic. Javier Cruz Gutiérrez atiende a 145 estudiantes que mediante las actividades deportivas de fut bol soccer 
y volibol acreditan las actividades deportivas y culturales. Cabe hacer notar que además del número de inscritos 
asisten 19 alumnos que aunque no acreditan oficialmente en las disciplinas que maneja el lic. Javier Cruz 
Gutierrez, estos lo hacen por el solo hecho de gustarles las disciplinas deportivas que manejan.  
Con el fin de proporcionar opciones de acreditación a nuestros estudiantes, el profr. Germán Irineo Ángel 
Hernández atiende a 56  estudiantes del bachillerato en los siguientes clubes: 
34 en pintura todos alumnos del bachillerato 27, 22 en baile de salón, 17 de estos del bachillerato 27 uno de la 
facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo, uno de la Escuela de Comercio Exterior, uno de la 
Escuela de Turismo y Gastronomía y dos de la facultad de Ciencias Biológicas . ademas este semestre se 
implementó el club de Matemáticas con 29 estudiantes atemdidos por la Mtra. Maria Isabel Ortega Villaseñor.  
Esto aunado a las opciones que ofrece el Polideportivo Universitario y el Instituto Universitario de Bellas arte  de 
Manzanillo. 
Se presentó durante el semestre agosto 2011 enero 2012 un café literario denominado fantasía musical 
coordinados por el Profr. Miguel Angel Ojeda Zúñiga y la Profra, Odette Carolina Acosta Luna, donde se tuvo un 
número de 347 alumnos participantes entre actores y público que presenció el café literario. 
Durante el semestre febrero julio 2012 se presentó el festival de lectura que este año llevó como título "manos a 
la lectura" coordinado por el Profr. Fernando Jiménez Aguilar, dentro de este mismo marco los alumnos del 
sexto semestre dirigidos por la Profra. Odette Carolina Acosta Luna presentaron fragmentos de la obra músical 
"shrek" cabe destacar que en esa ocasión contamos con la presencia de 70 alumnos de tercero de primaria de 
la escuela Francisco Villa quienes al finalizar la obra trabajaron en las aulas un taller de lectura  coordinados por 
los personajes que intervinieron en la obra, destaco que durante el mismo semestre que se informa los alumnos 
del sexto semestre presentaron en el Bachillerato hermano de Camotlán la obra "shrek" coordinados por la 
profra. Odette Carolina Acosta Luna como apoyo a la semana cultural de dicho Bachillerato. 
Se realizaron 2 torneos deportivos en la disciplina de futbol y volibol durante el ciclo que se informa 
beneficiando con ello 145 alumnos. 
En periodo ordinario merced a todas las opciones que brinda la Universidad  durante el semestre agosto 2011 
enero 2012 acreditaron en periodo ordinario 97.62% de la pobalción estudiantil, en referencia al semestre 
febrero julio 2012 fueron 98.91% los que acreditaron dando un total durante ambos semestres de 98.24% que lo 
hicieron, lo que demuestra la participacion de nuestros estudiantes . 
 
 

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 1 0 1 54 
Danza 0 0 0 0 0 
Festivales 0 1 0 1 347 
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Torneos 0 2 0 2 145 
Maratones 0 0 0 0 0 
Clubes 1 2 0 3 101 

Total  1 6 0 7 647 
 

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  

294 275 569 287 272 559 97.62% 98.91% 98.24% 
 

 
 

Actividades extracurriculares: 
176 estudiantes que representan el 63.08% de la población participaron en campaña de descacharrización 
promovidos por el sector salud, con el fin de hacer conciencia entre la población y las ventajas sanitarias que 
generan el convivir en un entorno limpio y donde se evite el máximo posible la proliferación de fauna nociva 
para la salud, como servicio social voluntario 25 estudiantes coordinados por la Profra. Maria Isabel Ortega 
Villaseñor realizaron una campaña de apoyo al Asilo de Ancianos donde llevaron a cabo actividades de 
limpieza, convivencia con los Adultos Mayores y entrega de ropa que se recolectó para tal evento. 
 

Actividades Extracurriculares  
Nombre  Tipo de Evento  Alumnos participantes  

No. % 
Descarchalización  Campañas Universitarias 176 63.08 
Servicio de Voluntariado Otro 25 25.51 

 
 
 

Servicio social universitario y constitucional 
El servicio social interno a la fecha se encuentra cubierto al 100% con el programa sorteo loro. 
El impacto directo de la participación de nuestros estudiantes en el sorteo loro se ve reflejado directamente en 
el número de becas que se otorgan con cargo a este fondo eso por citar solo uno de los beneficios que se 
obtienen con el concurso de los estudiantes universitarios. 
 
En referencia al Servicio social Externo este lo realizan estudiantes del área  de Contabilidad los cuales desean 
titularse, en el periodo que se informa 20 estudiantes cumplieron con su Servicio Social constitucional, 14 de 
ellos en instituciones de la propia Universidad, 2 en el H. Ayuntamiento de Manzanillo, 1 en la comisión 
Nacional de Agua potable de Manzanillo y otro más en el Sistema de Administración Tributaria de Manzanillo y 
por último 2 en el Sector Educativo desempeñándose en la Escuela Emiliano Zapata de Manzanillo. 
Todos nuestros estudiantes en las distintas dependencias  en las que prestan su servicio social constitucional 
coadyuvan con sus conocimientos  al mejor desarrollo y desempeño en las àreas en las que se encuentran 
asignados mostrando disponibilidad para las tareas que les son encomendadas que son basicamente el apoyo 
contable administrativo en sus instituciones de adscripciòn 
 

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

estudiantes  En la propia En otras 
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institución  instituciones 
educativas  

14 2 0 4 0 20 
 
 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
Se encalaron el tronco de los árboles de la Escuela y se realizó una campaña de limpieza denominada "Día 
Ecológico " coordinados por la profr. Odette Carolina Acosta Luna, participaron 50 estudiantes  en una campaña 
de reforestación en la colonia Valle Alto donde se reforestó una amplia zona auspiciados por autoridades del H. 
Ayuntamiento de manzanillo y del Gobierno del estado cada uno de los estudiantes plantó por lo menos 2 
arbolitos. 
Las Profras. Maria Isabel Ortega Villaseñor, Odette Carolina Acosta Luna y el profr. Enrique Alejandro Palomino 
García aprovechando que Domínguez Castillo Nora Aimelli  participó en el Diplomado en Diseño de Proyectos 
de mitigación ante el cambio climático  unieron sus esfuerzos para diseñar y construir un jardín de bajo 
consumo como una alternativa de mejora ecológica, en dicha actividad contamos con el apoyo del Lic. José 
Martín Torres Ríos el cual proporcionó los recursos para que se pudiera adquirir piedra volcánica necesaria 
para la confección del jardín, previo a la actividad señalada la profesora María Isabel Ortega Villaseñor y el 
Profr. Enrique Alejandro Palomino García coordinando a un grupo de 15 estudiantes recolectaron las plantas 
necesarias del jardín de bajo consumo de la Delegación Regional Número uno de donde se tomaron las 
simientes para llevar a cabo dicho proyecto. 
Agradezco a las profesoras  Maria Isabel Ortega Villaseñor, Odette Carolina Acosta Luna y el profr. Enrique 
Alejandro Palomino García por apoyar la iniciativa de Nora Aimelli Domínguez Castillo  lo cual paso de ser idea 
a convertirse en realidad. 
 
 
 

Innovación educativa 
La Universidad de Colima como una institución de  vanguardia se muestra atenta a los procesos que presenten 
algún tipo de innovación en cualquiera de las áreas que esta maneja tal es el caso del cambio de paradigma 
educativo de la enseñanza al del aprendizaje el modelo educativo que se viene implementando en la 
Universidad concretamente en los primero semestres es el modelo basado en competencias el cual prevee que 
en un futuro cercano nuestra preparatoria aplique un nuevo mapa curricular actualizado y flexible de acuerdo a 
los mandatos de la sociedad actual lo cual prevee el contar con planes y programas educativos basados en 
competencias tareas en las que se encuentran inmersos la mayoría de los catedráticos que conforman el capital 
humano de la universidad, no se puede concebir a un profesionista en la época actual sin que posea las 
habilidades y destrezas de contar con otro idioma como segunda lengua, en nuestra escuela actualmente se 
imparten 4 niveles de dominio del inglés que sirven como basamento para la enseñanza del idioma en el nivel 
superior, no obstante que como se anotaron en puntos anteriores el centro de cómputo no funciona como 
quisiéramos éste representa un apoyo en el conocimiento, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación como apoyo a la labor educativa, el uso de este espacio virtual ayuda a desarrollar 
competencias e intercambio de procesos de aprendizaje con personas de otros entornos además de desarrollar 
habilidades en el manejo de esta herramienta tecnológica que día a día se convierte en instrumento 
indispensable de desarrollo cognitivo y  habilidades de búsqueda y rescate de información. 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 
Conformación de la planta docente 
Por vez primera nuestra escuela cuenta con un profesor de tiempo completo el nombramiento lo ostenta la 
Profra. Maria Isabel Ortega Villaseñor la cual representa una fortaleza para el trabajo académico,  su llegada 
refuerza el equipo  académico/administrativo de la institución. 
El resto de mis compañeros docentes todos tienen contrato por horas, 3 son mujeres  una de ellas ostenta el 
grado de maestría y 2 de licenciatura titulada, 8 de estos son hombres 2 con el grado de maestría, 4 con 
licenciatura titulados y 2 pasantes de licenciatura. 
 
 

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 2 3 0 2 0 7 
Mujer 0 0 2 0 1 0 3 

Total  0 2 5 0 3 0 10 
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 1 0 1 

Total  0 0 0 0 1 0 1 
 
 

Capacitación docente y actualización disciplinar 
No se concibe la vida de ninguna institución docente sin la capacitación, y/o actualización de su capital humano, 
en referencia a los trabajadores docentes de este bachillerato estos han demostrado su interés por estar a la 
par con los nuevos modelos y enfoques de la educación. 
En lo que  va del año 2012 la totalidad de docentes asistieron a diferentes cursos y talleres ofertados por las 
diferentes instancias educativas. 
 
El promedio de asistencia a cursos de actualización en relación con la planta docente representa 2.36% cursos 
por cada uno de los docentes lo que nos arroja que por lo menos cada uno de los docentes asistió a dos cursos 
durante el 2012. 
 
 

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

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de 
Tecnologías Educativas I Diseñado 
bajo el enfoque de Competencias 

2 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de 
Tecnologías Educativas II Diseñado 

2 
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bajo el enfoque de Competencias 
Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 

programa de Taller de Lectura y 
Redacción I  Diseñado bajo el 
enfoque de Competencias 

1 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de Taller de 
Lectura y Redacción II, Diseñado 
bajo el enfoque de Competencias 

2 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de Física I  y  
III Diseñado bajo el enfoque de 
Competencias 

1 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de Fisica II 
Diseñado bajo el enfoque de 
Competencias 

2 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de 
Matemáticas I Diseñado bajo el 
enfoque de Competencias 

1 

Didáctico-pedagógica Curso-Taller Implementación  del 
programa de Estudios de 
Matemáticas II y IV Diseñado bajo el 
enfoque de Competencias 

1 

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

Uso de las TICS y las Redes 
Sociales 

4 

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

Las TICS en el Aula, Estrategias de 
liderazgo 

1 

Disciplinar Laboratorio de Física I desde el 
enfoque de competencias 

2 

Didáctico-pedagógica Diseño de Problemas, casos de 
aprendizaje 

1 

Didáctico-pedagógica Calidad del Servicio 1 
Didáctico-pedagógica Sensibilidad al Cambio 1 
Didáctico-pedagógica Comunicación Asertiva 1 
Didáctico-pedagógica Exploradores de Información  1 
Didáctico-pedagógica Curso-Taller 10 Actitudes para la 

Motivación 
1 

Didáctico-pedagógica Diseño de proyectos integradores  1 
 

 

Eventos de capacitación y actualización docente org anizados por el plantel  
Nombre del evento  No. de profesores que asistieron  Dependencia que lo impartió  
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Curso-Taller Exatool 5 Bachillerato Técnico No. 27 
 

 

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

Eticas y Valores en las Instituciones 
de Educación Superior 

1 Dirección General de Capacitación y 
Desarrollo Personal 

2das Jornadas Academicas Evaluar 
al Mejor Docente 

4 Dirección General de Capacitación y 
Desarrollo Personal 

Taller de Administración y Manejo de 
Prioridades 6to. encuentro de 
Liderazgo Docente 

1 Dirección General de Orientación 
Educativa 

Curso Sabatino de Ingles I 1 Dirección General de Recursos 
Humanos 

Curso Sabatino de Italiano I y II 1 Dirección General de Recursos 
Humanos 

XXIV encuentro nacional sobre la 
enseñanza de la Física en el Nivel 
Medio Superior 2012 

1 Sociedad Mexicana de Física y el 
Centro Escolar de Cholula Puebla 

 
 
El asistir a un curso o taller carecería de pertinencia si estos conocimientos adquiridos no se ven reflejados en 
la labor cotidiana es por eso que se busca bajar esos saberes en beneficio de los estudiantes. 
Con la asistencia y participacion en los diferentes cursos y talleres nuestros profesores se vuelven mas hábiles 
en el diseño de estrategias de trabajo por competencias, o en la planeación de sistemas de evaluacion con 
base en estos mismos enfoques por citar solo algunos de los beneficios observados. 
 

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 1 1 0 0 0 
 

Trabajo colegiado 
Dado el número de maestros que integran la planta no es posible integrar academias de cada una de las 
disciplinas del saber pues en un 82% es un maestro el que imparte la misma  materia en los grupos donde se 
ofrece, sin embargo en la escuela se integraron los docentes al trabajo colegiado por áreas quedando como 
sigue:  
 
Academia Participantes Materia Coordinador 
Ciencias naturales y Matemáticas 4 Biología, Física, Medio ambiente y sociedad, Química Mtra. 
María Isabel Ortega Villaseñor 
C. Sociales y Humanidades 3 Estructuras socioeconómicas de México, Ética y valores, Filosofía, 
Historia de México Licda. Ana Cristina Castillo Aguilar 
Lenguaje y comunicación 3 Ingles, Literatura, taller de expresión oral y escrita, taller de lectura y 
redacción Licda. Ana Cristina Castillo Aguilar 
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Habilidades Básicas 5 Educación para la salud, Métodos de investigación, Desarrollo humano, 
Informática Lic. Enrique Alejandro Palomino Gracia 
Área técnica 2 Administración y Contabilidad Mtro. Cesar Antonio López Chavoya 
 
 
 

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

Ciencias Naturales 4 Organización de Academias  
Ciencias Sociales y Humanidades 3 Organización de Academias 
Lenguaje y Comunicación  3 Organización de Academias 
Habilidades Básicas  5 Organización de Academias 
Área Técnica 2 Organización de Academias  

 
 
 

Premios y reconocimientos a docentes 
El mejor maestro 2011 recayó en la Persona del Lic. Enrique Palomino García quien fue designado por los 
alumnos como la persona que mejor representaba las características de un maestro cumplido y comprometido 
con su labor. 
Mis más cordiales felicitaciones al Lic. Palomino, mi reconocimiento a su trabajo y compromiso en hora buena 
licenciado. 
En el semestre febrero julio2012 es el CP. Cesar Antonio López Chavoya el que salió electo por los estudiantes 
como mejor docente, cabe destacar que esta calificación se sumará a la que se obtenga en la próxima 
evaluación dicho sea esto de paso se trabajará con una nueva metodología la cual hace al proceso de elección  
mas completo y por ende con mayor grado de confiabilidad. 
 
 

Mejor Docente 2011  
 
 

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

Lic. Miguel Ángel Ojeda 
Zúñiga 

Tronco Común Primero A 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Tronco Común Primero B 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Técnico en Contabilidad Tercero A 

Licda. Ana Cristina Castillo 
Aguilar 

Bachillerato General Tercero B 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Técnico en Contabilidad Quinto A 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Bachillerato General Quinto B 
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Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2012  
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  

Lic. Miguel Ángel Ojeda 
Zúñiga 

Tronco Común Segundo A 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Tronco Común Segundo B 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Técnico en Contabilidad Cuarto A 

Lic. Miguel Ángel Ojeda 
Zuñiga 

Bachillerato General Cuarto B 

M. en I. Cesar Antonio 
López Chavoya 

Técnico en Contabilidad Sexto A 

Lic. Enrique Alejandro 
Palomino Garcia 

Bachillerato General Sexto B 

 
 
Durante el ciclo que se informa la Mtra. Maria Isabel Ortega Villaseñor obtuvo la plaza de tiempo completo 
asignada a este Bachillerato 
 
 

Personal administrativo 
El personal que conforma el área administrativa además del Director, cuenta con la figura de la secretaria 
administrativa puesto que desempeña la CP. Xitlalli Amaranta Cedeño Puente, la orientadora vocacional 
Psicóloga Lizetl de los Santos Esteves, La lic. En derecho. Vitalina Zepeda Ruiz quien se desempeña como 
secretaria, Ma. de  Lourdes Naranjo Gómez, y Bernaldino Hernández Ortiz los cuales se desempeñan como 
asistentes de servicios del plantel, además de contar con la valiosa participación del Profr. Vicente Salazar 
Reyes siendo este el que brinda apoyo técnico/ administrativo a la dirección. 
 

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

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

0 0 0 0 1 0 1 0 

Docentes 0 1 0 0 7 2 7 3 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

1 1 0 0 0 0 1 1 

Personal 
secretarial 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Intendencia y 
mantenimiento

1 1 0 0 0 0 1 1 

Prestadores 
de SSC y PP* 

2 1 0 0 0 0 2 1 
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Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  5 5 0 0 8 2 13 7 
 
 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2 012 
Personal  Grado máximo de estudios  Total  

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

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Docentes 0 0 0 2 5 0 3 0 10 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Intendencia y 
mantenimiento

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 3 0 0 0 3 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 1 1 3 11 0 4 0 20 
 
Este representa una fortaleza para las labores administrativas pues el personal está capacitado 
académicamente para la función que desempeña y en algunos casos sobrecalificados de acuerdo al perfil del 
puesto que desempeñan tal es el caso de la LIC. Vitalina Zepeda Ruíz la cual cuenta con la Licenciatura en 
Derecho titulada y está adscrita como secretaria del plantel o el de la C. Ma de Lourdes Naranjo Gómez que 
tiene preparatoria terminada y su puesto de trabajo es el de intendencia y mantenimiento, la Secretaria 
Administrativa cuenta con el perfil idóneo para el puesto que desempeña dado que es contadora  Pública, el 
Director tiene el grado de Maestro en Ciencias área administración especializado en alta dirección, lo que 
representa una sinergia en el equipo de trabajo que nos arroja una fortaleza para la prestación del servicio que 
realizamos. 



 

 
Bachillerato Técnico Número 27  

Informe de Actividades 2012 

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

33 

 

Personal de la dependencia realizando estudios. 201 2 
Personal  Otros  Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Pos-

doctorado  
Total  

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

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 0 0 1 0 0 1 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 
mantenimiento

0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 1 0 0 1 
 
 

Capacitación y actualización de personal de la depe ndencia 
Dentro del universo de cursos y talleres a los que asistieron los miembros del capital humano del bachillerato 27 
destaco aquellos en los que merced a sus conocimientos y dominio del tema se desempeñaron como ponentes 
tal es el caso el curso taller de diseño de problemas y casos de aprendizaje donde se vieron beneficiados 40 
asistentes de la Escuela Técnica de enfermería de Manzanillo y del Bachillerato 20 de Tecomán, felicito 
ampliamente a la Lic. Ana Cristina Castillo Aguilar quien atinadamente condujo los trabajos de estos talleres. 
El Profr. Vicente Salazar Reyes impartió el curso taller "implementación del programa de Estudios" del área de 
informática en 2 ocasiones donde se vieron beneficiados 25 asistentes en el Bachillerato No.1 de la Ciudad de 
colima y 5 del Bachillerato 4 del municipio de Villa de Alvarez, también  manifiesto mi reconocimiento al Profr. 
Vicente Salazar Reyes por su disposición y porque con su trabajo patentiza su compromiso para con la 
Universidad. Gracias Profr. Vicente Salazar Reyes 
 
 

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

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de 
Tecnologías  Educativas II, Diseñado 
Bajo el Enfoque de Competencias 

2 Bachillerato Técnico No. 1 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de Taller de 
Lectura y Redacción II, Diseñado 

2 Bachillerato Técnico No. 1 
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Bajo el Enfoque de Competencias 
Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de  
Matemáticas II y IV, Diseñado Bajo el 
Enfoque de Competencias 

1 Bachillerato Técnico No. 1 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de  Física II, 
Diseñado Bajo el Enfoque de 
Competencias 

2 Bachillerato Técnico No. 1 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de 
Tecnologías  Educativas I, Diseñado 
Bajo el Enfoque de Competencias 

2 Bachillerato Técnico No. 4 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de  
Matemáticas I y III, Diseñado Bajo el 
Enfoque de Competencias 

1 Bachillerato Técnico No. 4 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de  Física I, 
Diseñado Bajo el Enfoque de 
Competencias 

1 Bachillerato Técnico No. 4 

Taller Académico de Practicas de 
Laboratorio de Física I y uso del 
manual diseñado bajo el enfoque de 
competencias 

2 Unidad de Posgrado en Colima 

Uso de las Tic y las Redes Sociales  5 Escuela Técnica de Enfermeria  
Curso Sabatino de Ingles I  1 Centro de Tecnologías Educativas  

en Manzanillo 
Curso Sabatino de Italiano I y II 1 Centro de Tecnologías Educativas  

en Manzanillo 
Taller de Administración del Tiempo 
y Manejo de prioridades 6to. 
Encuentro de Liderazgo Docente  

1 Aulas de la Facultad de 
Mercadotecnia y de la Facultad de 
Contabilidad de Colima 

2das. Jornadas Académicas: Evaluar 
para mejorar  

4 Facultad de Derecho  

Diseño de Problemas y Casos de 
Aprendizaje  

2 Bachillerato Técnico No. 4 

Taller: Diseño de programas de 
Estudio con Enfoque de 
competencias. 

2 Tecoman 

Calidad del Servicio  1 Centro de Tecnologías Educativas  
en Manzanillo 

Sensabilización al cambio  1 Centro de Tecnologías Educativas  
en Manzanillo 
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Comunicación asertiva 1 Centro de Tecnologías Educativas  
en Manzanillo 

Exploradores de Información  1 Centro de Tecnologías Educativas  
en Manzanillo 

Diseño de Proyectos  Integradores  1 Escuela Técnica de Enfermería  
Taller: Actitudes para la Motivación 
6to. Encuentro de Liderazgo Docente 

1 Aulas de la Facultad de 
Mercadotecnia y de la Facultad de 
Contabilidad de Colima 

 
 

Cursos impartidos durante 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  

Diseño de Problemas y Casos de 
Aprendizaje  

20 Escuela Técnica de Enfermeria 

Diseño de Problemas y Casos de 
Aprendizaje  

20 Bachillerato Técnico No. 20 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de 
Tecnologías  Educativas II, Diseñado 
Bajo el Enfoque de Competencias 

25 Bachillerato Técnico No. 1 

Curso-Taller Implementación del 
programa de Estudios de 
Tecnologías  Educativas I, Diseñado 
Bajo el Enfoque de Competencias 

5 Bachillerato Técnico No. 4  
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 
Infraestructura Académica 
Nuestra escuela cuenta con 6 espacios destinados a fungir como aula todos ellos con una población en 
promedio de 46.5 alumnos, se  imparten 185 horas/clase a la semana en un horario de las 7:00 a las 13:20 hrs. 
aprovechando el 100% de la infraestructura instalada. 
La totalidad de las aulas fueron construidas para albergar una población máxima de 35 alumnos  una de nuestra 
aulas en años anteriores estaba destinada a  biblioteca escolar este espacio se habilitó como aula siendo este 
aun mas pequeño que el resto de las aulas, teniendo aparte la problemática de que desde esa fecha la escuela 
no cuenta con biblioteca. 
Cabe hacer mención que la totalidad de los espacios se comparten con la escuela hermana bachillerato Técnico 
Nº 23 pero como esta funciona en el turno vespertino no existe problema alguno. 
 
 

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

No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  
279 6 46.5 1 1.5 1 0.1 0 0 

 
 
Estamos conscientes que  siempre es posible mejorar, sin embargo me place dirigir una de las escuelas mejor 
equipadas 5 de nuestras aulas cuentan con cañón, solo falta una y el laboratorio que esperamos con el 
concurso de la delegación regional que encabeza el Lic. José Martin Torres Ríos podamos subsanar esta 
debilidad, todas la aulas, incluyendo el laboratorio cuentan con ventiladores, una aula con aire acondicionado, y 
el centro de computo también cuenta con esa instalación. 
El laboratorio cuenta con los equipos suficientes para realizar las practicas, se esta siempre al pendiente de 
adquirir en tiempo y forma los reactivos y materiales al inicio de cada semestre lo que se refleja en el 
cumplimiento del 100% de cumplimiento de las prácticas programadas. 
El centro de computo es obsoleto los alumnos entran solo la mitad del grupo a una hora "perdiendo" una hora 
pues en la hora subsecuente entra la otra mitad de compañeros, el centro de computo cuenta solo 28 máquinas 
para atender un promedio en este semestre febrero julio 2012 de 48 estudiantes cabe hacer la mención que en 
el 2011 se atendieron grupos de 50 alumnos llegando a contar a lo largo de la historia con grupos  de hasta de 
57 estudiantes, se hace necesario la creación de un nuevo centro de computo que este acorde con las 
necesidades de la escuela donde pueda entrar la totalidad de los estudiantes. 
 
 
 
Nuestro equipos de computo funcionan de manera correcta sin embargo estas están desfasadas de acuerdo 
con el avance de la tecnología son lentos en su microprocesadores, todos ellos sin embargo cuentan con el 
servicio de internet de banda ancha que proporciona Telmex  el promedio de alumnos por computadora es de 
9.93 alumnos por cada una de las computadoras en relación de las máquinas existentes con la matrícula del 
plantel y de 3.42 alumnos con relación a la matricula de los alumnos que cursan la materia de Informática. 
Para uso administrativo se cuenta con cuatro computadoras de escritorios de las cuales 2  están en mal estado, 
además de tener 2 lap top una descompuesta y una en uso. 
 
 

Infraestructura de cómputo 2012  
Núm. de Total  En operación  Descompuestas  Guardadas o en 
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computadoras  reserva  
Para estudiantes 28 28 0 0 
Para profesores 4 3 1 0 
Para uso 
administrativo 

4 4 0 0 

Total  36 35 1 0 
 

Infraestructura de cómputo  
Concepto  2012 

Número  
Número de computadoras de escritorio 33 
Número de computadores portátiles 2 
Número de servidores 0 
Impresoras 4 

Total de equipos de cómputo  39 
 

Espacios físicos 
No existen ampliaciones, adecuaciones o construcciones de espacios físicos 
 

No. Área de mejora  Monto invertido 
en 

infraestructura  

Monto invertido 
en equipamiento  

Fuente de 
financiamiento  

     
Total      

 
 

Capítulo V. Gestión académica 
Reuniones de trabajo 
Se llevaron a cabo dos reuniones con padres de familia, una de ellas con padres de alumnos de primero A y B 
con el fin de darles a conocer el Reglamento Escolar de la Universidad y el Reglamento Interno del Bachillerato, 
se les solicitó  el apoyo para trabajar al lado de sus hijos con el fin de apoyarlos en la manera de sus 
posibilidades para lograr aprendizajes significativos. 
Realizamos tres reuniones de Consejo técnico donde se trataron tópicos diversos de la vida Académica del 
bachillerato. 
Por su parte los docentes del plantel se reunieron en trabajo por académias en dos ocasiones, una la inicio de 
cada semestre, donde se fortaleciò el trabajo colegiado. 
Por nuestra parte asistimos a todas las reuniones convocadas por Rectoria o por la Dirección del Nivel, bajando 
la información recibida a la comunidad escolar de este Bachillerato cuendo esto asi lo ameritó . 
 

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

Academia  Comité de 
Movilidad  

Comité 
de Becas  

Comité de 
Educación 
Continua  

Comité 
Curricular  

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia  

Reunión 
con 

Rector  

Reunión 
con 

Padres de 
Familia  

Otras  Total  

2 2 0 2 0 10 1 0 5 0 22 
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Difusión y vinculación social 
Nuestros estudiantes se hicieron presentes en el asilo de ancianos de Manzanillo, con el fin de llevar 
esparcimiento a nuestros adultos mayores, además de proporcionarles ropa que ellos mismo recolectaron. 
Se participó en apoyo al Sector Salud en apoyo de erradiciòn del dengue, participando en acciones de 
descacharrización. 
Me place informar que de nuestros egresados del semestre febrero julio 2012, 63 aspiraban a entrar a escuelas 
Universitarias donde 50 de ellos fueron aceptados en la primera opciòn, 5 en la segunda opción y 8 no fueron 
aceptados lo que nos da un porcentaje total del 87.30%, el resto de nuestros egresados optaron por opciones 
tanto dentro como fuera del estado, el porcentaje de aceptación demuestra las competencias de nuestros 
egresados para poder aspirar con exito a cualquier programa educativo. 
 

Acción de 
difusión o 

vinculación  

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

       
 

Capítulo VI. Financiamiento 
Ejercicio presupuestal 2012 
Total de ingresos 2012  fue de $227,406.53  
Total de egresos  al 30de septiembre del 2012 $125,123.28  
Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2012 $102,282.25  
Gastos presupuestados al 31 de diciembre de 2012 $96,982.25  
Saldo estimado al cierre del ejercicio $5,300.00  
Los gastos comprometidos entre otros comprenden:  
Gastos de operación, equipo de cómputo, adaptación de espacio para PTC etc.  
En el 2012 se tuvo un decremento en el presupuesto ordinario del plantel sin embargo se trataron de optimizar 
recursos priorizando aquello rubros que consideramos prioritarios para el servicio que brindamos como es el 
área de laboratorios y servicios básicos como teléfono muchos son los proyectos que se quedan en el tintero 
por falta de recursos pero seguiremos innovando en la optimización del presupuesto el cual se aplica de manera 
escrupulosa evitando dispendio de material y equipo.  
 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos  Ingresos*  

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 200,000.00 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 0.00 

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

$ 0.00 

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

$ 0.00 
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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 $ 12,040.00 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 
Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 
Donativos $ 12,040.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 212,040.00 

Egresos  Monto  
Materiales y suministros $ 46,644.76 
Servicios generales $ 64,099.53 
Becas $ 0.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 12,037.04 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 2,341.95 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 125,123.28 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  $ 86,916.72 

 
 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual  2012 
Proy.1. -Apoyo para actividades académicas y de orden cultur al 

O.P.1.-Apoyo integral a los estudiantes en sus actividades  académicas y de orden 
cultural  

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

1.1.- Incrementar 
el número de 
alumnos titulados 

1 0 1 100%  

1.1.- Seguimiento 
de alumnos 
egresados 
generación 2009-
2012 

1 1 1 100%  

1.1.- Difundir los 
valores artísticos 
de los alumnos 
fuera del plantel 

2 1 2 100%  

O.P.2.-Dar mantenimiento, remodelar la infraestructura, ma ntener equipo y mobiliario 
del plantel en buenas condiciones  

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

2.1.- Dar 
adecuado 
mantenimiento a 

2 0 0 0% No se han 
aplicado los 
recursos 
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la infraestructura 
escolar para el 
buen 
funcionamiento 
del ejercicio 
académico 
2.1.- Modificacion 
de espacio físico 

1 1 1 100%  

2.1.- Proporcionar 
equipo para 
profesora de 
tiempo completo 

1 0 0 0% No se han 
aplicado los 
recursos 

2.1.- Mantener 
materiales y 
reactivos químicos 
suficientes para 
lograr la eficiencia 
en prácticas 

2 1 2 100%  

O.P.3.-Fortalecer aspecto académico de los estudiantes y p rofesores  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
3.1.- Lograr que 
cada aula posea 
una mini lap top 
para mejorar los 
aprendizajes 

1 0 0 0% No se han 
aplicado los 
recursos 

3.1.- Lograr que al 
menos el 50% de 
los profesores que 
cursaron el 
diplomado en 
competencias se 
certifique 

1 0 0 0% La carga de 
trabajo de los 
docentes no les 
ha permitido 
acceder a las 
convocatorias de 
certificación 

O.P.4.-Proporcionar un servicio de calidad, preservando el  entorno ecológico del 
plantel  

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

4.1.- Lograr que 
los servicios que 
ofrece la 
institución se 
proporcionen en 
tiempo y forma 

1 0 1 100%  

4.1.- Mantener 
áreas jardinadas 

1 1 1 100%  
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Conclusiones 
Son muchas las fortalezas con las que  cuenta nuestra escuela, una planta de catedráticos con experiencia y 
actualizada, receptiva a cualquier innovación de su quehacer cotidiano, espacios adecuados y equipados con 
tecnologías de la comunicación, equipo administrativo con un alto espíritu de servicio, sin embargo existen 
puntos que no debemos de descuidar tales como la obsolecencia del centro de computo, un aspecto importante 
en la consecución de los objetivos es y ha sido el tener como guía la misión y visión de nuestra alma mater y el 
compromiso de trabajo y superación de toda la comunidad universitaria donde seguimos con orgullo el lema 
ESTUDIA, LUCHA, TRABAJA. 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones  Impacto  

1.-Seguimiento de egresados  1.-Conocer el grado de aceptación de nuestros 
estudiantes en los diferentes programas educativos de 
la Universidad y establecer estrategias de mejora. 

2.-Charlas con padres de familia 2.-Mejoró el aprovechamiento de los estudiantes. 
3.-Viaje a la Ciudad de Puebla y Querétaro 3.-contacto directo con aspectos de la Historia de 

México. 
4.-Visita a la Hacienda de Nogueras  4.-Desarrollar en los estudiantes su capacidad receptiva 

al entorno ecológico. 
5.-Visita a las Facultades Universitaria 5.-Conocer a cabalidad las opciones educativas. 
6.-Festival de Lectura 6.-Interesar a los estudiantes en obras literarias. 
7.-Presentación de Café Literario 7.-Acercar la Cultura a los Estudiantes. 
8.-Asistencia de Personal a Cursos y Diplomados 8.-Mejorar la labor docente. 
9.-Estancia Educativa  9.-vincular con la realidad científica que se lleva a  cabo 

en algunas partes del país. 
10.-Realización de un Jardín de Bajo Consumo 10.-Que los estudiantes se interesen por aspectos 

ecológicos de su escuela. 
 

 

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

1.-Centro de computo obsoleto 1.-Insistir ante las autoridades sobre su construcción 
2.-Tutorias individuales 2.- Interezar alos docentes sobre la necesidad de de 

tranajar con alumnos de forma personal 
 

 
Durante el periodo 2005-2012 nuestra escuela avanzo de marea constante en la consecución de metas como 
disminuir la deserción, aumentar la retención y mejorar el aprovechamiento, esto se ha logrado merced a que la 
planta docente se ha mostrado receptiva para cualquier tipo de actividad académica que les permita mejorar su 
labor educativa así por ejemplo casi al totalidad de la planta docente curso el diplomado en competencias 
docentes del nivel medio superior y únicamente tres de los catedráticos no lo hicieron, cabe hacer notar que uno 
de ellos resulto seleccionado por sus conocimientos y habilidades en el idioma ingles para que tomara una 
estancia de verano en la unión americana por haberse hecho acreedor por su desempeño en el nivel medio 
básico, situación que no le permitió inscribirse en tiempo y forma al mencionado diplomado.  
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 Hemos crecido también en infraestructura y durante el periodo que se informa con apoyo de la rectoría se 
construyo el espacio para albergar la cafetería de la escuela, un espacio digno con una techumbre que protege 
a nuestros estudiantes de las inclemencias del clima.  
 Nuestras aulas cuentan con cañón de proyección, ventiladores y una de ellas aire acondicionado. Sin afán de 
presunción nuestra escuela es una de las mejores equipadas aun si la comparamos con aquellas que atienden 
a mayor numero de alumnos lo que se convierte en una fortaleza por que nuestros alumnos pueden estar en un 
espacio relativamente cómodo y los maestros pueden hacer huso de aparatos tecnológicos que mejoran su 
labor.   
Con el apoyo del Lic. José Martin Torres Ríos delegado regional se amplió la bodega del laboratorio además de 
remodelarlo haciendo sus mesas de trabajo mas seguras y funcionales, también con su apoyo se rehabilito las 
luminarias del acceso del campus y se dio mantenimiento al cerco perimetral retirando la capa de pintura 
existente  y colocando una nueva para dar mayor tiempo de vida a las estructuras metálicas que la componen, 
se construyo también con apoyo de delegación un jardín de bajo consumo el cual se encuentra en la entrada de 
nuestra escuela, también con apoyo del delegado y con el fin de incrementar la seguridad de nuestros espacios 
se automatizo la puerta de acceso vehicular, teniendo un control más adecuado de los automóviles que 
ingresan al campus aumentando con esto seguridad a la integridad de nuestros estudiantes, la delegación 
regional Nº1 nos apoyó para impermeabilizar dos módulos de la escuela (4 aulas y la dirección) .  
Como nunca en la historia del bachillerato durante el dos mil doce hemos tenido el mayor numero de titulados, 
se plantaron aproximadamente novecientos arbolitos maderables en los terrenos de la institución buscando 
despertar con ello la consciencia ecológica, el cuidado y preservación de la naturaleza.  
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Galería de Imágenes 
 
Antes del Jard 

 
 
 
 
Despu 

 
El después del Jardín de Bajo consumo  
 
 
Festival de Lectura 2012 

 
Alumnos de 6to Semestre compartiendo la obra de Teatro 
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Festival de Lectura 2012  ?Manos a la Lectura? 

 
Alumnos de 6to Semestre Leyendo un cuento a los Invitados 
 
 
Estancias de Investigaci 

 
Organizada por la UABC-CICESE-UNAM 
 
 
Estancias de Investigaci 

 
Organizada por la UABC-CICESE-UNAM 
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Titulaci 

 
Toma de protesta de los Alumnos a titularse 
 
 
Titulaci 

 
 
 
 
congreso Nacional Cholula Puebla 

 
Mtra. Maria Isabel Ortega Villaseñor participando como ponente 
 
 


