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ORDEN DE 

ATENCIÓN 
CATEGORIAS 

PRIORIDADES  

1 Indicadores académicos 

 Aprobación 

 Aprovechamiento 

 PLANEA 

 Ingreso a la universidad 

 Eficiencia terminal 

 Abandono escolar 

2 Concreción de la RIEMS en el plantel 

 Fortalecimiento del trabajo colegiado 

 Implementación del nuevo modelo educativo 

 Acompañamiento docente 

3 Directivos y planta docente 

 Programa de actualización y capacitación para el desarrollo de competencias docentes y 

directivas. 

 Organización de la plantilla de personal acorde al perfil docente. 

 Organización institucional  

4 Servicios escolares 

 Programa de capacitación para personal administrativo 

 Programa de vinculación con instituciones del área de formación administrativa con bolsa de 

trabajo y prestación de servicio social.  

 Archivo escolar  

5 Instalaciones y equipamiento  

 Adquisición de mobiliario y equipo 

 Mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo 

 Remodelación al edificio 

 Construcción 

6 Programas de mejora y desarrollo 

 Proyecto de seguridad e higiene escolar 

 Proyecto del cuidado del agua y del medio ambiente 

 Proyecto de vinculación  

  De acuerdo al diagnóstico realizado con los grupos colegiados del plantel,  la priorización de 

las categorías que se trabajarán a lo largo del ciclo escolar 2018-2019,  así como las líneas de acción se 

describen a continuación: 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORIAS 



Categoría 1: Indicadores académicos 
Meta 1: Incrementar el aprovechamiento académico  2 décimas en cada turno 
Línea de acción 1: implementar con los estudiantes de bajo rendimiento escolar un programa de intervención  

ACTIVIDADES SE REALIZÓ NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO SE 

REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

 Diagnóstico individual y grupal por grado   

 Identificación de estudiantes con mayores 

problemáticas y en riesgo de reprobación.  

 Socialización de la información con los 

docentes. 

  

 Canalización de los estudiantes con 

problemáticas o riesgos psicosociales a 

instancias especializadas.  

  

 Diseñar e Implementar un taller de técnicas de 

estudio y habilidades cognitivas para los 

estudiantes de bajo rendimiento escolar. 

    

 Realizar reuniones periódicas con padres de 

familia para informar sobre los avances de sus 

hijos y tomar acuerdos. 

  



Categoría 1: Indicadores académicos 
Meta 1: Incrementar el aprovechamiento académico  2 décimas en cada turno 
Línea de acción 1: implementar con los estudiantes de bajo rendimiento escolar un programa de intervención  

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO SE 

REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

 Socializar en el grupo colegiado el seguimiento 

de los estudiantes de bajo rendimiento escolar 

y tomar acuerdos para generar acciones de 

atención y mejora. 

 Implementar el acompañamiento o tutoría 

entre pares. 

      

 Incluir a los estudiantes de bajo rendimiento 

escolar en las diversas actividades 

académicas, culturales y recreativas como 

estímulo y reconocimiento al esfuerzo.    

  

 Programa de intervención preventivo y 

correctivo para estudiantes irregulares. 

      



Categoría 1: Indicadores académicos 

Meta 1: Incrementar el aprovechamiento académico  2 décimas en cada turno 

Línea de acción 2: Operar  programas de apoyo que contribuyan en la formación integral de los estudiantes. 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO SE 

REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Programa de tutorías 

Programa “Yo no abandono”       

Programa Construye-T   

 Programa de valores       

Programa de riesgos psicosociales 

Programa de escuela para padres 

Programa de becas 



Categoría 1: Indicadores académicos 

META 2: Disminuir un  30% el indicador de insuficiente y elemental de la prueba PLANEA en el área de 

matemáticas y habilidad lectora en ambos turnos 
LINEA DE ACCION 1: Operar el programa “Preparándome para la evaluación PLANEA” 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Elaboración del plan de actividades  

Elaboración de cuadernillos de ejercicios con 

base en los tipos de reactivos y contenidos que 

incluye PLANEA en el área de habilidad 

matemática y habilidad lectora. 

      

Resolución de cuadernillo de ejercicios de 

habilidad matemática, comunicación y lenguaje. 

  

Aplicación de pruebas diagnósticas a los 

estudiantes de primer, segundo grado y tercer 

grado. 

      

Programa de difusión y sensibilización de 

PLANEA 



Categoría 1: Indicadores académicos 

Meta 3:   Incrementar el ingreso a la universidad 10 puntos porcentuales de los estudiantes que egresan en 

ambos turnos 

Línea de acción 1: Implementar el programa “Sigue estudiando, sigue tus sueños” con los estudiantes de segundo y 

tercer grado. 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Programa de conferencias profesiográficas  

Diseño de plan de vida        

Elaborar cuadernillos de ejercicios para la resolución de pruebas 

de ingreso al nivel superior 
  

Resolución de los cuadernillos de ejercicios       

Tutorías de pares para la resolución de ejercicios para el examen 

de admisión a la universidad. 

Club de tareas. 

Conferencias motivacionales sobre plan de vida, elección de 

carrera y perseverancia. 

Realizar una feria profesiográfica invitando a diversas 

instituciones del nivel superior 

Visitas guiadas con todos los grados para promover expectativas 

de vida en los diferentes ámbitos de desarrollo. 

Elaboración de periódicos murales informativos sobre las 

diversas carreras universitarias y universidades cercanas. 



CATEGORÍA 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL 

Meta 1: Fortalecer con el 100% de los docentes las competencias pedagógicas y disciplinares  

Línea de acción 1: Desarrollar un programa de acompañamiento para la mejora de la práctica docente 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Integrar a los docentes en el trabajo colegiado bajo la modalidad 

transversal 
Lectura y análisis del plan y programas de estudio del nuevo modelo 

educativo en los grupos colegiados. 
      

Fortalecer los procesos de planeación mediante la revisión y 

retroalimentación del trabajo docente. 
  

Brindar asesorías a los docentes que presenten mayor dificultad para 

realizar las planeaciones 
      

Brindar acompañamiento a los docentes de prelación para la mejora 

de su práctica docente.  

Diseñar e implementar un proyecto de observación de clases  

Diseñar un proyecto de observación de clases entre pares para la 

retroalimentación de su práctica docente 

Profesionalizar el servicio de orientación mediante el trabajo 

colegiado por turno 

Promover la actualización docente mediante los cursos de la 

COSDAC o de otras instituciones. 

Seguimiento docente sobre el desempeño, actualización y 

cumplimiento de funciones. 



CATEGORÍA 2: CONCRECIÓN DE LA RIEMS EN EL PLANTEL 

META 1: Fortalecer con el 100% de los docentes las competencias pedagógicas y disciplinares  

 LINEA DE ACCION 2: Integrar el trabajo colegiado como estrategia para el desarrollo de competencias docentes 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Integrar las academias por grado y por plantel. 

Elaborar las planeaciones semestrales por grupo colegiado.       

Informar a los docentes que no asisten sobre los acuerdos de 

cada grupo colegiado. 

  

Convocar a los docentes a las reuniones del trabajo 

colegiado mediante oficio. 

      

 Elaborar agendas de trabajo. 

Elaborar carpeta de evidencias de las reuniones del grupo 

colegiado. 

Llevar seguimiento de participación de los docentes en las 

reuniones del grupo colegiado. 

Organización de las actividades y agenda del colegio 

general del plantel. 

Llevar el seguimiento del cumplimiento de acuerdos y 

tareas propuestas por el grupo colegiado. 

Evaluación del trabajo de academias transversales y rendir 

informe de actividades ante el colegiado. 



CATEGORÍA 3: DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE 

META 1: Implementar un proyecto de actualización docente para el fortalecimiento de las competencias directivas y docentes. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Generar espacios de actualización para los docentes de ambos turnos 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Crear un espacio de intercambio de información documental en la 

página web de la preparatoria o mediante una red social. 

Alimentar la página web con información relacionada con los temas 

del curso  del  Nuevo modelo Educativo y generar foros de discusión.  
      

Implementación de talleres para la elaboración de planeación, 

instrumentos de evaluación y rúbricas. 
  

Socialización de los cursos a los que asistan los docentes con sus 

pares. 
      

Promover cursos, diplomados, maestrías y doctorados con la planta 

docente. 

Llevar un seguimiento de todos los cursos de actualización y estudios 

de posgrado que realiza la planta docente. 

Acompañamiento a los docentes que no están titulados en una 

licenciatura 

Promover cursos para aprobar las evaluaciones del desempeño 

docente. 

Rendir informe del programa de actualización.   

Crear un espacio de intercambio de información documental en la 

página web de la preparatoria o mediante una red social. 



CATEGORÍA 3: DIRECTIVOS Y PLANTA DOCENTE 

META 2:  Utilizar el 100% de los recursos humanos para el logro de las metas institucionales 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Diseñar una estructura de organización estratégica institucional para eficientar los procesos académicos y 
administrativos 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Crear un espacio de intercambio de información documental en la 

página web de la preparatoria o mediante una red social. 

Alimentar la página web con información relacionada con los temas 

del curso  del  Nuevo modelo Educativo y generar foros de discusión.  
      

Implementación de talleres para la elaboración de planeación, 

instrumentos de evaluación y rúbricas. 
  

Socialización de los cursos a los que asistan los docentes con sus 

pares. 
      

Promover cursos, diplomados, maestrías y doctorados con la planta 

docente. 

Llevar un seguimiento de todos los cursos de actualización y estudios 

de posgrado que realiza la planta docente. 

Acompañamiento a los docentes que no están titulados en una 

licenciatura 

Promover cursos para aprobar las evaluaciones del desempeño 

docente. 

Rendir informe del programa de actualización.   

Crear un espacio de intercambio de información documental en la 

página web de la preparatoria o mediante una red social. 



CATEGORÍA 4: SERVICIOS ESCOLARES 

META 1: Sistematizar el 100% de los procesos escolares que dan seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Instruir al personal administrativo para la  mejora de los procesos 

ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Elaborar un proyecto para la selección de personal.  

Elaborar un taller de capacitación sobre los procesos que se efectúan 

en el área administrativa. 
      

Organización de las secretarias mecanógrafas para la asignación de 

funciones y horarios. 
  

Capacitación a las secretarias mecanógrafas mediante el prontuario 

para el  manejo adecuado del archivo físico. 
      

Crear un programa de vinculación con instituciones del área de 

formación administrativa con bolsa de trabajo y prestación de 

servicio social. 

Implementar formatos de seguimiento sobre las bajas, altas, tránsito 

de estudiantes y reingresos por ciclo escolar y generación. 

Implementar un manual para los procesos de evaluación ordinaria y 

extraordinaria en el que se involucre a todos los participantes 

especificando con claridad lo que les corresponde hacer a cada uno. 

Llevar un seguimiento del registro de asistencia y puntualidad del 

personal no docente. 

Implementar un programa digitalizado para el préstamo de 

bibliografía. 



CATEGORÍA 4: SERVICIOS ESCOLARES 

META 2: Organizar al 100% el archivo físico y virtual del sistema automatizado 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Elaborar un programa sistemático para la organización y control de documentos. 
ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Organizar al personal y asignar un área de archivo 

físico y digital  

Operar el prontuario para la organización del archivo 

escolar 

      

Reubicar el archivo para su fácil acceso y manejo.    

Organizar y depurar el archivo        

Digitalización de documentos por generación.  



CATEGORÍA 5: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

META 2: Organizar al 100% el archivo físico y virtual del sistema automatizado 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Elaborar un programa sistemático para la organización y control de documentos. 
ACTIVIDADES SE 

REALIZÓ 

NO SE 

REALIZÓ 

POR QUE NO 

SE REALIZÓ  

EN 

PROCESO 

% DE 

AVANCE 

Organizar al personal y asignar un área de archivo 

físico y digital  

Operar el prontuario para la organización del archivo 

escolar 

      

Reubicar el archivo para su fácil acceso y manejo.    

Organizar y depurar el archivo        

Digitalización de documentos por generación.  


