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1. Finalidad 

Planificar un servicio educativo implica una importante responsabilidad; en atención a este compromiso, se 
elaboró el Plan Académico de Mejora 2012 – 2013 del CBTIS 45, bajo la lógica de tener un ordenamiento 
racional y sistemático de las acciones que deberán ser implementadas durante la gestión de este ciclo; de igual 
manera, permite coordinar acciones y evaluar resultados de manera eficiente. Su elaboración implicó la 
participación de los jefes de departamento y subdirección académica, quienes son copartícipes en la 
operatividad y evaluación del PAM. 

El Plan Académico de Mejora 2012-2013, se enfoca hacia el fortalecimiento del servicio educativo, llevando a 
cabo proyectos, programas y acciones definidas que coadyuven al logro de los procesos académicos y 
administrativos, garantizando el logro del perfil del egresado establecido por la RIEMS, mediante la puesta en 
práctica de las competencias docentes, la consolidación y fortalecimiento de los indicadores del SIGEEMS, los 
resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (prueba ENLACE 2012) y la 
necesidad perentoria de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) fueron los ejes rectores que 
permitieron y a su vez facilitaron el análisis de los resultados históricos y el establecimiento de nuevas metas. 
En este orden de ideas, se buscó la congruencia entre la problemática existente y las condiciones en que puede 
operar el plantel en función de la disponibilidad de sus recursos humanos, materiales y financieros, para ello se 
establecieron prioridades y jerarquías de atención a los siguientes indicadores: 

1. Crecimiento de la Matricula. 

2. Deserción Total. 

3. Actualización del Personal Docente. 

4. Alumnos con Tutorías. 

Para el logro del objetivo de este Plan, se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción: 

 Realizar una promoción institucional constante. 
 Ingresar al SNB en la evaluación que realizará el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipio 

Medio Superior (COPEEMS) al plantel en este ciclo. 
  Aplicar las dimensiones del Programa “Síguele… Caminemos Juntos”. 
 Asesorías académicas intersemestrales. 
 Implementación de asesorías semestrales de aritmética y taller de lectura a los alumnos de primer 

semestre. 
 Implementación del programa de Deporte y Recreación. 
 Implementación de las tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC), mediante las aulas virtuales de las 

diferentes asignaturas y submódulos en la plataforma MOODLE del plantel 
(http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/) y el programa GEOMETRA. 

 Dar seguimiento y apoyo a los docentes que están cursando el Diplomado en “Desarrollo de 
Estrategias de Aprendizaje para las Matemáticas del Bachillerato: La transversalidad curricular de 
las matemáticas". 

 Promover y dar seguimiento a las diversas generaciones de PROFORDEMS. 
 Promover y apoyar a los docentes para su certificación (CERTIDEMS). 
 Atender las necesidades de actualización del personal docente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/
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2. Vinculación con el Sistema de Evaluación y Mejora 

Todo proceso de mejora requiere un previo análisis de los resultados obtenidos en distintos parámetros de un 
ciclo respecto a otro, dicho análisis debe permitir valorar fortalezas y debilidades que indiquen nuestras 
condiciones operativas en las áreas académica y administrativa para enfocar  acciones que coadyuven al logro 
de los objetivos sectoriales: 

1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. 
2.  Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales. 
3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

Educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 

competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional. 

5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad 
social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

MATUTINO VESPERTINO 

BASE 
2011-2012 

META 
2012-2013 

PRIORIDAD 
BASE 

2011-2012 
META  

2012-2013 
PRIORIDAD 

I.1.1. Crecimiento de la matrícula. -13.22 1.32 1 -35.32 11.97 1 

I.1.2. Atención a la demanda. 100.00 100.00 25 100.00 100.00 25 

I.2.1. Utilización de la capacidad física 
del plantel 

78.18 68.64 28 30.64 22.36 28 

II.1.1.Deserción total. 7.44 6.62 2 19.29 12.20 2 

II.2.1. Promoción. 95.97 96.51 16 84.16 85.38 16 

II.2.2. Aprobación. 85.67 87.26 5 65.13 69.47 5 

II.3.4. Participación de alumnos en 
prácticas profesionales. 

97.39 97.45 20 97.62 98.26 20 

II.3.5. Participación en servicio social. 93.01 93.56 19 98.47 99.13 19 

II.4.1. Alumnos por docente. 20.48 16.78 22 18.72 17.57 22 

II.5.1. Costo por alumno. 34119.77 44058.55 28 33053.40 43078.24 28 

III.1.1. Eficiencia terminal. 76.22 83.19 8 41.74 45.00 8 

IV.2.1 Alumnos por aula de clases. 39.09 34.32 25 24.07 24.60 25 

IV.2.7. Alumnos por grupo. 39.09 34.32 24 24.07 24.60 24 

V.1.1. Alumnos por computadora con 
acceso a Internet. 

4.67 4.10 15 1.83 1.34 15 

V.1.3. Docentes por computadora con 
acceso a internet. 

7.00 7.43 23 2.71 2.29 23 

V.2.10. Libros por alumno. 7.01 7.99 17 17.89 24.51 17 

VI.1.2.  Personal docente titulado 
(educación superior). 

91.84 94.23 28 94.74 93.75 28 

VI.1.5. Actualización del personal 
docente. 

97.96 100.00 3 94.74 100.00 3 

VI.1.6. Docentes con formación 
profesional acorde a la asignatura que 
imparten. 

100.00 100.00 14 100.00 100.00 14 

VI.1.16. Docentes frente a grupo. 85.71 86.54 23 94.74 87.50 23 

VII.1.1. Participación de docentes en 
planeación curricular. 

100.00 100.00 6 100.00 100.00 6 

VII.1.2. Docentes que diseñan 100.00 100.00 7 88.89 100.00 7 
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secuencias didácticas. 

VII.2.2. Alumnos con tutorías. 99.65 100.00 4 99.11 100.00 4 

VIII.1.2. Padres de familia que asistieron 
a reuniones. 

77.89 90.00 13 70.47 90.00 13 

 
GENERAL 

 
BASE 

2011-2012 
META 

2012-2013 
PRIORIDAD 

IX.1.1. Alumnos en nivel excelente en la 
Prueba Enlace en habilidad lectora. 

79 80 9 

IX.1.2. Alumnos en nivel bueno en la 
Prueba Enlace en habilidad lectora. 

239 240 10 

IX.1.4. Alumnos en nivel excelente en la 
Prueba Enlace en habilidad matemática. 

210 211 11 

IX.1.5. Alumnos en nivel bueno en la 
Prueba Enlace en habilidad matemática. 

91 92 12 

Este grupo colegiado ha determinado que los siguientes indicadores son prioritarios para lograr la educación 
integral del joven de Bachillerato Tecnológico: 

Nombre de la prioridad Numero de prioridad 

Crecimiento de la matrícula 1 

Deserción total 2 

Actualización del personal docente 3 

Alumnos con Tutorías 4 

I.1.1. Crecimiento de la matrícula, en el Turno Matutino la meta es aumentar un 1.32% con respecto al ciclo 
anterior de un  -13.22%  pasar a un -11.90%, y para el Turno Vespertino se pretende aumentar 11.97% con 
respecto al ciclo anterior de un -35.32% pasar a un -23.35%. 

II.1.1.Deserción total, en el Turno Matutino la meta es disminuir un 0.82%  con respecto al ciclo anterior de un 
7.44%  pasar a un 6.62%, y para el Turno Vespertino se pretende disminuir 7.09% con respecto al ciclo anterior 
de un 19.29%  pasar a un 12.20%. 

VI.1.5. Actualización del personal docente, tanto en el turno Matutino como en el turno Vespertino la meta es 
alcanzar el 100% del personal docente actualizado, ya que estos necesitan adquirir las competencias docentes 
que se requieren para que el alumno adquiera su perfil de egreso. 

VII.2.2 Alumnos con Tutorías, tanto en el turno Matutino como en el turno Vespertino la meta es que el 100% 
de los alumnos con tutorías, para seguir disminuyendo la deserción, así como para aumentar la aprobación y la 
eficiencia terminal. 
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3. Diagnóstico y fundamentación del PAM 

A continuación se hace una breve reseña de los resultados obtenidos en los 21 indicadores restantes del 
SIGEEMS de los ciclos escolares 2009 al 2012 mismos que ofrecen un panorama del desarrollo integral de 
nuestro plantel: 

I. DEMANDA EDUCATIVA, ATENCIÓN Y COBERTURA: 

 Como se muestra en la tabla anterior el crecimiento de la matricula ha tenido un decrecimiento y los 
principales motivos que se tienen identificados son:  

 La ubicación del plantel se encuentra a las afueras de la ciudad (1.6 km.) en una zona conflictiva de la 
región (delincuencia organizada), lo que hace que los alumnos deserten del turno vespertino por la 
inseguridad que prevalece en la zona. 

 Inadecuada Promoción Institucional. 

 Marcada preferencia de los alumnos por el turno matutino. 

 La competencia hace una falsa promoción en cuanto a los bachilleratos tecnológicos, argumentando 
que los que estudian en un CBTIS o CETIS no pueden ingresar a las licenciaturas en Ciencias Naturales 
(medicina, odontología, nutrición). 

 El plantel recibía alumnos de 4 municipios, pero con la apertura de bachilleratos en esas regiones, los 
alumnos prefieren quedarse en sus comunidades, aunado a esto el problema de delincuencia 
organizada que se presenta en la región. 

 Debido a la disparidad de la matrícula de ambos turnos, la utilización de la capacidad física del plantel 
el turno vespertino refleja una disminución muy marcada en cuanto al turno matutino, aunado esto al 
decrecimiento de la matricula en ambos turnos. 

II. PROCESOS ESCOLARES, EFICIENCIA INTERNA: 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar  
2010-2011 

Ciclo Escolar 
 2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Deserción total 4.33 13.8 6.66 28.41 7.44 19.29 

Promoción 96.75 85.57 93.22 72.52 95.97 84.16 

Aprobación 88.75 59.28 87.89 61.68 85.67 65.13 

Participación de alumnos en prácticas 
profesionales 

99.67 98.78 100.00 100.00 97.39 97.62 

Participación en servicio social 99.69 98.48 100.00 100.0 93.01 98.47 

Alumnos por docente 21.54 21.73 33.03 19.30 20.48 18.72 

 Como se observa en la tabla anterior la deserción total en nuestro plantel está por debajo de la tendencia a 
nivel nacional en ambos turnos, esto es debido a que se han aplicado las dimensiones del Programa Síguele, 
“Caminemos Juntos”, como tutorías, sistema de alerta temprana (SIAT), programa de becas entre otros; las 
reuniones con padres de familia, en el turno vespertino se puede observar que la deserción se presenta en 
mayor proporción y las  causas que se han detectado son; la ubicación del plantel hace que los padres de 
familia busquen otra opción más céntrica debido a la violencia que se ha venido presentando en la ciudad 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar  
2010-2011 

Ciclo Escolar  
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Crecimiento de la matricula 0.405 2.914 0.00 -7.79 -13.22 -35.32 

Atención a la demanda 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Capacidad física del plantel 94.38 53.81 94.38 49.62 78.18 30.64 
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en los últimos años, esto también ha hecho que algunos alumnos que vienen de otras localidades de esta 
región hayan desertado. 

 En cuanto a la promoción se puede observar también que ésta se ha mantenido constante en los últimos 
años, gracias también a la puesta en marcha de las diferentes dimensiones del Programa “Síguele… 
Caminemos Juntos” y a la comunicación constante con los padres de familia. 

 Al igual que en la deserción y la promoción, la aprobación ha alcanzado buen porcentaje en los últimos 
años, pero en el turno vespertino ésta se observa un porcentaje apenas acreditable, debido a que en la 
selección que se ha hecho en los últimos años para nuevo ingreso los alumnos con más bajo promedio 
quedan en el turno vespertino, esto se ve reflejado en el porcentaje de aprobación. 

 Los alumnos en prácticas profesionales y servicio social, se puede observar que la tasa de participación ha 
sido muy buena, esto es debido a la promoción que se lleva a cabo durante todo el ciclo, aunado al 
seguimiento de los alumnos que están llevando estas actividades por parte de la vinculación con el sector 
productivo del plantel. 

 El promedio de alumnos por docente se puede observar en la tabla anterior que se ha visto disminuido, 
debido al decrecimiento de matrícula, pero esto a su vez ha permitido que en la deserción, promoción y 
aprobación se puedan observar buenos resultados ya que al ser pocos los alumnos atendidos por docente 
se tenga una atención más personalizada. 

III. EFICIENCIA TERMINAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar 
2010-2011 

Ciclo Escolar  
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Eficiencia terminal 76.11 68.48 80.80 47.11 76.22 41.74 

 Como se muestra en la tabla anterior la eficiencia terminal disminuyó tanto en el turno matutino como en 
el vespertino con respecto al año anterior y aunque se han aplicado diferentes acciones para tener este 
indicador cercano al 100% ha habido diferentes factores externos que han hecho que este indicador 
disminuya, una de los principales factores ha sido la violencia que se presenta en la región y que ha 
alcanzado a alumnos de este plantel educativo como son el secuestro, la migración de familias a otros 
lugares y otro factor importante es que los alumnos que desean estudiar medicina, odontología y nutrición 
se cambien en 3er. semestre a bachilleratos de las universidades que cuentan con esas licenciaturas. 

IV. INFRAESTRUCTURA: 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar  
2010-2011 

Ciclo Escolar 
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

alumno por salón de clase 47.19 26.90 47.19 34.73 39.09 24.07 

alumno por grupo 47.19 26.90 47.19 34.73 39.09 24.07 

 La disminución tanto en alumnos por salón de clases como por alumno por grupo estas se han visto 
disminuidas por el  decrecimiento de la matricula. 

V. RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL, EQUIPAMIENTO: 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar 
 2010-2011 

Ciclo Escolar 
 2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Alumnos por computadora con acceso a Internet 8.92 5.09 6.35 3.34 4.67 1.83 

Docentes por computadora con acceso a Internet 5.11 2.88 5.29 4.00 7.00 2.71 

libros por alumno 7.25 12.72 6.08 11.56 7.01 2.71 
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 Como se puede observar en la tabla anterior referente a los Alumnos por computadora con acceso a 
Internet, este indicador muestra una disminución de alumnos por computadora debido a que se han 
adquirido en cada uno de los ciclos y además este indicador es uno de los que en cuanto a promoción del 
turno vespertino, destacamos para hacerlo atractivo a alumnos de nuevo ingreso; atención más 
personalizada, espacios, equipo y recursos en mayor proporción que el turno matutino. Los equipos son 
sometidos a constantes programas preventivos y correctivos con la finalidad de ofrecer actualización y 
rapidez en el acceso a la red y uso de programas de apoyo didáctico. 

 En el indicador de Docentes por computadora con acceso a Internet, se puede observar una variante 
referente al ciclo anterior, esto se presenta por la distribución de docentes por turno, ya que se ha atendido 
este indicador remodelando los espacios para que el personal docente desarrolle los programas que tienen 
que ser atendidos desde un computador. 

 En libros por alumnos se puede observar una disminución de alumnos por libro debido a la disminución de 
la matricula y a que se han adquirido bibliografía enfocada a la RIEMS y al fomento de la lectura enfocada al  
arte y la cultura.  

VI. RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FORMACIÓN: 

 Ciclo Escolar 
2009-2010 

Ciclo Escolar 
2010-2011 

Ciclo Escolar 
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Personal docente titulado (Educación 
Superior) 

82.60 96.15 94.59 92.86 91.84 94.74 

Actualización del Personal Docente 86.95 92.30 97.30 92.86 97.96 94.74 

Docentes con formación profesional acorde a 
la asignatura que imparten 

100.00 92.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Docentes frente a grupo 84.78 100.00 81.08 96.43 85.71 94.74 

 En cuanto al Personal docente titulado (Educación Superior) se puede observar un aumento en los últimos 
ciclos, debido a que se han presentado jubilaciones de docentes con formación técnica y se ha contratado 
personal titulado a nivel superior. 

 En la Actualización del Personal Docente se puede observar un aumento en el porcentaje en los últimos 
ciclos, debido a la planeación y motivación por parte de las autoridades para este indicador, así como se 
promueve el PROFORDEMS entre los docentes de nuevo ingreso. 

 Docentes con formación profesional acorde a la asignatura que imparten, se ha cuidado que al momento 
de llevar a cabo la planeación de la carga horaria los docentes estén perfilados y al momento de las 
contrataciones primero se ven necesidades. 

VII. INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES: 

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar  
2010-2011 

Ciclo Escolar  
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Participación de docentes en planeación 
curricular. 

84.78 100.00 100.00 96.30 100.00 100.00 

Docentes que diseñan secuencias didácticas 94.59 88.00 96.67 88.89 100.00 88.89 

Alumnos con tutorías. 40.56 23.71 98.28 87.33 99.65 100.00 

 En el porcentaje de docentes que participa en actividades de planeación curricular y en el diseño de 
secuencias didácticas se puede observar en la tabla que ha sido muy buena la participación de los docentes 
en estas actividades. 

 Uno de los indicadores más importantes es la de los alumnos con tutorías, porque refleja el aumento o la 
disminución en indicadores como la deserción, la aprobación, la eficiencia terminal y la promoción, se 
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puede observar el comportamiento de este indicador en la tabla anterior que ha sido de mejora. 

VIII. RELACIÓN CON PADRES, ALUMNOS Y EL SECTOR PRODUCTIVO:  

 Ciclo Escolar  
2009-2010 

Ciclo Escolar  
2010-2011 

Ciclo Escolar  
2011-2012 

INDICADORES T.M. T.V. T.M. T.V. T.M. T.V. 

Padres de familia que asistieron a reuniones 74.93 72.60 85.35 71.31 77.89 70.47 

 En cuanto a la asistencia de padres de familia se puede observar que aunque la participación no es mala, 
muchas veces los padres de familia no asisten a dichas reuniones porque se encuentran trabajando o 
porque no radican en la ciudad. 

Comportamiento del Plantel en Prueba ENLACE de 2008-2012: 

En la grafica que se presenta en la parte inferior se puede observar que el plantel ha tenido un aumento en 
bueno y excelente a través de los años en lectura y matemáticas en ambos turnos, ya que de estar en 2008 en 
matemáticas en un 20.40%, en el 2012 se logró la meta de un 72.10% y en comunicación (lectura) de estar en 
el 2008 en un 60.80%, en el 2012 alcanzó el 76.20%. 

Las diversas acciones que se han realizado en la institución para alcanzar los logros. 

 

Año 
Lectura Matemáticas 

RANK  
Nacional 

  

Bueno + 
Excelente 

Bueno + 
Excelente 

 

2008 60.80% 28.40% 48 

2009 60.50% 29.60% 79 

2010 82.40% 56.90% 20 

2011 64.90% 40.20% 88 

2012 76.20% 72.10% 13 

total 68.96% 45.44% 27 
 

En la siguiente grafica se mustra el comportamiento general del plantel desde el 2008-2012 en la prueba 
ENLACE, y de estar en el lugar 122 a nivel nacional en el 2011 hoy se alcanzó en lugar número 14. 

 

60.80% 
60.50% 

82.40% 

64.90% 

76.20% 
28.40% 

29.60% 

56.90% 

40.20% 

72.10% 

2008 2009 2010 2011 2012 

Comportamiento de los turnos matutino y 
vespertino del  CBTis 45 en prueba ENLACE de 

2008/2012 en  Lectura y Matemáticas. 

Matematica
s Bueno + 
Excelente 

Lectura 
Bueno + 
Excelente 



  
Página 12 

 
  

 

 

ENLACE 2012 INSUFICIENTE ELEMENTAL TOTAL BUENO EXCELENTE TOTAL 

Comunicación MAT. 1 8.8 4.9% 65.1 25.1 45.1% 

Comunicación VESP. 19.8 38 28.9% 38 4.1 21% 

Matemáticas MAT. 2.7 9.5 6.1% 21.8 66 43.9% 

Matemáticas VESP. 22 44.1 33% 22 11.9 17% 

Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB): 

El Plantel ya cumplió con todos los requisitos y se asumieron los compromisos que se establecen en el Artículo 
5 del Acuerdo 480. 

Cumpliendo con las siguientes etapas: 

1. La autoevaluación que llevo a cabo el plantel. 

2. La solicitud formal de evaluación: La solicitud y la carta de respaldo se entregaron en línea  en la 
plataforma informática del COPEEMS junto con la documentación completa que se requirió, previa 
obtención de las claves de usuario y contraseña. 

3. Falta que nos den la fecha de la visita al plantel por parte de los evaluadores y el representante 
académico del COPEEMS para realizar las verificaciones, escrutinios, entrevistas, encuestas, 
observaciones de prácticas docentes y demás actividades pertinentes. 
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4. Formulación del escenario deseado 
Prioridad 1 
Nombre de la Prioridad: Crecimiento de la matrícula. 
Nombre del Programa: Demanda Educativa. 
Objetivo del Programa: Aumentar el crecimiento de la matricula del plantel. 

META DE MEJORA 

 

Aumentar el Crecimiento de la matrícula en 1.32 puntos porcentuales en el turno matutino y 
11.97  puntos porcentuales en el turno vespertino con respecto al ciclo anterior. 

LINEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1. Cumplir con todos los requisitos de evaluación para el 
ingreso al SNB. 

Directora, Subdirectora, Planeación y Evaluación, Servicios 
Docentes, Servicios Administrativos, Servicios Escolares, 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo. 

2. Realizar una promoción institucional constante en los 
medios de comunicación como la radio y la prensa 
escrita de la región. 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo. 

3. Visitar escuelas secundarias de la región donde los 
docentes promocionan las diferentes carreras  que 
ofrece el plantel. 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, Servicios 
Docentes, Academias de las Carreras que oferta el plantel. 

4. Realizar visitas guiadas de alumnos de las secundarias 
de la región al plantel. 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, Servicios 
Docentes, Departamento de Vinculación con el Sector 
Productivo, Jefes de talleres, laboratorios y centros de 
cómputo. 

5. Elaboración y entrega de trípticos en la feria Expo 
Educa,  al visitar las secundarias, en las visitas guiadas 
al plantel, reuniones de padres de familia y en lugares 
estratégicos de la localidad. 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo y 
Orientación Educativa. 

6. Participación en actividades artísticas culturales en la 
región como desfiles, ferias, colectas,  concursos, 
entre otras. 

 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, 
Servicios Escolares y Orientación Educativa. 

Prioridad 2 
Nombre de la Prioridad: Deserción Total 
Nombre del Programa: Procesos Escolares, Eficiencia Interna. 
Objetivo del Programa: Disminuir la deserción total del plantel. 

META DE MEJORA 

Disminuir la tasa de deserción total del plantel de un 7.44% a un 6.62% en el turno matutino y 
de un 19.29% a un 12.2% para el turno vespertino, un total de 7.99% por plantel, mediante 
Mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos a través de la Aplicación de las 
dimensiones del Programa Síguele, “Caminemos Juntos”. 

LINEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1. Implementación del Sistema de Alerta Temprana (SIAT), para la 
detección oportuna de los alumnos en riesgo de deserción y 
focalizar recursos de intervención. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Escolares, Coordinadora de tutorías, 
Tutores grupales. 

2. Seguimiento al “Sistema Nacional de Tutorías Académicas” 
(SiNaTA) para atender el aspecto académico coadyuvando a la 
formación integral de los alumnos. 

 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Escolares, Orientación Educativa, 
Coordinadora de tutorías, Academias, Tutores 
grupales. 

3. Implementación del Programa de Orientación Vocacional 
(POV) para brindar apoyo y asesoría a los estudiantes poniendo 
a su alcance los elementos necesarios para que hagan una 
mejor elección, en cuanto a su futuro laboral y académico. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Escolares, Orientación Educativa y 
Orientadora Vocacional. 

4. Implementación del “Programa Construye T”, para atender la 
dimensión psicosocial de los estudiantes, fortaleciendo las 
competencias genéricas que establece la RIEMS.  

Directora, Subdirectora, Servicios Escolares, 
Coordinadora de tutorías, Coordinadora de 
Construye T, Doctor, Área de Psicología y tutores 
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grupales. 

5. Promover el “Programa de Becas” para contribuir a la 
permanencia y coadyuvar a ampliar oportunidades educativas, 
apoyando las necesidades económicas de los estudiantes. 

Directora, Subdirectora, Servicios Escolares, 
Orientación Educativa y Tutores grupales. 

6. Implementación del programa “Fomento a la Lectura”, para el 
desarrollo de su capacidad intelectual. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Administrativos, Academias. 

7. Implementación de las TAC’s mediante las Aulas virtuales de 
cada asignatura en el sitio www.cbtis45.edu.mx. A través de la 
Plataforma MOODLE. 

Directora, Subdirectora, Servicios Administrativos, 
Departamento de Vinculación, Servicios Docentes, 
Academias. 

Prioridad 3 
Nombre de la Prioridad: Actualización del personal docente. 
Nombre del Programa: Recursos humanos y actividades de desarrollo y formación. 
Objetivo del Programa: Impulsar programas para contribuir a la generación del Perfil Docente de la EMS. 

META DE MEJORA 
Alcanzar el 100% en la actualización del personal Docente en ambos turnos, para que estos 
adquieran las competencias que conforman el “Perfil del Docente del SNB”. 

LINEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1. Llevar a cabo de manera habitual los procesos de actualización y 
capacitación docente durante los períodos Intersemestrales. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academias, Servicios Administrativos. 

2. Dar seguimiento y apoyo a los docentes que están cursando el 
Diplomado en línea “Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje para 
las Matemáticas del Bachillerato: La transversalidad curricular de 
las matemáticas". 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academia de Matemáticas. 

3. Capacitación para los docentes del área de matemáticas del programa 
Geómetra (Software geométrico), para la enseñanza de las 
matemáticas.   

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academia de Matemáticas y Servicios 
Administrativos. 

4. Capacitación a Docentes que cumplan con el perfil en los talleres de 
Comunicación y Matemáticas para las asesorías de ENLACE. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academias y Servicios Administrativos. 

5. Promover y dar seguimiento a las diversas generaciones de 
PROFORDEMS y CERTIDEMS. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes 
y Academias. 

Prioridad 4 
Nombre de la Prioridad: Alumnos con Tutorías 
Nombre del Programa: Iniciativas para la mejora de los aprendizajes. 
Objetivo del Programa: coadyuvar en la formación integral de los alumnos, para que estos adquieran el Perfil 
del Egresado del SNB. 

META DE MEJORA 

Atender el 100% de alumnos con tutorías en ambos turnos para atender sus necesidades e 
intereses, así como aquellos factores internos y externos que inciden de forma directa o indirecta 
en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. 

LINEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 
1. Implementación del Proyecto de Aritmética como actividad 

complementaria para los alumnos de primer semestre con un horario 
de tres horas a la semana. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academia de matemáticas. 

2. Asesorías Académicas intersemestrales de “Habilidad Lectora-
comunicación” y “Habilidad Matemática”, a alumnos de sexto 
semestre en apoyo a la prueba ENLACE 2013. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Academia de Matemáticas y LEOyE. 

3. Implementación y seguimiento de los programas de Deporte y 
Recreación a alumnos de primer semestre. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Escolares , Orientación Educativa y 
Coordinadora de Construye T. 

4. Asesorías Académicas  intersemestrales para el mejoramiento del 
rendimiento académico de los alumnos. 

Directora, Subdirectora, Servicios Docentes, 
Servicios Escolares, Orientación Educativa y 
Coordinadora de Tutorías.  

 
 
 

http://www.cbtis45.edu.mx/
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5. Alternativas de resolución ( Medios y Fines) 

Para cada una de los indicadores que se mencionan abajo, se dan una serie de alternativas que sin ser 
exhaustivas, pretenden ser vehículo para mejorar los indicadores de calidad de la institución y lograr el 
escenario previsto. Las alternativas propuestas se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad a las 
circunstancias siempre cambiantes de una institución dinámica y de su entorno. 

FINES  MEDIOS 
Crecimiento de la matrícula.   Realizar una promoción institucional constante. 

 Ingresar al SNB en la evaluación que realizará el COPEEMS al 
plantel en este ciclo. 

 Visitar escuelas secundarias para promocionar las carreras 
con las que cuenta el plantel. 

 Visitas guiadas de las secundarias de la región al plantel. 
 Promoción del plantel en radio y medios escritos. 
 Entrega de trípticos con la información más relevante del 

plantel. 
 Participación en desfiles, concursos, ferias, colectas de la 

localidad entre otras. 
   
Deserción total. 
Promoción. 
Aprobación. 
Eficiencia terminal. 
 
 

  Operatividad de las dimensiones del Programa “Síguele… 
Caminemos Juntos”:  

 Sistema de Alerta Temprana (SIAT). 
 Sistema Nacional de Tutorías Académicas. 
 Programa de Orientación Vocacional. 
 Construye T. 
 Programa de Becas. 
 Fomento a la Lectura.  
 Atención a grupos y alumnos en riesgo 
 Vinculación con padres de familia. 
 Asesorías académicas de Aritmética y Taller de Lectura. 
 Implementación del Programa Deporte y Recreación. 
 Utilización de las aulas virtuales en la plataforma MOODLE. 
 Implementación de la utilización del Software geométrico, 

para la enseñanza de las matemáticas.   
   
Prácticas profesionales. 
Servicio social. 

  Incrementar los acuerdos con empresarios de la localidad.  
 Promoción al interior del plantel a través de pláticas y 

trípticos.  
 Difusión del reglamento. 

   
Alumnos por PC con 
Internet. 
 

  Ampliar el ancho de banda. 
 Incrementar el número de computadoras. 
 Dotar de computadoras a la biblioteca.  

   
Docentes por PC con 
internet. 

  Dotar con computadoras a los cubículos de asesoría.  

   
Libros por alumno.   Adquirir libros que vienen recomendados en los programas. 
   
Personal docente titulado.   Promocionar la titulación en los docentes que deseen 

titularse. 
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Actualización docente.   Promover el diplomado de PROFORDEMS  y promover la 

certificación del personal docente que ya haya cursado el 
diplomado. 

 Implementar cursos de actualización docente. 
   
Docentes con formación 
profesional acorde a la 
asignatura que imparten. 
 

  Hacer eficiente la carga horaria. 
 Contratación acorde a los perfiles requeridos. 

   
Participación de docentes en 
planeación curricular. 

  Trabajo colegiado en las academias. 
 Supervisión del área. 
 Organización eficiente del trabajo. 

   
Docentes que diseñan 
secuencias didácticas. 

  Trabajo colegiado en las academias. 
 Supervisión del área. 
 Organización eficiente del trabajo  

   
Alumnos con tutorías.   Inclusión de la tutoría con constancia de acreditación. 

 Seguimiento permanente. 
 Elaboración de un programa dinámico y atractivo. 
 Adquisición de materiales para esta área. 
 Capacitación de los tutores. 

   
Padres de familia que 
asistieron a reuniones. 
 

  Participación de las autoridades en las reuniones. 
 Entrega de citatorios personalizados. 
 Entrega de calificaciones por parte de los tutores. 

A criterio del personal que colaboró en este Plan Académico, los indicadores marcados como prioritarios son 
los que coadyuvarán para lograr el fortalecimiento de la imagen institucional que generará una mayor afluencia 
de aspirantes para el próximo ciclo escolar. 

Para el logro del objetivo de este plan, se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción: 

Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). El Plantel ya cumplió con todos los requisitos y se 
asumieron los compromisos que se establecen en el Artículo 5 del Acuerdo 480. Cumpliendo con las siguientes 
etapas: La autoevaluación que llevó a cabo el plantel. La solicitud formal de evaluación: La solicitud y la carta 
de respaldo se entregaron en línea  en la plataforma informática del COPEEMS junto con la documentación 
completa que se requirió, previa obtención de las claves de usuario y contraseña. Quedando pendiente la fecha 
de la visita al plantel por parte de los evaluadores y el representante académico del COPEEMS para realizar las 
verificaciones, escrutinios, entrevistas, encuestas, observaciones de prácticas docentes y demás actividades 
pertinentes. 

Promoción Institucional: llevar a cabo una promoción institucional constante a través de las visitas a escuelas 
secundarias de la región donde los docentes promocionan las diferentes carreras  que ofrece el plantel; realizar 
visitas guiadas de alumnos de las secundarias al plantel para que conozcan el funcionamiento del mismo; 
entregar trípticos y promoción en la feria Expo Educa, al visitar las secundarias y en las visitas guiadas al 
plantel, así como realizar periódicamente información relevante del plantel en medios escritos y la radio; 
participar en actividades artístico culturales en la región como desfiles, ferias, colectas de cruz roja y bomberos,  
entre otras y apoyar a clubes sociales, centros de salud y Ayuntamiento para llevar la imagen del plantel a toda 
la comunidad a través del departamento de vinculación. 
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Implementación del programa “Síguele... Caminemos juntos”: Programa de Acompañamiento Integral para 
jóvenes en problemas de deserción y bajo rendimiento escolar que contempla la combinación de áreas de 
atención y de formación al desarrollo integral del alumno tales como Orientación Educativa, Programa 
Construye T; para la atención de las dimensiones psicosociales de los alumnos fortaleciendo las competencias 
genéricas establecidas por la RIEMS, el Programa de Fomento a la Lectura; para la incorporación de alumnos 
con competencias lectoras; el Sistema de Atención Temprana (SIAT); para la identificación oportuna de los 
alumnos en riesgo de deserción y focalizar recursos de intervención. Como complemento, Programa de Becas; 
seguimiento del proceso de inscripción y validación de alumnos a las convocatorias de becas oficiales, para 
contribuir a la permanencia y coadyuvar a ampliar oportunidad educativas. 

Implementación del  Sistema de Alerta Temprana (SIAT): Este Sistema es un conjunto de instrumentos y 
procedimientos que permiten detectar oportunamente a los alumnos que están en riesgo de abandonar los 
estudios. Cuando los docentes terminan de cargar sus calificaciones se imprimen las boletas de este sistema las 
cuales se a los tutores grupales para que se haga un análisis del grupo que atienden para que le den 
seguimiento y luego son entregadas a los padres de familia. 

Operación y Supervisión del Sistema Nacional de Tutorías Académicas (SiNaTA): Este programa atiende el 
aspecto académico y tiene por objetivo coadyuvar en la formación integral de los alumnos atendiendo sus 
necesidades e intereses, así como aquellos factores internos y externos que inciden de forma directa o 
indirecta en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. Este programa se considera crucial en el logro del 
desarrollo integral de los alumnos. Los docentes tutores son asignados para la atención de los grupos, 
estableciendo en sus horarios oficiales las dos horas-clase a la semana para la atención grupal o individual de 
los casos de los alumnos, según lo considere pertinente o conforme a la dinámica generada en cada grupo. La 
coordinación de Tutorías es la encargada de monitorear cada parcial los resultados académicos a través de 
informes de los tutores y también se encarga de canalizar los casos que requieran atención en las áreas de 
orientación educativa, el área de psicología o ante el área académica para ser considerados en asesorías 
efectivas, psicológicas, vocacionales o académicas. Así como también se planean tutorías académicas 
semestrales e intersemestrales para aquellos alumnos que las requieran y son impartidas por docentes de las 
diferentes áreas en sus horas complementarias. 

Atención al Programa de Becas: Este programa tiene como objetivo contribuir a la permanencia y al egreso de 
la población estudiantil mediante el otorgamiento de becas, con el fin de coadyuvar a ampliar las 
oportunidades educativas de los jóvenes y reducir desigualdades entre grupos sociales. Los tipos de becas son: 
apoyo, retención y excelencia. Apoyo económico cuyo monto es variable, según el grado escolar, el género y el 
programa educativo en el que esté inscrito el estudiante. El apoyo cubre doce meses al año, por el tiempo que 
dure el programa de estudios. Este programa lo lleva a cabo el Departamento de Servicios Escolares, donde se 
lleva a cabo la promoción de las convocatorias, se guía a los alumnos en el llenado de la información y se lleva a 
cabo un seguimiento de los becados. 

Implementación del Programa de Orientación Vocacional (POV): Este Programa, tiene como finalidad brindar 
apoyo y asesoría a los estudiantes poniendo a su alcance los elementos necesarios para que hagan una mejor 
elección, en cuanto a su futuro laboral y académico. Este proyecto se lleva a cabo con alumnos de 5to. 
Semestre, con una hora clase a la semana utilizando la plataforma 
http://www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx/ del programa auspiciado por la Secretaria de Educación Pública 
“Decide tu Carrera”. 

Implementación del Programa Fomento a la lectura: La habilidad lectora es la capacidad intelectual que de 
inicio los estudiantes deben dominar si aspiran a tener éxito en cualquier asignatura. Los bajos niveles de 
capacidad lectora se traducen en bajas calificaciones, repetición de grado, y una separación final de la escuela, 
lo cual tiende a ser un precedente de la decisión de un estudiante de desertar. Además, esto implica que la 
lectura debe ser un eje transversal en todas las asignaturas del currículo. Para atender a este programa se 
asigna una hora a la semana en los horarios oficiales como taller de lectura para todos los grupos de primer 
semestre, estas asesorías son impartidas por los docentes de LEOyE. 

http://www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx/
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Implementación del programa de asesorías académicas de Aritmética: Proyecto extracurricular que por tercer 
año consecutivo se lleva a cabo con los alumnos de primer semestre para fortalecer sus capacidades en las 
habilidades de matemática; aritmética refuerza la asignatura de algebra con tres horas-clase a la semana. 

Implementación del Programa Deporte y Recreación: Proyecto extracurricular que por tercer año consecutivo 
se implementa a los alumnos de primer semestre para fortalecer sus capacidades en las áreas deportiva y 
cultural, enfocando esfuerzos para la formación de clubes escolares deportivos, de teatro y ajedrez, 
participación en desfiles cívicos y deportivo. Este programa lo lleva a cabo un promotor deportivo que atiende 
una hora clase a la semana a cada grupo. 

Asesorías académicas intersemestrales en Habilidad Lectora y Habilidad Matemáticas: Proyecto 
extracurricular que por cuarto año consecutivo se lleva a cabo con los alumnos de sexto semestre para 
fortalecer sus capacidades en las habilidades matemática y lectora, como preparación para la prueba ENLACE 
2013, capacitación intensiva que se ofrece por 4 horas diarias durante dos semana en el receso intersemestral 
en el mes de enero y dos horas a la semana al inicio del sexto semestre hasta el mes de marzo, fecha en la cual 
se aplica la prueba ENLACE. 

Implementación de las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC), mediante las aulas virtuales de cada 
asignatura en la plataforma MOODLE: Se implementó el uso de la plataforma MOODLE mediante el sitio 
http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/ para la creación de aulas virtuales de todas las asignaturas/submódulos 
donde cada profesor diseña un curso que complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Promover y dar seguimiento a las diversas generaciones de PROFORDEMS y CERTIDEMS: El PROFORDEMS es 
un programa cuyo propósito es contribuir al alcance del perfil docente de la Educación Media Superior 
(Acuerdo Secretarial 447, del 29 de octubre de 2008), conformado por las competencias que el docente debe 
desarrollar. El plantel publica en tiempo y forma las convocatorias para que los docentes que todavía no lo 
cursan y los docentes de nuevo ingreso tengan la oportunidad de escoger las opciones que se les ofrece y los 
motiva e informa sobre la importancia de éste, y además gestiona que los docentes de nuevo ingreso puedan 
cursarlo. 

El CERTIDEMS es el “Proceso de certificación de competencias docentes para la Educación Media Superior” que 
hayan concluido el diplomado, la encargada de este programa está al pendiente e informa a los docentes las 
fechas, así como busca que un mayor número de docentes se certifiquen. 

Seguimiento y apoyo al Diplomado “Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje para las Matemáticas del 
Bachillerato: La transversalidad curricular de las matemáticas": Este diplomado lo están cursando los 
maestros de matemáticas, es un diplomado en línea impartido por el Instituto Politécnico Nacional. 

Impartición Intersemestral del programa Geómetra (Software geométrico): Este curso taller está dirigido a los 
docentes del plantel comisionados para la enseñanza de las matemáticas.  

Impartición Intersemestral de curso/taller de Habilidad Lectora y Habilidad Matemáticas: Capacitación a 
Docentes que cumplan con el perfil para los talleres de Habilidad Lectora y Habilidad Matemática, que a su vez 
será impartido a los alumnos de sexto semestre en asesorías para la prueba ENLACE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/
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6. Autoevaluación 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIAS 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN  

CICLO 2012-2013 

meses 

CRECIMIENTO DE LA MATRICULA A S O N D E F M A M J J 

Ingreso al SNB. 
 

Directora y 
Planeadora. 

Solicitud de 
Evaluación, carta de 

respaldo expedida por 
el titular de la DGETI, 

Documentación 
requerida por 

COPEEMS, Fecha de la 
visita al plantel. 

            

Promoción 
Institucional 

Directora 
Departamento de 
Vinculación con el 
sector productivo, 
Depto. Escolares, 

Depto. 
Administrativo. 

Presentación 
PowerPoint, trípticos, 
banners, comerciales, 

carteles. Spot 
publicitarios. 

            

Visitas a 
secundarias de la 
región. 

Subdirección, Depto. 
Escolares, Servicios 

Docentes, Depto. de 
Vinculación con el 
sector productivo, 

Depto. 
Administrativo. 

Solicitud a 
Secundarias, 

proyecciones de la 
institución, 

fotografías, oficios de 
comisión. 

            

Visitas guiadas al 
plantel de alumnos 
de secundarias de 
la región. 

Dirección, 
Subdirección, Depto. 
De Vinculación con el 

Sector Productivo, 
Depto. Escolares, 
Depto. Docentes, 
Jefes de talleres y 

laboratorios y 
Orientación 

Educativa, Depto. 
Administrativo. 

Solicitud a 
Secundarias, 

proyecciones, oficios 
de visitantes de los 

planteles y fotografías, 
oficios de comisión, 

memorias de los 
eventos. 

            

Participación en 
ferias educativas, 
desfiles, colectas y 
concursos 
culturales. 

Directora, 
Subdirectora, Depto. 

Escolares, Depto. 
Docentes, Depto. 
Vinculación con el 
sector productivo, 

Depto. 
Administrativo. 

Oficios de invitaciones, 
Convocatorias y 

fotografías. 
            

DESERCIÓN TOTAL A S O N D E F M A M J J 

Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT) 

Directora, 
Subdirectora y 

Depto. Servicios 
Escolares. 

 

Plan de trabajo, 
Reportes y Formato de 

seguimiento de 
alumnos en situación 

de riesgo. 

            

Sistema Nacional 
de Tutorías 

Directora, 
Subdirectora y 

Plan de trabajo, 
Reportes del SIAT y 
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Académicas 
(SiNaTA) 

Depto. Servicios 
Docentes, Depto. 

Servicios Escolares 

Formato de 
seguimiento de 

alumnos en situación 
de riesgo. 

Programa de 
Orientación 
Vocacional (POV) 

Directora, 
Subdirectora y 

Depto. Servicios 
Docentes, Depto. 

Servicios Escolares y 
Orientación 
Educativa. 

Plan de trabajo, 
herramientas de 
evaluación en el 

programa “decide tu 
carrera de la SEP” 

pagina 
http://www.decidetuc

arrera.ses.sep.gob, 
.mx/, seguimiento de 

acciones y lista de 
asistencia de alumnos. 

            

Programa 
Construye T 

Directora, 
Subdirectora y 

Depto. Servicios 
Escolares y 
Orientación 
Educativa, 

coordinadora de 
Construye T 

Acta Constitutiva, Plan 
de Trabajo y 

seguimiento de 
acciones. 

            

Programa de Becas 
Depto. Servicios 

Escolares 

Lista de validación de 
alumnos y 

expedientes. 
            

Fomento a la 
Lectura 

Subdirección, Depto. 
Servicios Docentes, 
Depto. Escolares y 

Academia de LEOyE. 

Inventario de Acervo 
Bibliográfico, bitácora 

de consultas. 
            

Aulas virtuales 
(MOODLE) 

Subdirección, 
Servicios Docentes y 

Administrador 
MOODLE 

Plan de trabajo del 
programa de aulas 

virtuales, formatos de 
seguimiento del 
programa, sitio 

http://www.cbtis45.ed
u.mx/moodle/ 

            

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE A S O N D E F M A M J J 

Cursos/talleres de 
Actualización y 
capacitación 
docente. 

Subdirección y 
Servicios Docentes 

Formato con las 
necesidades de 

cursos por 
academias. 

            

Diplomado en línea 
“Desarrollo de 
Estrategias de 
Aprendizaje para 
las Matemáticas 
del Bachillerato: 
La transversalidad 
curricular de las 
matemáticas". 

Subdirección, Depto.  
Servicios Docentes y 

Academia de 
Matemáticas. 

Convocatoria y Carta 
compromiso. 

            

Curso/taller 
Geómetra.  

Subdirección, Depto. 
de Servicios Docentes y 

Academia de 
Matemáticas. 

Oficios de comisión y 
lista de asistencia. 

            

Programa Subdirección, Depto. Convocatorias,             

http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/
http://www.cbtis45.edu.mx/moodle/
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PROFORDEMS de Servicios Docentes. cartas de aceptación 
y constancias. 

Programa 
CERTIDEMS 

Subdirección, Depto. 
de Servicios Docentes. 

Convocatorias, 
cartas de aceptación 

y constancias. 
            

Curso/taller en 
Habilidad Lectora y 
Habilidad 
Matemática. 

Subdirección, Depto. 
de Servicios Docentes, 

Academias. 

Oficios de Comisión, 
listas de asistencia y 

constancias. 
            

ALUMNOS CON TUTORÍAS A S O N D E F M A M J J 

Asesorías 
Académicas  de 
Aritmética. 

Subdirección, Depto. 
Servicios Docentes, 
Depto. Escolares y 

Academia de 
Matemáticas. 

Secuencias 
Didácticas, Portafolio 
de Evidencias y lista 

de asistencia. 

            

Asesorías 
Académicas de 
Habilidad Lectora y 
Habilidad 
Matemática. 

Subdirección, Depto. 
Servicios Docentes y 

Academia de 
Matemáticas y LEOyE 

Plan de Trabajo y 
lista de asistencia. 

            

Asesorías 
Académicas de las 
diferentes áreas. 

Subdirección, Depto. 
Servicios Docentes, 
Depto. Escolares y 

Encargada de tutorías. 

Horarios y lista de 
asistencia. 

            

Sistema Nacional 
de Tutorías 
Académicas 
(SiNaTA) 
 

Subdirección y Depto. 
Servicios Escolares 

Plan de trabajo, 
Reporte y Formato 
de seguimiento de 

alumnos en situación 
de riesgo. 

            

 


