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1. Objetivo 

Definir y establecer las líneas de acción que el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial 
y de servicios No. 38 (CBTis No. 38)  habrá de seguir para el próximo ciclo escolar 2015 – 
2016, buscando la mejora de su servicio educativo con una participación integral de todas 
las áreas, mediante la observación y análisis de nuestro contexto escolar.  

 
Convencidos como institución que la educación es base para una convivencia pacífica y 
respetuosa de la sociedad que nos permita como tal aspirar a ser parte de una sociedad 
más justa y con mejores oportunidades de desarrollo, en el CBTis No.38 otorgamos a esta 
tarea la importancia que necesita. 
 

 

2. Introducción 

El presente PMC está elaborado con la participación de todos y cada uno de los 

departamentos que conforman la estructura funcional del CBTis No. 38 y en él se analizan 

los principales indicadores de desempeño que nos permitan revisar la situación histórica y 

actual de nuestra institución con la intención de establecer estrategias y líneas de acción 

que nos permitan tener mejores los índices aprovechamiento y deserción. 

 

El CBTis No. 38 ofrece educación media superior, para preparar bachilleres técnicos en las 

siguientes especialidades: Técnico Laboratorista Químico, Técnico en Laboratorio Clínico, 

Técnico en Electrónica y Técnico en Mantenimiento Automotriz, tanto en las materias de 

componente básico, como en las del componente de formación profesional se trabaja en su 

totalidad con los nuevos planes y programas de estudio basados en competencias que 

están establecidos en la RIEMS, en el acuerdo 653. 

 

Hoy más que nunca, las posibilidades de desarrollo del país dependen de una educación 

de calidad por lo cual en el CBTis No. 38 estamos trabajando sobre una línea de inclusión 

educativa para todos los grupos de la población de nuestro entorno dentro de un MCC que 

permita eliminar los obstáculos que presenta la rigidez de planes de estudio y la falta de 

equivalencia entre los diferentes subsistemas. 

 

Pretendemos que nuestros docentes trabajen en una formación incluyente, que forme 

personas para la convivencia, bajo un respeto a los derechos humanos y la responsabilidad 

social, al cuidado de las personas, al entendimiento del entorno, la protección del medio 

ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas y, en general desarrolle de 

manera  integral a nuestros alumnos  que les permita una vez ser egresados afrontar los 

retos que el mundo actual experimenta mediante avances continuos en el conocimiento y 

que se traducen en cambios tecnológicos y sociales. 
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Para participar en esta nueva sociedad del conocimiento es necesario tener acceso a 

información actualizada y oportuna, además de ejercer una cultura de aprecio y uso del 

conocimiento que permita discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad, 

cultura que sabemos se gesta desde la educación básica, pero que se profundiza en la 

educación media superior. 

 

Esto exige reforzar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal 

razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera destacada, la capacidad para 

aprender a aprender. 

 

Por lo anterior entendemos que la tarea educativa es responsabilidad de autoridades, 

maestros, alumnos, padres de familia y de la sociedad en su conjunto. 

 

3. Normatividad aplicable 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Artículo 38 Fracción VI. 

 

 Ley General de Educación 
Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII 

 

 Ley de Planeación 
Artículos 9, 23 y 27 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
 

 Acuerdo 442 
 

 Acuerdo 480 
 

 Manual de Organización de la SEP 
Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8 

 

 Manual de Organización de la DGETI 
 

 Manuales de Organización de los planteles de la DGETI 
 

 Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el 
Sistema Nacional de Bachillerato 
 

 Guía del Director 
Programa de Actualización y Profesionalización Directiva 



 

 
Programa de Mejora Continua 3 

 

4. Diagnóstico 

El centro de Bachillerato Tecnológico industrial y se servicios No. 38, se encuentra 

localizado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, 

ocupa una superficie de 15,288 m2 y actualmente atiende una población de 1426 

distribuidos en dos turnos y en cuatro especialidades. 

 

Actualmente estamos dentro del Sistema Nacional de Bachillerato en un nivel III, y 

trabajamos para que el próximo año si alcanzamos las metas pasemos a un nivel II, el cual 

nos posicione en un mejor lugar nacional dentro de este Sistema Nacional. 

 

En el plantel se tienen aulas CAED, por lo que se atienden alrededor de 180 personas con 

alguna discapacidad y que asisten a esta modalidad. 

 

Se cuenta con una capacidad instalada para la atención de 600 alumnos en ambos turnos 

de nuevo ingreso. 

 

La infraestructura está integrada por 15 aulas, 5 laboratorios y 5 talleres, un laboratorio de 

cómputo con 58 equipos, además de un anexo con 11 equipos destinados exclusivamente 

para consulta de información mediante internet de los alumnos, un acervo bibliográfico de 

4367 volúmenes dentro de la biblioteca del plantel para consulta, dos módulos de oficinas  

administrativas, un consultorio, oficina de orientación educativa, un espacio para tutorías 

individuales, cafetería, sala Audiovisual, espacios deportivos y cuatro módulos con servicio 

sanitario para alumnos, más uno para personal docente y administrativo. 

 

Actualmente se encuentran 338 alumnos inscritos en algún programa de becas de los 

ofrecidos por la autoridad federal. 

 

La principal problemática que detectamos sobre la reprobación escolar misma que 

incrementa nuestros índices de deserción corresponde a la falta de acompañamiento de los 

padres a sus hijos principalmente en cuestiones académicas derivadas del bajo nivel 

académico que los padres de familia tienen y le complica apoyar a sus hijos en las diferentes 

actividades académicas. 

 

En el apartado 4.2 se presenta el comportamiento histórico de los principales indicadores 

para operar las líneas de acción en contra del abandono escolar, permanencia en el 

Sistema Nacional de Bachillerato y Cobertura, mismos que nos auxiliarán en el seguimiento 

y desarrollo de nuevas estrategias que detonarán el éxito de las metas proyectadas en cada 

indicador, así como un análisis FODA el cual nos permite visualizar algunos datos o puntos 

importantes que complementan este diagnóstico institucional, 
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4.1 Análisis FODA 

Aspectos externos 

Oportunidades 

 La imagen que tiene la institución en nuestro ámbito de influencia.. 

 La ubicación del plantel. 

 Programa de capacitación permanente a los docentes. 

 Servicios y rutas de transporte público. 

 Mercado laboral abierto para nuestros egresados. 

 Carreras acordes a la demanda laboral 

 Diversidad en programas de becas 

 Apoyos federales para mejoras en infraestructura y equipamiento. 

 Apertura e interés por parte de las empresas, recibir a los alumnos 
para realizar prácticas profesionales. 

 Oferta continua de nuevas plataformas educativas, tecnologías de 
la educación y la comunicación (TICS ) como son: EDMODO, 
DUOLINGO, KHAN ACADEMY, etc. que facilitan el proceso 
educativo. 

 La promoción continua de becas de estudio de posgrado para los 
profesores  

 Oferta de los diferentes programas de becas SEMS para nuestros 
alumnos. 

Amenazas 

 Crecimiento de la oferta educativa del nivel medio superior en 
nuestra zona de influencia. 

 Problemas económicos entre las familias de nuestros alumnos. 
 Deterioro de la imagen docente entre la sociedad derivada de los 

últimos acontecimientos nacionales. 

 Bajo nivel académico de los aspirantes y alumnos de nuevo 
ingreso 

 Problemas fuertes en cuanto al consumo de algunas drogas e 
inseguridad en nuestra zona de influencia. 

 Falta de interés entre los alumnos por el estudio 

 Deficiencia en el uso de las tics entre los aspirantes y alumnos de 
nuevo ingreso 

 Falta de interés por parte de los padres de familia en dar 
seguimiento al desempeño de sus hijos y por lo tanto no se 
involucran de manera asertiva en el proceso educativo, dando 
como consecuencia un aumento en el abandono escolar. 

  la implementación de la reforma educativa genera distractores e 
incertidumbre en los profesores impidiendo su eficiencia al 100%. 

 

Aspectos internos 

Fortalezas 

 La experiencia institucional en el ámbito de la educación media 
superior.  

 Contar con especialidades que tienen buena demanda en el 
ámbito laboral 

 Renovación de la planta docentes mediante la aplicación de 
exámenes de oposición. 

 Maestros en formación continua 

 Maestros certificados en tecnología informática y en competencias 
docentes. 

 Docentes con posgrado 
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 Aumento en la implementación del uso de las tics por los docentes 
en su clase 

 Elaboración de planeaciones didácticas en las diferentes 
asignaturas y módulos ofertados. 

 Realización de trabajo en órganos colegiados.  

 Espacios educativos con equipo de proyección 

 Se cuenta con la certificación en Microsoft  

 Se cuenta con talleres y actividades que difunden y promueven el 
desarrollo cultural, artístico y deportivo en los estudiantes. 

 La mayoría de los profesores cuenta con el perfil adecuado a las 
asignaturas que imparte. 

 Todos los grupos cuentan con un tutor de apoyo  

 Disposición de las áreas administrativas para atender y dar 
servicio al alumnado. 

 Servicio de internet gratuito para la comunidad escolar 

 Pertenecemos al sistema nacional de bachillerato (SNB) 

 Infraestructura suficiente para dar el servicio a nuestros alumnos 

Debilidades 

 Falta de recursos para poder contar con un material de promoción 
adecuado y atractivo para la captación de aspirantes 

 Falta de personal de apoyo en talleres y laboratorios (auxiliares) 

 Personal docente con muchos años de servicio  

 Carga de trabajo elevada que dificulta el  trabajo en equipo entre 
las áreas administrativa y docente.  

 Deficiencias en el desarrollo de recursos informáticos educativos 
entre algunos docentes. 

 Falta de maestros para cubrir las necesidades generadas por la 
jubilación de algunos docentes. 

 Los tutores no cuentan con el perfil adecuado para desarrollar esta 
actividad. 

 La mayoría de los profesores del tv cuentan con otro empleo lo 
que les impide participar al 100% en todos los proyectos de la 
institución. 

 Falta de seguimiento en actividades de tutoría 

 Falta de preparación pedagógica en la planta docente que les 
permita lograr el desarrollo de las competencias genéricas y 
disciplinares. 

 Grupos numerosos debido a la atención de la demanda y  
cobertura que solicita la SEMS 

 Dificultad para aplicar una evaluación continua en grupos 
numerosos. 

 Algunos docentes no respetan los derechos de los estudiantes.  

 Falta de supervisión en algunas áreas de la institución. 

 No se tiene un sistema administrativo para calificaciones oficial, 
que sea acorde a las necesidades de la institución, que permita 
llevar un mejor seguimiento de nuestros alumnos. 
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4.2 Indicadores SIGEEMS 

4.2.1 Crecimiento de la matrícula 

4.2.1.1 Crecimiento de la matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Abandono escolar (total) 

 

 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 5.58 1.06 -2.09 -3.34

Vespertino 3.85 4.77 -5.31 0.93

Plantel 4.71 2.91 -2.06 -2.13
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Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 17.70 19.48 20.83 14.64

Vespertino 14.57 25.92 17.49 23.45

Plantel 16.13 22.70 18.13 19.04
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4.2.1.3 Abandono intracurricular (primer grado) 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 9.77 6.56 18.33 16.90

Vespertino 11.76 7.17 23.18 24.41

Plantel 10.76 6.86 17.22 20.65
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4.2.1.4 Aprobación total 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 56.62 57.02 41.08 43.89

Vespertino 53.26 45.92 50.76 52.00

Plantel 54.94 51.47 45.92 47.94
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4.2.1.5 Aprobación primer semestre 

 

4.2.1.6 Aprobación segundo semestre 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 49.48 53.77 25.36 38.52

Vespertino 41.61 77.39 39.29 33.21

Plantel 45.54 65.58 32.32 35.86
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Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 60.26 41.31 31.00 25.42

Vespertino 51.31 37.13 43.38 38.31

Plantel 55.78 39.22 55.78 31.86
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4.2.1.7 Eficiencia terminal 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 48.87 53.92 54.72 52.46

Vespertino 50.49 44.77 54.37 47.23

Plantel 49.68 49.34 54.54 49.84
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4.2.1.8 Alumnos con asesorías 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 100.00 100.00 100.00 100.00

Vespertino 100.00 100.00 100.00 100.00

Plantel 100.00 100.00 100.00 100.00
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4.2.1.9 Padres de familia que asistieron a reuniones 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 52.10 66.76 66.15 66.47

Vespertino 56.09 41.75 52.93 47.29

Plantel 54.09 54.25 59.54 56.88
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4.2.2 Personal docente y directivo 

4.2.2.1 Actualización del personal docente 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 89.58 65.12 95.12 88.89

Vespertino 76.74 67.44 100.00 76.92

Plantel 83.16 66.28 97.56 82.90
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4.2.2.2 Docentes con competencia para la educación media superior 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 51.28 54.05 54.05 50.00

Vespertino 63.11 33.11 47.06 57.58

Plantel 57.19 45.08 50.55 53.79
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4.2.2.3 Docentes certificados en competencias para la educación media superior

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 7.69 8.11 37.84 35.00

Vespertino 11.11 5.56 17.65 21.21

Plantel 9,40 6.83 27.74 28.10
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4.2.2.4 Docentes que diseñan secuencias didácticas 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 84.62 70.27 70.27 97.50

Vespertino 83.33 83.33 100.00 90.91

Plantel 83.97 76.80 85.13 94.20
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4.2.2.5 Actualización del personal directivo 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 0.00 16.67 20.25 16.67

Vespertino 0.00 25.00 22.50 25.00

Plantel 0.00 20.83 20.00 20.83
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4.2.2.6 Certificación directiva 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 16.67 20.00 20.00 0.33

Vespertino 25.00 25.00 0.00 0.00

Plantel 20.83 22.50 10.00 0.17
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4.2.3 Infraestructura y equipamiento 

4.2.3.1 Utilización de la capacidad física del plantel

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 100.00 102.00 99.87 96.53

Vespertino 100.00 105.47 99.87 98.93

Plantel 100.00 103.73 101.07 97.73
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4.2.3.2 Pupitre por alumno 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 2.57 1.87 1.87 1.99

Vespertino 2.01 1.81 1.90 1.95

Plantel 2.29 1.84 1.88 1.97
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4.2.3.3 Alumnos por computadora con acceso a internet 

Turno 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Matutino 8.23 7.99 7.72 8.42

Vespertino 8.21 8.15 7.72 8.63

Plantel 8.22 8.07 7.81 8.52
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4.3 Mantenimiento 

El programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de equipo del plantel se 

realiza durante el mes de agosto, fecha en la que  da inicio de cada ciclo escolar, como parte de las 

actividades del programa de protección civil y emergencia escolar. Para el ciclo escolar 2013-2014 

se realizaron las siguientes: 

-Mantenimiento a bienes muebles de laboratorios y talleres 

 

-Mantenimiento preventivo y/o correctivo a 20 equipos de laboratorio (Autoclaves, 

Microscopios,  

 

-Mantenimiento preventivo y/o correctivo a 10 equipos de talleres 

 

-Construcción de mesas y bancas de concreto para descanso de estudiantes 

 

-Impermeabilización de Edificio A (514 M2) 

 

-Instalación de una nueva línea de Gas para alimentar a los laboratorios  

 

-Pintura general en 15 aulas, y en los muros exteriores de tres edificios 

 

-Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones sanitarias de estudiantes. 

 

4.4 Planes de emergencia 

4.4.1 Revisión por la dirección 

La revisión por la dirección se llevará a cabo de manera bimestral en los meses de 

Octubre, Diciembre, Febrero, Abril, Junio y Agosto con la intención de dar 

seguimiento a todas y cada una de las acciones propuestas para alcanzar las metas 

del PMC. 

 

4.4.2 Protección civil 

 

Se cuenta con el programa de protección civil para la operación del plantel. Dicho programa 

se realiza de manera anual conforme al inicio y término de cada ciclo escolar. Para el ciclo 

2014-2015, las principales acciones realizadas fueron las siguientes: 

- Elaboración del calendario de actividades de Protección Civil y emergencia 

Escolar. 

- Elaboración, actualización o ratificación del Directorio de integrantes de la Unidad 
interna de Protección Civil y Emergencia Escolar. 
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-Elaboración, actualización o ratificación del Directorio de instituciones de 
Apoyo Externo 
 
- Integración, actualización o ratificación del Censo de la Población fija que labora 
en el plantel. 

 
- Revisión, adquisición y/o colocación de señalización de Protección Civil en los 
sitios que lo requiera 
 
-Revisión, adquisición y/o colocación de equipo contra incendio. 
 
- Elaboración del programa de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las 
instalaciones y equipo del inmueble 

 
- Realización de ejercicios de Gabinete y Simulacros de Campo.  
 
-Adquisición de equipo de protección para brigadistas. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Identificación de programas y proyectos prioritarios 

Para el caso de los planteles de la DGETI son obligatorios: 

 Sistema Nacional de Bachillerato 

 Abandono Escolar 

 Cobertura 
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5. Programas y/o proyectos 

5.1 Sistema Nacional de Bachillerato 

 
Las líneas de acción deben ser congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de metas. 

 

Nombre del proceso y/o 

proyecto

Objetivo

Línea de acción 1

Línea de acción 2

Línea de acción 3

Línea de acción 4

Línea de acción 5

Meta cualitativa (1)

Meta 

cuantitativa 

(1)

100%

Meta cualitativa (2)

Meta 

cuantitativa 

(2)

Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Meta cuantitativa (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meta cuantitativa (2)

Responsable del proceso y/o proyecto

Promover todas las convocatorias sobre PROFORDEMS entre los docentes del plantel y  continuen con el CERTIDEMS

Sistema Nacional de Bachillerato

Cumplir los requisitos que establece la COPEEMS para acreditar el nivel II dentro del SNB

Líneas de acción

Solicitar la autorización de la DGETI  del Programa de Orientación Educativa elaborado por la Academia Estatal  

Establecer un programa para el seguimiento de la planeación didáctica de los profesores para asegurar la realización de activ idades que favorezcan el uso de estrategias y 

recursos didácticos que permitan el desarrolllo de competencias.

Implementar un sistema que permita llevar un registro, evaluación y seguimiento de las competencias genericas.

Realizar un diagnostico de la necesidad o contar con acceso a bases de datos especializadas, a la vez promover los serv icios de la bilioteca entre los estudiantes

Permanecer dentro del SNB y acreditar el siguinete nivel (II) del sistema

Magali O.Torres Lopez / Gildardo Nuñez Vera Jefe. Depto de Planeación / Subdirección Adriana Reyes Nuñez
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5.1.1  Presupuesto programado para Sistema Nacional de Bachillerato 

 

 
 

La planeación del gasto debe coincidir con lo estipulado en el “Acta de acuerdos con padres de familia”. 

 
 
 
 
 

  

Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

2000 Materiales 

y suministros 800.00      800.00  800.00      400.00     3,000.00  800.00   800.00  400.00  800.00   800.00  5,000.00   5,000.00  
        19,400.00 

3000 Servicios 

generales
                    -   

5000 Bienes 

muebles e 

inmuebles e 

intangibles

                    -   

Suma          800.00       800.00           800.00          400.00       3,000.00        800.00      800.00       400.00        800.00      800.00        5,000.00       5,000.00         19,400.00 

Calendarización del presupuesto para Sistema Nacional de Bachillerato

Magali O. Torres López / Gildardo Núñez 

Vera Planeación / Subdirección ADRIANA REYES NUÑEZ

Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)

Responsable del proceso y/o proyecto
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5.2 Abandono Escolar 

 
Las líneas de acción deben ser congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de metas. 

 
 
 
 
 

Nombre del proceso y/o 

proyecto

Objetivo

Línea de acción 1

Línea de acción 2

Línea de acción 3

Línea de acción 4

Línea de acción 5

Meta cualitativa (1)

Meta 

cuantitativa 

(1)

10%

Meta cualitativa (2)

Meta 

cuantitativa 

(2)

Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Meta cuantitativa (1) 1

Meta cuantitativa (2) 1 1 1 1 1 1

Establecer mecanismos de seguimiento (inasistencias, resultados de evaluaciones parciales), para la detección temprana de los alumnos en riesgo.

Abandono Escolar

Disminuir el abandono escolar en el primer año que cursan los alumnos en el nivel medio superior a través de acciones concretas y

sistematizadas

Líneas de acción

Impartir un curso de induccion para estudiantes de nuevo ingreso

Ofrecer un curso propedeutico para el fortalecimiento de la habilidad matemática y lectora para los alumnos de nuevo ingreso

Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)

Dar seguimiento al programa de tutorias con la finalidad de fortalecer el programa "YO NO ABANDONO"

Reducir la deserción escolar en el primer año de estudio de los alumnos en el ciclo esoclar 2015 - 2016

Diana E. Argote Olivera/Ma. Soledad Rivera Yañez Jefe Depto, Serv, Docentes ADRIANA REYES NUÑEZ

Responsable del proceso y/o proyecto

Implementar asesorias academicas para los alumnos en riesgo de abandono escolar por reprobación, con base en los resultados de la primera evaluación parcial
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5.2.1  Presupuesto programado para Abandono Escolar 

 
La planeación del gasto debe coincidir con lo estipulado en el “Acta de acuerdos con padres de familia”. 

 
 
 
 

Capitulo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

2000 Materiales 

y suministros 1,500.00   800.00   800.00      400.00      1,500.00  800.00   400.00   800.00   800.00   800.00   5,000.00    
        13,600.00 

3000 Servicios 

generales
                    -   

5000 Bienes 

muebles e 

inmuebles e 

intangibles

                    -   

Suma        1,500.00        800.00           800.00           400.00       1,500.00        800.00        400.00        800.00        800.00        800.00         -           5,000.00         13,600.00 

Calendarización del presupuesto para Abandono Escolar

Diana E. Argote Olivera / Ma Soledad 

Rivera Yáñez Depto. Serv. Docentes ADRIANA REYES NUÑEZ

Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)

Responsable del proceso y/o proyecto
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5.3 Cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las líneas de acción deben ser congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de metas. 

 
 
 
 
 

Nombre del proceso y/o 

proyecto

Objetivo

Línea de acción 1

Línea de acción 2

Línea de acción 3

Línea de acción 4

Línea de acción 5

Meta cualitativa (1)

Meta 

cuantitativa 

(1)

100%

Meta cualitativa (2)

Meta 

cuantitativa 

(2)

100%

Calendarización de meta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Meta cuantitativa (1) 1 1 1 1 1

Meta cuantitativa (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsable del proceso y/o proyecto

Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)

Adquirir todo el equipo solicitado en el acta de padres de cada semestre y  realizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran en 

la infraestructura

tener un número de aspirantes que iguale ó supere la capacidad fisica instalada del plantel

Caludia E. Baca   / René A. de la Peña Salazar Jefe Depto. de Vinculación. ADRIANA REYES NÚÑEZ

Mantener actualizada la pagina de Internet.

Cobertura

Organizar la Expo-Proyectos en donde los alumnos de 3° y 5° semestre presentarán los proyectos realizados durante el semestre en los diferentes modulos profesionales y en 

donde se inv itará a los alumnos del último grado de secundaria con la participación de v inculación.

Líneas de acción

Implementar un programa de promoción del plantel, que permita  captar a la mayor cantidad de alumnos, con apoyo de materiales y  personal adecuado.

Asegurar una cobertura del 100%  en nuestro espacios para alumnos de primer ingreso.



 

 
Programa de Mejora Continua 

22 

 

5.3.1  Presupuesto programado para Cobertura 

 

Capitulo Septiemb

re
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

2000 Materiales 

y suministros 45,000.00   5,000.00      5,000.00  5,000.00    5,000.00          
        65,000.00 

3000 Servicios 

generales
                    -   

5000 Bienes 

muebles e 

inmuebles e 

intangibles

                    -   

Suma           -                        -          45,000.00           5,000.00       5,000.00         5,000.00               5,000.00            -              -             -             -               -           65,000.00 

Calendarización del presupuesto para Cobertura

Claudia E. Baca Ramírez / René A. De la 

Peña Salazar Jefe Depto. De Vinculación ADRIANA REYES NUÑEZ

Nombre completo y firma Cargo Vo. Bo. Director (Nombre y Firma)

Responsable del proceso y/o proyecto

 
La planeación del gasto debe coincidir con lo estipulado en el “Acta de acuerdos con padres de familia”. 

 
 
 

 






