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Introducción 
 

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), institución pública de alto prestigio a nivel nacional, 

actualmente es una compleja organización en la que muchas personas piensan, investigan y aprenden. 

Por ello, para enfrentar con éxito y eficacia las demandas complejas del desarrollo armónico y 

sustentable del Estado de Yucatán y del contexto de la educación superior, caracterizado por los 

fenómenos de la globalización, del desarrollo de la sociedad del conocimiento, por la evolución y 

tendencias demográficas, políticas, económicas y sociales que el país experimenta, los cambios 

acelerados en la estructura del mundo laboral y de las ocupaciones entre otros aspectos, hace 

imprescindible que la institución sustente su actuación en procesos permanentes y ampliamente 

participativos de planeación estratégica y un Plan de Desarrollo de mediano plazo. 

La Escuela Preparatoria Uno, es una dependencia del Nivel Medio Superior, que tiene sus orígenes en 

la fundación misma de la Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que su trayectoria data del año de 

1922. Forma parte de las tres dependencias de Nivel Medio Superior que integran la Universidad, 

siendo la pionera. 

Actualmente, sustentado en los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2014-

2022), la Escuela Preparatoria Uno pretende seguir impulsando el relevante proceso de transformación 

en el que se encuentra la institución para hacer realidad el proyecto de la Visión: “En el año 2022 la 

Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en México 

con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”, situación por la cual ha elaborado su Plan 

de Desarrollo 2016 – 2022 que se presenta en este documento. 

Este trabajo  participativo de creación de un Plan de Desarrollo, se llevó a cabo mediante una guía que 

propicia un orden y una línea de acción sistematizada para el logro de lospropósitos. 
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Esquema 1. Fases para elaboración del Plan de Desarrollo 

 

De esta forma, el Plan de Desarrollo de la Escuela Preparatoria Uno, es el marco orientador que nos 
permitirá coordinar las acciones y esfuerzos de personal académico, administrativo, manual y 
estudiantes para el logro de los objetivos y metas que permita alcanzar la visión en 2022. 

  

Primera Fase

•Elaboración Misión  de la Escuela Preparatoria

•Valores que sustenta

•Estrategia de socialización del paradigma Escuela Preparatoria de buena calidad. 

Segunda Fase

•Autoevaluación

•Análisis de indicadores

•Diagnóstico

•Fortalezas y debilidades       

Tercera Fase 

•Establecimiento de visión y objetivos estratégicos de la Escuela Preparatoria

•Formulación de políticas y estrategias para el logro de los objetivos del Plan de
Desarrollo de la DEMS

•Establecer metas del Plan de Desarrollo de la DEMS (PDDEMS)

Cuarta

Fase

•Análisis de congruencia y consistencia entre los elementos del plan y su relación con el PD 
SIEMS y PDI.
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CAPÍTULO I. El contexto de la Dependencia 
 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo 
nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, 
pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la 
sociedad. Así, el desarrollo nacional es tarea de todos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo 
potencial. 

 

El desarrollo nacional en el contexto actual 

El desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un momento 
determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales confluyen en los retos y 
posibilidades para el nivel de desarrollo actual. En el caso de nuestro país, la planeación del desarrollo 
está encuadrada por el contexto internacional que se vive y por la historia y evolución reciente de 
nuestra economía. 

 

Capital humano para un México con Educación de Calidad 

Un México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y 
hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. El Sistema Educativo Mexicano 
debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. Los 
resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico muestran avances que, sin embargo, no 
son suficientes. La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita 
la capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver 
problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías 
superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. 

La falta de capital humano no es sólo un reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el 
resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social. Los 
trabajadores mexicanos en el extranjero pueden y alcanzan niveles de productividad sobresalientes 
bajo cualquier medida. Por ello, en México se debe proveer a nuestra población con la más alta 
plataforma para el desarrollo de sus habilidades. 

A diferencia de otras generaciones, los jóvenes tienen a la mano el acceso a una gran cantidad de 
información. Sin embargo, en ocasiones carecen de las herramientas o de las habilidades para 
procesarla de manera efectiva y extraer lo que será útil o importante. Nuestros jóvenes requieren un 
camino claro para insertarse en lavida productiva. Los mexicanos de hoy deberán responder a un nuevo 
paradigma donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan sino que en ocasiones deben 
inventarse. La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar. 
Ante esta coyuntura, la educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con la 
vida productiva del país. 

La nación en su conjunto debe invertir en actividades y servicios que generen valor agregado de una 
forma sostenible. En este sentido, se debe incrementar el nivel de inversión pública y privada en ciencia 
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y tecnología, así como su efectividad. El reto es hacer de México una dinámica y fortalecida Sociedad 
del Conocimiento.  

La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en edad escolar han 
permitido alcanzar niveles elevados de cobertura. Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación 
básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo 
y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior 
(66.3%) que la ley también establece como obligatoria. 

En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, 
correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se 
incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 
egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior. 

La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura 
del 29.2%. En la medida en que se incremente el índice de absorción (proporción de estudiantes que 
ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado 
del nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la educación media superior, se 
podrá avanzar en la cobertura. Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel 
preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se 
graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres. 

Para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de 
la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de 
formación y actualización. El mejoramiento de los resultados permitirá que padres de familias y 
sociedad ratifiquen e incrementen la confianza en la tarea decisiva de los docentes. Una vía para 
lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección de los docentes. La necesidad de 
contar con maestros, directores y supervisores mejor capacitados destaca como la principal vía para 
mejorar la calidad de la educación básica, de acuerdo con el 60% de los participantes de la Consulta 
Ciudadana. 

La creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos continuos de 
innovación educativa, requiere de espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. Una mejor educación necesita de un fortalecimiento de la 
infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas. 

Hacer un México de Paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad social 
es el objetivo a cumplir en un Plan de desarrollo que genere una visión de transformación hacia la 
mejora. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 
El Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento de gobierno construido sumando la voz de todos los 
ciudadanos; define lo que el Gobierno hará en los próximos seis años. Toda acción, programa, obra 
pública, presupuestación, inversión y gasto gubernamental tendrá que estar justificado, alineado y 
respaldado por los objetivos, estrategias e indicadores que aquí están plasmados y que a partir de este 
momento se vuelven ley. El Plan Estatal de Desarrollo es el mapa que nos dice a dónde queremos llegar  
en el 2018 y qué debemos hacer para no desviarnos de esa ruta. 
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Ejes de desarrollo. Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara 5 ejes como grandes 
temas objeto de intervención pública: 

 Yucatán Competitivo 

 Yucatán Incluyente 

 Yucatán con Educación de Calidad 

 Yucatán con Crecimiento Ordenado 

 Yucatán Seguro 

A los cuales se agregaron dos ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes temas, 
y se denominan: 

 Gestión y Administración Pública 

 Enfoque para el Desarrollo Regional 

El ejercicio de integración documental y análisis técnico transformó la problemática estatal en objetivos 
y estrategias, donde la dinámica de cada uno de los sectores con mayor relevancia para la población se 
identifica con la visión anhelada en ellos: 

 El Sector Economía para lograr un Yucatán Competitivo 

 El Sector Social en la búsqueda de un Yucatán Incluyente 

 El Sector Educación con la finalidad de lograr un Yucatán con Educación de Calidad 

 El Sector Territorio que desarrolle un Yucatán con Crecimiento Ordenado 

 El Sector Seguridad para preservar un Yucatán Seguro 

Finalmente, los Ejes Transversales, Gestión Pública y Desarrollo Regional, son los pilares para la 

consecución de los objetivos y metas contenidos en los ejes de desarrollo. 

En cuanto al Nivel Medio Superior, se generarán las condiciones que permitan el acceso, la 
permanencia y el egreso oportuno, con el fortalecimiento de los programas de becas, créditos y otras 
acciones de acompañamiento y seguimiento de los estudiantes prioritariamente a los que están en 
riesgo de abandono y en zonas de alta y muy alta marginación. 

Se garantizará que cada estudiante pueda tener acceso a una computadora portátil, a través del crédito 
educativo, y los que no cuenten con recursos los reciban de forma gratuita. 

Para mejorar la calidad se proveerá de un modelo de evaluación, que permitan generar una cultura de 
la planeación que impulse estándares educativos e incorpore a los planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato. 

El Nivel Medio Superior cuenta en nuestro estado con 67 municipios con centros educativos del nivel, 
siendo que una gran cantidad de municipios no tienen el servicio y los estudiantes tienen que 
trasladarse para recibir la educación correspondiente. 

La educación media superior en su modalidad de propedéutica cuenta con 53493 estudiantes, en tanto 
que la modalidad bivalente (formación profesional para habilitación tecnológica) con 21253. 
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Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
En apego a los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal ya las tendencias mundiales en educación, la 
UADY establece en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2022. Este documento contiene los 
medios (ocho objetivos estratégicos, 62 políticas generales, 12 Programas Institucionales Prioritarios, 
337 estrategias y 132 indicadores) para hacer realidad la visión que declara “En el año 2022 la 
universidad es reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel 
de relevancia y trascendencia social”, a partir del cumplimiento de su misión que es “la formación 
integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos 
los campos de conocimiento y a todos los sectores de la sociedad”. 

Adicionalmente, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones (equidad 
y calidad, responsabilidad social, rigor académico, legalidad, ética y respeto, honestidad, humildad y 
tolerancia), nueve principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de 
acción entre los cuales se encuentran la autonomía universitaria, el espíritu crítico, el humanismo, el 
servicio y el trabajo colegiado, todo bajo el marco de la responsabilidad social universitaria. 

 

Plan de Desarrollo del SIEMS 2016– 2022 
El Sistema  de Educación Media Superior (SIEMS) es la estructura organizativa que agrupa a las 
dependencias académicas que ofrecen este nivel educativo dentro de la institución, que de manera 
ordenada y articulada contribuyen a hacer realidad la Visión  de la Universidad Autónoma de Yucatán 
al 2022 y su misión consiste en formar integralmente bachilleres innovadores, creativos, 
emprendedores, responsables de su propio desarrollo personal, comprometidos con su entorno social, 
el medio ambiente y la cultura, con competencias y valores para continuar su formación en el nivel 
superior e incorporarse al mercado laboral, a través de una Educación pertinente y de calidad.  

Esta misión busca responder a las demandas que enfrenta la Educación Media Superior ante las 
reformas educativas. Sin embargo, es necesario diseñar acciones que dirijan el trabajo realizado en este 
nivel educativo, hacia metas encaminadas a la calidad, razón por la cual se elaboró el Plan de Desarrollo 
del SIEMS 2016 – 2022, el cual establece siete compromisos prioritarios, metas anuales, acciones e 
indicadores de desempeño para cada meta. 

Uno de los insumos principales para este documento, fue el plan de acción para que las Dependencias 
de Educación Media Superior soliciten en el 2016, el ingreso al nivel III del SNB, siendo esta una de las 
metas prioritarias en el plan de desarrollo que está trabajando esta dependencia. 
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CAPÍTULO II. Infografía 

 

Instalaciones 
La Escuela Preparatoria Uno, es una dependencia del Nivel Medio Superior, que tiene sus orígenes en 
la fundación misma de la Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que su trayectoria data del año de 
1922. Forma parte de las tres dependencias de Nivel Medio Superior que integran la Universidad, 
siendo la pionera. 

Actualmente, la Escuela Preparatoria Uno se ubica en la calle 41 S/N Ex Terrenos del Fenix CP 97155 
Mérida Yucatán, Méxicoy atiende a egresados de educación secundaria, impartiendo las asignaturas 
correspondientes alos Planes de Estudios de bachillerato vigentes en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, de acuerdo con el cupo disponible, preparando a los jóvenes para continuar sus estudios de 
nivel superior o bien insertarse a la actividad productiva como individuos responsables y 
comprometidos con la sociedad. 

Pasillos y áreas verdes 
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Instalaciones deportivas 

  

  

 

 

Áreas comunes para los alumnos 
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Salas de cómputo y laboratorios 

  
 

Entrada principal 

 

 

Principales logros 
La Escuela Preparatoria Uno cuenta con el prestigio y reconocimiento local, nacional e incluso 
internacional, ha graduado bachilleres con formación integral, humanista con una clara visión de su 
propio desarrollo personal, capacitados para insertarse social y productivamente en el ámbito laboral 
en diversos sectores. Son incontables los egresados de este plantel que han trascendido en sus 
respectivos campos laborales, médicos, ingenieros, licenciados, arquitectos, antropólogos, 
profesionales de enfermería, etc. quienes se sienten orgullosos de formar parte de nuestra familia 
preparatoriana. 

 



 13 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 1 

2016 - 2022 

Entre los  logros académicos mas recientes destacan los siguientes: 

Destacada participación en el decimoprimer Concurso 

Internacional de Ciencias que tuvo como escenario al 

Instituto Tecnológico de Estudios de Monterey (ITESM). 

Diana Laura, quien logró el cuarto lugar en Computación, 

Brenda Cristina, quien participó en Biología y en Química, 

obtuvo el quinto y el décimo tercer sitio, respectivamente, 

Keren Elizabeth quien se colocó en el décimo lugar en 

Biología. 

Alfonso Castillo González, estudiante de la Escuela Preparatoria 

Uno de la UADY, representó a México en la Olimpiada 

Iberoamericana de Física 2016 que se realizó del 26 al 30 de 

septiembre en Carmelo, Uruguay. Resultó seleccionado entre 

unos 10 mil jóvenes de todo el país. Calificó en su primer intento 

ante las olimpiadas, lo cual no ocurre con el resto de los 

participantes, que deben pasar entre 1 o hasta 5 años para 

puedan resultar seleccionados. 

Yulissa Herrera, María Cámara, Marlene Quintal, María 

Valencia y María Vázquez, estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Uno UADY, fueron seleccionadas para 

participar en el programa 'Jóvenes en acción', para que 

realicen una estancia de verano en los Estados Unidos. La 

Preparatoria Uno, va por tercera ocasión representando la 

región sureste del país, de un total de 100 jóvenes de toda 

la República que participan. Es un programa de intercambio 

de cuatro semanas durante el verano y que tiene como 

objetivo fortalecer en los alumnos sus habilidades de 

liderazgo, del idioma inglés y de comunicación. 

 

 

30 Concurso Estatal de Química Básica, resultados Preparatoria 
Uno: 9 medallas: 3 de Oro,5 de Plata y1 de Bronce 
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Dos de nuestros estudiantes obtuvieron los lugares de 
honor en el Concurso Institucional de Spelling: 

 

 

 
Ángel Gilberto Ayala Perez (medalla de plata) y Manuel 

Guillermo Flota López (medalla de bronce) en la fase nacional 

de la OMI celebrada en Veracruz. 

 

 
La selección femenil de futbol ganó el TORNEO ESTATAL 

DE FUTBOL FEMENIL CONADEMS. 

Primera jornada de la fase 
estatal de atletismo de la 
Olimpíada Nacional 2016 
donde alumnos de nuestra 
escuela obtuvieron los 
siguientes lugares: 
Segundo Lugar 
Lanzamiento de jabalina 
RICHARD BOBEA 
Tercer lugar Salto de 
longitud 
GUILLERMO ROMERO 

 

 

 

Actualización docente 

Docentes de nuestra escuela participando en el Curso-

taller Primeros auxilios, dentro de la Jornada de Formación 

Continua. 

 
Docentes de nuestra escuela participando en el Curso-taller 

"Integración entre vida personal y laboral para un mayor 

bienestar en comunidad", dentro de la Jornada de Formación 

Continua. Impartido para el Dr. Elías Góngora y Psic. Iris Irene 

Vásquez. 



 15 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 1 

2016 - 2022 

 

 

Ceremonias de fechas representativas, como el 16 de septiembre y participación en el desfile cívico 
militar 

  

  

  

 

 
Docentes participando en el Curso-taller "Construyendo 

habilidades socio-emocionales en mis alumnos", impartido 

por el Dr. Jorge Arjona López, dentro de la Jornada de 

Formación Continua. 

 
Docentes de la escuela participando en el Curso Taller La 

Biología en la Educación Física. 

Conciencia ecológica 

 
Programa de reforestación 2016 

La Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) reconoció el 

esfuerzo, dedicación y 

compromiso del profesor 

Carlos A. Rosas Espadas que se 

ha distinguido por sus 

aportaciones al desarrollo de 

la casa de estudioscon el “ 

Mérito Académico 2016” 
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 
 

Situación actual 

Programas educativos 
La Escuela Preparatoria Uno cuenta con dos programas educativos: El Bachillerato General 
Universitario (BGU), en implementación, así como también,  el Plan 2000 basado en el Modelo 
Educativo y Académico (MEyA) ya en liquidación. 

El Bachillerato General Universitario (BGU) se crea con la finalidad de responder a las necesidades y 
requerimientos del conocimiento, la tecnología, cambios y evolución de nuestra sociedad, a través de 
su objetivo general “formar integralmente bachilleres en las dimensiones física, emocional,  cognitiva, 
social y valoral-actitudinal,  con  competencias para  incorporarse en  el nivel  superior y  en el  ámbito 
ocupacional, que respondan a las demandas actuales de un mundo globalizado, contribuyendo al 
desarrollo de su comunidad con sentido humanista y responsabilidad social” (UADY, 2015). Su enfoque 
académico está centrado en el aprendizaje, los roles que desempeñan los docentes y los alumnos en el 
aula son más participativos. 

El BGU se rige bajo el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI), el cual promueve la 
formación integral con una filosofía humanista  concebida como el modo de ver la realidad que 
considera la dignidad y los derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones y 
normas y como horizonte que orienta las acciones para desarrollar una vida plena. 

La Universidad Autónoma de Yucatán, siempre a la vanguardia, enfrenta los cambios que acontecen en 
el entorno del NMS con el firme propósito de mejorar significativamente sus estándares de desempeño 
y así responder con mayor calidad y oportunidad a las variadas y complejas demandas de la sociedad, 
resultado de la globalización, considerando los paradigmas del aprendizaje que dominan el ámbito 
educativo y las tendencias del mundo laboral. Para ello, se da paso al establecimiento del Modelo 
Educativo de Formación Integral (MEFI), el cual a su vez ha generado que el PE de Nivel Medio Superior 
se alinee a sus requerimientos normativos; al enfoque en competencias, el cual es tendencia 
internacional y nacional para la labor académica; a los acuerdos que contempla la Reforma Integral de 
Educación Media Superior (RIEMS) para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); así como 
a las propias necesidades que demanda la sociedad actual para vincular el ámbito educativo con el 
laboral. 

Por lo tanto, se propone un PE de bachillerato centrado en el estudiante, que reconoce la vinculación 
de la Educación Media Superior con el mercado laboral como una de sus estrategias más apremiantes, 
con la intención de que una elevada proporción de jóvenes perciba que la educación les brinda la 
preparación para el nivel superior, pero también las habilidades, las competencias y las capacidades 
para una inserción y desempeño laboral exitosos. 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI 
El ModeloEducativo para la Formación Integral (MEFI), tiene la finalidad de responder de forma 
pertinente al compromiso social de la Universidad, y coloca en el centro la Formación Integral del 
estudiante, por medio de la articulación de seis ejes: educación centrada en el aprendizaje, educación 
basada en competencias, responsabilidad social, innovación, flexibilidad e internacionalización. En la 
Tabla 1 se describen dichos ejes. 
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Tabla 1 Descripción de los ejes del MEFI 

Eje Descripción 

Responsabilidad 

social (RS) 

Se entiende como la responsabilidad de la Universidad respecto al impacto de 

sus decisiones y actividades en la formación de sus estudiantes, la sociedad y 

el medio ambiente, por medio de una conducta transparente y ética que: a) 

sea consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad; b) 

considere las expectativas de los grupos de interés internos y externos; c) esté 

en conformidad con la legislación vigente y sea congruente con las normas de 

conducta internacionales, y d) esté integrada en toda la organización y 

practicada en todas sus relaciones (UADY, 2010). 

Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad que tiene una persona para adaptarse a una 

nueva situación. Dentro del mundo de la educación, la flexibilidad puede 

aplicarse en diferentes ámbitos. El adjetivo “flexible” puede asociarse casi con 

cualquier sustantivo que tenga que ver con la educación: currículo, 

enseñanza, horarios, cargas, planes de estudio, experiencias, metodologías, 

evaluación, sistema, etc. Por lo tanto, el impacto de la flexibilidad se 

manifiesta en transformaciones académicas, curriculares, pedagógicas y 

administrativas. En este sentido, de acuerdo con Nieto (2002), puede decirse 

que existen cuatro ámbitos de la flexibilidad educativa: académica, curricular, 

pedagógica y administrativa. 

Innovación 

Se concibe como la planeación deliberada y sistemática de nuevas propuestas 

para la solución de situaciones problemáticas y para la mejora continua de la 

práctica educativa que implica un cambio en el contexto y la práctica 

educativa misma, mediante la incorporación de recursos y medios educativos 

vanguardistas. 

Internacionalización 

Puede definirse como un proceso integral que tiene como objetivo incorporar 

una dimensión y perspectiva internacionales en la Misión y en las funciones 

sustantivas de una institución. La internacionalización debe reflejarse en la 

mejora de la calidad y desempeño de los actores, así como de sus servicios, 

resultados y productos. 

Educación centrada 

en el aprendizaje 

(ECA) 

Fomenta el “aprender a aprender” de forma autónoma, el “aprender a 

hacer”, porque permite el desarrollo de capacidades para el desempeño 

competente; el “aprender a ser”, mediante el desarrollo de las cinco 

dimensiones de la persona, como un ser físico, emocional, cognitivo, social, 

valoral-actitudinal, sensible a las manifestaciones de su cultura y responsable 

de su salud física y mental; el “aprender a convivir”, porque el estudiante 

aprende a trabajar en grupos diversos e integrarse en ambientes 

multiculturales; el “aprender a emprender”, porque el estudiante potencia su 

capacidad para encarar desafíos, generar bienes y servicios, tomar decisiones. 
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Educación basada 

en competencias 

(EBC) 

Consiste en la adopción del enfoque orientado a una formación de personas 

capaces de integrarse a la vida social y laboral y continuar formándose para 

desarrollarse profesionalmente a lo largo de la vida. La UADY concibe 

“competencia” como la integración dinámica de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que desarrollan los seres humanos. 

 

La aplicación y articulación de estos seis ejes permite también dar dirección al quehacer educativo, 
organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigir el trabajo de los actores así como responder a 
las tendencias mundiales y nacionales en los diferentes niveles educativos. Es necesario precisar que 
todos los ejes tienen la característica de ser transversales, además de tener implicaciones en: 

 El diseño y elaboración de los planes y programas de estudio porque comprenden todo lo 
relacionado con su estructura y elementos, la organización de la malla curricular y asignación 
de créditos 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a la relación con la planeación didáctica para el 
desarrollo de competencias mediante estrategias y actividades de aprendizaje, el uso de 
recursos y medios didácticos 

 La evaluación, ya que es tarea primordial, no solo para la valoración del desarrollo de las 
competencias del estudiante, sino como medición de los procesos de gestión y valoración del 
desempeño del profesor 

 

Además la implementación de los ejes tiene repercusiones en los tres ámbitos, también tiene una 
fuerte influencia en los roles del estudiante y el profesor, así como en la del personal directivo, 
administrativo y manual. El MEFI los considera como sus actores centrales y declara las competencias 
genéricas del estudiante UADY, el perfil del profesor UADY, así como del personal directivo, 
administrativo y manual UADY. 

El MEFI establece las bases para considerar el currículo como un ámbito de prácticas, relaciones e 
interacciones en el que todos los actores contribuyen a la Formación Integral del estudiante, con el 
compromiso de formar egresadas y egresados capaces de incorporarse en la sociedad con una actitud 
emprendedora y responsable en los ámbitos social, profesional y personal. 

Para la UADY, el MEFI Bachillerato es su propuesta para promover la Formación Integral del estudiante 
bajo una filosofía humanista, concebida como el modo de ver la realidad que considera la dignidad, los 
derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones, los cuales dirigen y dan horizonte 
a las acciones que desarrollan una vida plena. 

La intención de la Formación Integral es que los egresados de bachillerato, licenciatura y posgrado sean 
ciudadanos con profunda conciencia de sí mismos, social y ecológica, con amplias capacidades para 
vivir, emprender y participar en un entorno multicultural, así como para aprender a lo largo de su vida. 
La UADY concibe la Formación Integral como un proceso continuo que busca el desarrollo de todas las 
potencialidades del estudiante y su crecimiento personal en las cinco dimensiones que lo integran 
como ser humano: física, emocional, cognitiva, social y valoral actitudinal. 
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Resultados educativos 

Matrícula 

Respecto a la matrícula, la Escuela Preparatoria Uno atiende a egresados de educación secundaria, 
impartiendo las asignaturas correspondientes alos Planes de Estudios de bachillerato vigentes en la 
Universidad Autónoma de Yucatán, de acuerdo con el cupo disponible, preparando a los jóvenes para 
continuar sus estudios de nivel superior o bien insertarse a la actividad productiva como individuos 
responsables y comprometidos con la sociedad. En las Tablas 2, 3 y 4, se presentan los datos por grado 
de los tres últimos ciclos escolares. 

Tabla 2. Matrícula2014 – 2015 y número de egresados 

 Matutino     Vespertino Total 

1er año         1074 248 1322 

2o año 347 398 745 

3er año 0 863 863 

Total     1421 1509 2930 

Egresados   703 

 

Tabla 3. Matrícula 2015 – 2016 y número de egresados 

 Matutino Vespertino Total 

1er año 1442 0 1442 

2o año 405 703 1108 

3er año     0 865 865 

Total 1847 1568 3415 

Egresados   719 

 

Tabla 4. Matrícula 2016 – 2017 

 Matutino Vespertino Total 

1er año 1468 0 1468 

2o año 447 845 1292 

3er año     0 886 886 

Total 1915 1731 3646 
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Resultados de las prueba ENLACE y PLANEA 

El Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) es un conjunto de pruebas que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
desarrollaron a partir del ciclo escolar 2014-2015 en los últimos grados de la Educación Básica y Media 
Superior, con el propósito de: 

 Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes 
esenciales en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y 
Matemáticas al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. 

 Ofrecer información contextualizada para la mejora de los procesos de enseñanza en los 
centros escolares.  

 Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en términos del logro de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Aportar a las autoridades educativas información relevante y utilizable para el monitoreo, la 
planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. 

Asimismo, esta prueba tiene como objetivo conocer la medida en la que los estudiantes logran dominar 
un conjunto de aprendizajes esenciales específicamente en dos áreas de competencia: Matemáticas y 
Lenguaje y Comunicación. 

En la Tabla 5 y gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en dicha prueba en 2015 

 

Tabla 5.Resultados en el área de lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 2015 

 

  
Año 

I 

(Deficiente) 

II 

(Regular) 

III 

(Bueno) 

IV 

(Excelente) 

Escuela 2015 9.5 17.2 41.0 32.3 

Entidad 2015 8.4 15.2 39.9 36.5 

Nacional 2015 31.8 20.2 29.4 18.6 

Nacional Global 2015 43.3 20.7 23.8 12.2 
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Gráfica 1. Resultados en el área de lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 2015 

En la Tabla 6 y gráfica 2, se presentan los resultados en dicha prueba en el área de matemáticas. 

Tabla 6. Resultados en el área de matemáticas 2015 

 Año 
I 

(Deficiente) 

II 

(Regular) 

III 

(Bueno) 

IV 

(Excelente) 

Escuela 2015 4.1 25.2 35.8 34.9 

Entidad 2015 5.0 29.1 36.3 29.6 

Nacional 2015 38.6 35.3 17.2 8.9 

Nacional Global 2015 51.3 29.9 12.4 6.4 

 

9.5

17.2

41

32.3

8.4

15.2

39.9

36.5

31.8

20.2

29.4

18.6

43.3

20.7

23.8

12.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I     Deficiente II           Regular III           Bueno IV         Excelente

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

al
u

m
n

o
s 

d
el

 ú
lt

im
o

 g
ra

d
o

Nivel de Dominio

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (COMPRENSIÓN LECTORA) 
Porcentaje de alumnos del último grado de la Escuela, Entidad y Nacional, en cada Nivel de Dominio y 

en el mismo Subsistema BACHILLERATO AUTÓNOMO y Grado de Marginación MUY BAJO

PREPARATORIA UNO

YUCATÁN

MÉXICO

Nacional Global



 22 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 1 

2016 - 2022 

 

Gráfica 2. Resultados en el área de matemáticas 2015 

 

En la gráfica 3 se presenta la comparativa de los resultados de la Escuela Preparatoria Uno en la Prueba 
PLANEA  2015 en cuanto porcentaje de alumnos en los Niveles III y IV  de la escala, respecto a otras 
escuelas. 
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Gráfica 3. Comparativa de resultados por Escuela 

 

Como podemos observar en la información contenida en los informes y gráficas presentadas, la 
Preparatoria Uno se encuentra en comparación con los estándares estatal y nacional, en una muy 
buena posición en cuanto al rendimiento de los alumnos en los diferentes rangos de dominio. Puede 
considerarse que es menor este dominio en el área de Lenguaje y Comunicación, lo que nos permite, 
ya con los resultados observados, dirigir nuestras acciones a ambas áreas, pero apuntalar más y con 
mejores estrategias el área de Lenguaje y Comunicación. 

En la actualización del Plan de Desarrollo que ahora proponemos, debe enfatizarse y regularse, 
verificarse y evaluarse de manera continua, todas las estrategias y acciones que se diseñen, de manera 
que podamos de manera objetiva y oportuna mejorar o enriquecer cada una de ellas sobre la marcha 
para el logro de los propósitos que establece la SIEMS y la dependencia misma.  

Proceso de selección 
La calidad de los procesos es parte importante de las actividades administrativas de la DEMS, situación 
que se coordina de manera cercana con la Dirección general de Desarrollo Académico y la Secretaría 
General. 

Dicho proceso inicia con la convocatoria, que se publica en el mes de febrero y culmina con la 
inscripción en el mes de julio. 
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La siguiente tabla  contiene datos con respecto a aspirantes y número de estudiantes admitidos en los 
cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

 

Tabla 7. Aspirantes y estudiantes admitidos 

Año Escolar Aspirantes Ingresaron Edad 

Promedio 
Hombres Mujeres Total 

2014 1631 716 705 1421 15 años 

2015 1956 659 783 1442 15 años 

2016 2043 724 782 1506 15 años 

 

Los estudiantes que son seleccionados, son asignados a los grupos de manera aleatoria, ubicándolos 
en 29 grupos. 

Como toda organización activa y en proceso constante de mejora, la Escuela Preparatoria Uno se evalúa 
de manera interna y permanente, mediante un programa de evaluación institucional en el cual 
participan de manera activa, la población total en momentos designados en el calendario de la 
dependencia. 

Cabe mencionar que dicho programa de evaluación, durante los años anteriores hasta el presente, se 
han diseñado de manera autónoma y se han implementado con gran eficiencia y que de ellos, se 
diversifican las acciones a realizar en cada uno de los ámbitos evaluados, con la finalidad de ser punta 
de aplicación de estrategias para solventar las deficiencias encontradas (se describirán 
posteriormente). 

En este curso escolar 2015-2016, la SIEMS inicia el diseño y difusión de un sistema de evaluación 
institucional del cual formaremos parte, y que sustituirá a nuestro programa de evaluación.  

 

Planta Académica y academias 
La planta académica de la Escuela Preparatoria 1 está integrada por 124 docentes de los cuales 46 son 
de tiempo completo, 63 de medio tiempo y 15 están contratados por horas. 

Es importante considerar que el 80%(99/124) de los docentes cuenta con el Diplomado en 
competencias docentes como se presenta en la tabla 3 

 

Tabla 8.- Docentes con diplomado y certificación CERTIDEMS 

Total de 

profesores 

Con diplomado 

PROFORDEMS/PROFORDEMSY 

Certificados 

CERTIDEMS 

124 99 36 
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Nuestro compromiso es entonces en este rubro, el de gestionar ante las instancias correspondientes, 
la oportunidad para ellos, e incluyendo también la oportunidad de formación para los ocho docentes 
que necesitan la capacitación correspondiente. 

Respecto a las Academias, estas como cuerpo colegiado permiten el trabajo organizado, sistemático y 
contínuo  para la planeación de las labores docentes y su  implementación en el aula. 

Cada una de las coordinaciones, trabaja en un calendario de sesiones, durante el mes de julio, y ese 
calendario se socializa en el calendario de actividades oficial. 

Esta planeación, incluye dos momentos por cada periodo de actividades académicas: a) periodos de 
revisión de exámenes ( MEyA) y Pruenas de desempeño ( MEFI), b) academias para la revisión de 
planeaciones didácticas (MEyA) y secuencias de aprendizaje (MEFI). 

Cada una de estas actividades docentes tiene importancia en cuanto que en ellas se establecen 
acuerdos sobre:  estrategias de enseñanza-aprendiaze, formas de evaluación, criterios de evaluación, 
tiempos de aplicación, revisón de contenido de evaluaciones y equivalencia en las series de los 
instrumentos de evaluación, etc.  

La comunicación para esta actividad consiste en convocar a las reuniones por diferentes medios: 
impresos y por redes sociales.Esto para reforzar la información ya que esta se encuentra desde el inicio 
de curso, señalada en el calendario de actividades. Son convocados por Secretaria Académica y son 
realizadas por el coordinador de área correspondiente. La intervención de la secretaria académica se 
efectúa de manera alternada o por solicitud del coordinador según necesidad. 

Las actas de academia son parte importante del proceso. En ellas queda plasmado los acuerdos que en 
las reuniones  se establezcan, firmando al calce todos los asistentes. 

En el caso de las reuniones de revisión de exámenes y pruebas de desempeño, no se levantan actas, 
aunque se considera el pase de lista como una forma de control de asistencia y participación. 

Cabe aclarar que la escuela cuenta con un Manual de Académias que estructura las sesiones en el Plan 
MEyA, y,  en cuanto al Plan BGU (MEFI), se encuentra en diseño, puesto que es una acción a trabajar a 
través del SIEMS en próximas fechas. 

El porcentaje de asistencia a las academias es de un 90%, obteniendo en el caso de las convocatorias a 
revisión de exámenes y pruebas de desempeño un porcentaje de 80% 

 



Gestión y Administración 
 

La Escuela Preparatoria Uno para su correcto funcionamiento está organizada por una Dirección y dos Secretarías, las cuales tienen bajo su 
supervisión diversos departamentos y coordinaciones. En el esquema se presenta el organigrama vigente. 
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Infraestructura académica 
La Escuela Preparatoria Uno cuenta con espacios e infraestructura para el desarrollo de las actividades 
docentes, administrativas y deportivas. La relación de dichos espacios se presenta en la Tabla 9 

 

Tabla 9.-Infraestructura académica de la preparatoria 

Aulas 

Aulas para la impartición de clases 38 

Aulas para cursos de nivelación 4 

Biblioteca 

Capacidad de atención de estudiantes 106 

Muebles para estudio individual 11 

Computadoras para alumnos 25 

Computadoras para administración y control 12 

Laboratorios,  talleres y centros de cómputo 

Laboratorio de Física 1 

Laboratorio de Química 1 

Laboratorio de Biología 1 

Laboratorio de Anatomía 1 

Laboratorio de Idiomas 1 de 52 pcs c/u 

Taller de dibujo 1 

Taller de electricidad 1 

Centros de cómputo 2 de 52 pcs c/u 

Espacios de acondicionamiento físico 

Canchas techadas 3 

Canchas de basquetbol 6 

Campos de softbol 1 

Gimnasio 1 

Canchas de futbol rápido 1 

Auditorio y Salas audiovisuales 

Auditorio 1 

Sala de usos múltiples 1 

Audiovisual 1 

Sala de artísticas 3 

Sala de maestros 

Sala de maestros 1 

Secretaría académica 

Recepción 1 

Sala de juntas 1 

Oficinas de coordinadores 8 

Cubículos de asesorías por coordinación 4 
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Centros de atención al estudiante 

Centro de atención al estudiante 1 

Orientación y tutoría 

Cubículos para la atención de alumnos en tutoría 4 

Cubículos de orientadores 5 

Oficinas administrativas 

Caja general 1 

Departamento de contabilidad y recursos humanos 1 

Departamento de control escolar 1 

Dirección 1 

Departamento de tecnologías de la información 1 

Centros de distribución de datos 4 

Bodegas 11 

Sala de espera 5 

Baños 

Damas 9 

Caballeros 8 

Áreas comunes 

Cafetería 1 

Centro de copiado 1 

Supervisión y vigilancia 

Caseta de vigilancia 1 

Área de prefectura 1 

Estacionamiento 

Cajones para docentes 93 

Cajones para administrativos 10 

Cajones para discapacitados 4 

 

Integración al SIEMS 
Para un trabajo acorde entre las tres dependencias del nivel medio superior, se han establecido 
sesiones de encuentro aproximadamente cada dos semanas. No exite un calendario de reuniones de 
la coordinadora del  SIEMS y las dependencias. Por lo general, las reuniones se establecen en común 
acuerdo en la sesión precedente. En otras ocasiones, cuando la situación a tratar lo amerita, se convoca 
de manera extraordinaria. 

En dichas convocatorias se establecen los puntos a tratar así como las autoridades y maestros que 
deberán asistir. 

El objetivo primordial es la revisión de diferentes aspectos de tipo académico y administrativo en 
cuanto la operatividad en los centros de trabajo de los dos programas educativos que actualmente se 
imparten así como, ir definiendo y delimitando las situaciones que se presentan en la implementación 
del nuevo plan de estudios (BGU).  



 30 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 1 

2016 - 2022 

Se recibe información de los diferentes programas que diversas instancias educativas o 
gubernamentales, que nos refieren o solicitan nuestra participación y apoyo. 

También, es un punto muy importante en este periodo de transición para ingresar al SNB, las reuniones 
para revisar los avances de los planes de acción de cada dependencia. 

La asistencia de los maestros convocados y autoridades a dichas reuniones, es de 100% 

Los puntos de acuerdo, se registran en actas que en la sesión posterior son firmadas por los asistentes 
y cuyas copias son enviadas por correo electrónico como evidencia y material de organización de 
trabajo. 

 Por lo tanto, siendo la Preparatoria Uno una dependencia integrada al SIEMS, sus retos se encuentran 
alineados a los retos del SIEMS primeramente, y entre ellos se encuentran: 

 Generar información oportuna para definir estrategias que mejoren el desempeño del 
estudiante en el curso regular. 

 Aumentar la eficiencia terminal. 

 Implementar al 100% el Plan MEFI durante la primera cohorte 

 Asegurar la calidad de los programas educativos. 

 Reducir la tasa de abandono en los primeros semestres a menos del 13%, en los primeros 3 
años 

 Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas, en ambas 
áreas evaluadas, fortaleciendo más el área de Lenguaje y Comunicación que es que 
actualmente por los resultados obtenidos, requiere de cambio de estrategias. 

 Contar con la infraestructura adecuada para la implementación al 100% del BGU. 

 Contar con la infraestructura adecuada para cumplir con los indicadores que establece el SNB. 

 Potenciar la formación  de los profesores en el Modelo Educativo, las áreas disciplinares, 
idiomas y tecnologías. 

 Transitar de la rigidez del Plan 2000 hacia la flexibilidad con el BGU, así como fortalecer la 
movilidad interdependencias y la externa. 

 Implementar una cultura de la evaluación y la mejora continua. 

 

Fortalezas y debilidades 
 

Planificación, Evaluación y Seguimiento 
Dar seguimiento consiste en la recopilación y el análisis de información que se recaba a medida que se 
avanza en la implementación de un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad del 
proyecto. Por lo tanto se basa en las metas establecidas y actividades planificadas para las distintas 
fases del trabajo de planificación. 

La evaluación es la comparación de los datos recopilados con las metas establecidas. Ésta puede ser 
formativa mientras el proyecto está en ejecución y permite mejorar la implementación y puede ser 
conclusiva, al final del proyecto para el análisis de lo realizado, establecer la situación final y proyectar 
una nueva etapa. 

El seguimiento y la evaluación se concentran en la búsqueda de: la eficacia, la efectividad y el impacto 
(que pueda ser medido). Definidos para dar coherencia a nuestros planteamientos; 
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La eficacia es la relación entre los recursos invertidos (humanos, recursos, tiempo, y económicos) y los 
resultados. 

La efectividad es la relación entre los logros obtenidos y los objetivos planteados. 

El impacto es el resultado sobre el problema que se intentaba mejorar. 

El uso principal del seguimiento y la evaluación es la observación del propio trabajo en relación con los 
objetivos. 

Para dar seguimiento necesitamos: 

 Establecer indicadores 

 Crear sistemas de recopilación 

 Recopilar y registrar la información 

 Analizar la información 

 

Para la vigilancia del Plan de Desarrollo de la DEMS, utilizaremos diferentes tipos de evaluación: 

 Autoevaluación 

 Evaluación Participativa: Los propios participantes la realizan a través de instrumentos de 
información. 

 Evaluación externa: La realiza una persona o instancia externa (SIEMS) 

 Evaluación interactiva: La realiza un evaluador externo y la organización interna. 

 

La Dirección de Planeación y de Evaluación Institucional de la UADY, se ha encargado de llevar a cabo 
un ejercicio de evaluación interactiva que provea de información útil para la planeación futura de la 
dependencia. Ésta evaluación formativa, al analizarse e integrarse  otros datos informativos de 
resultados, se tomará como base para la determinación de nuestros retos y sus estrategias de solución. 

Los resultados obtenidos se escriben a continuación, refiriendo tanto las fortalezas como las áreas de 
oportunidad (debilidades). 

Resultados educativos 

Fortalezas Debilidades 

Retención del 90 por ciento de la matrícula de 
primera generación MEFI en el ciclo 2015-2016, 
por lo tanto se ha reducido el abandono. 
 

Falta capacitación para los alumnos en sus 
habilidades para el trabajo colaborativo de las 
actividades de aprendizaje. 
 

Alumnos destacados en varias disciplinas y 
olimpiadas de conocimientos nivel estatal, 
nacional e internacional. 
 

Se requiere mayor apoyo del docente a los 
alumnos que tienen dificultades sociales para 
que éstos  puedan  participar y/o  se  integran en 
el trabajo colaborativo (estrategia de enseñanza-
aprendizaje solicitada en las secuencias 
didácticas para algunas actividades académicas) 
 

Actitud más positiva en los alumnos del segundo 
año. 

Falta socializar los logros educativos y 
académicos en las academias, así como la 
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 situación de los alumnos en concursos y 
olimpiadas. 
 

 Falta transversalidad entre las asignaturas. 
 

 Se requiere un análisis más profundo del perfil de 
los alumnos de nuevo ingreso. 
 

 Tiempo muy reducido en la atención 
personalizada por la gran cantidad de alumnos 
que cada maestro atiende. 
 

 

 

 

Planta académica y academias 

Fortalezas Debilidades 

Existen docentes comprometidos y dispuestos 
en su compromiso laboral. Con profesionalismo. 
 

Descarga académica insuficiente para el 
desempeño de actividades académico-
administrativas.  
 

Se tiene un equilibrio entre profesores jóvenes y 
con experiencia. 
 

Insuficiente infraestructura de tecnologías y 
espacios para el desarrollo de las actividades 
docentes como: áreas de atención a estudiantes, 
internet en las áreas. 
 

Disposición a la capacitación continua, la gran 
parte de planta docente cursó el diplomado en 
competencias. Se cuenta con gran número de 
profesores certificados en competencias. 
 

Pocos docentes tienen dominio del idioma 
inglés.  
 

Todos los profesores cuentan con grado de 
licenciatura. 
 

Faltan actividades que fomenten la integración 
de la planta docente.  
 

Se continua con el proceso de basificación.  
 

El 10% de los profesores no pueden participar en 
las academias por los horarios en que estas son 
agendadas. 
 

Se fomenta el respeto a la diversidad de 
creencias de todo tipo. 
 

Falta implementar academias interdisciplinarias 
para promover actividades y proyectos 
transversales. 
 

Existe una buena estructura de organización por 
áreas disciplinares. 
 

Falta fortalecer las actividades y acciones que se 
desarrollan en las academias con miras al análisis 
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de problemáticas y áreas de oportunidad para la 
mejor implementación del programa. 
 

Se realizan periódicamente reuniones de 
academia en la que se toman acuerdos por 
consenso 

 

Se evalúa para la mejora continua de los 
procesos académicos 

 

 

 

 

Gestión y Administración 
Fortalezas Debilidades 

El buen trato y ética del personal administrativo 
hacia los usuarios. 
 

Falta un manual de operación. 
 

Iniciativa laboral  y toma de decisiones oportunas 
por parte del personal para el desempeño 
óptimo de las funciones. 
 

Escasa eficacia y eficiencia de los medios 
tecnológicos. 
 

Se cuenta con recursos y materiales modernos e 
innovadores. 
 

Falta mejorar la comunicación para el trabajo 
colegiado de todos los actores. 
 

Se está trabajando en la infraestructura: gestión 
de la mejora y acondicionamiento de espacios. 
 

Verificar que los cursos a profesores no coincidan 
con actividades académicas que comprometan 
su participación. 
 

Las funciones del personal se encuentran bien 
definidas de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes, docentes y público en general. 
 

El diseño de la página web no es eficiente para 
ver avisos oportunos de actividades y horarios. 
 

Se está consolidando el uso del SICEI. 
 

Poca atención a la gestión ambiental. 
 

Se privilegia la gestión de cursos para la 
actualización docente permanente. 
 

El proceso de atención a la solicitud de días 
económicos., de antigüedad,  incapacidades por 
enfermedad, etc. es lento. 
 

 

 

 

Infraestructura académica 
Fortalezas Debilidades 
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Número de aulas suficientes para la matrícula 
actual y oportunidad de crecimiento hacia el 
edificio dela ex-Facultad de Química. 
 

Algunas aulas son pequeñas para el gran número 
de estudiantes. 
 

Laboratorios adecuados a los requisitos del 
programa educativo. 
 

Los espacios son insuficientes por el número de 
profesores (baños, sala de maestros, cubículos y 
espacios de almacenamientos). 
 

Canchas techadas para aprovechar más tiempo 
su uso. 
 

Falta completar las regaderas de los baños. 
 

Espacio suficiente en el estacionamiento de 
profesores. 
 

Falta reemplazar algunas tarjas en mal estado y 
equipo del laboratorio es obsoleto (antiguo). 
 

Se cuenta con la plataforma educativa y una 
parte de los profesores saben utilizarla 
adecuadamente. 
 

Falta personal de apoyo para las actividades de 
los alumnos en los laboratorios. 
 

Disposición del personal para participar en el 
cuidado de las instalaciones. 
 

Faltan espacios techados en estacionamiento. 
 

Las instalaciones siempre están a la disposición 
de los alumnos para evitar que realicen 
actividades habiendo sol o lluvia. 
 

Falta cafetería cerca del edificio E. 
 

La escuela tiene una buena imagen con las áreas 
verdes que además ayudan a mitigar el calor. 
 

Falta herramientas para el cuidado así como 
equipos de seguridad necesarios para el 
personal. 
 

La biblioteca cuenta con buena iluminación, 
buen ambiente, y equipos necesarios. 
 

Falta de conexión de internet con velocidad 
suficiente en las aulas para sacar provecho de las 
TIC así como fortalecer la administración de la 
plataforma educativa. 
 

 Falta apoyo de los alumnos para mantener las 
instalaciones y equipos limpios y en buen estado. 
 

 Descuido de los muebles de la DEMS por parte de 
los alumnos. 
 

 Falta un mecanismo de control en el paso 
peatonal para regular el tránsito en las horas 
pico. 
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Integración al SIEMS:1 

Fortalezas Debilidades 

Se trabaja de manera colaborativa entre las 
prepas de la UADY. 
 

Falta formalizar el proceso de evaluación de 
competencias genéricas y disciplinares 
 

Avances en la participación de los docentes 
tutores en el Programa Institucional de Tutorías. 
 

Falta evaluar y si es necesario replantear los 
programas y estrategias que conforman el 
currículo 
 

Se cuenta con programas de apoyo y 
acompañamiento y con centros de atención a los 
estudiantes. 
 

Falta implementar el Programa de Seguimiento 
de egresados. 
 

Los docentes  participan  en la elaboración de la 
agenda estratégica del SIEMS. 
 

Opciones insuficientes de capacitación del 
profesorado. 
 

 No se tiene información sobre el proceso de 
reconocimiento de cursos impartidos por otras 
instituciones para que sean aceptadas en el 
expediente del personal 
 

 

Retos 
Se requiere fortalecer su rendimiento académico y asegurar su permanencia (elevar la tasa de egreso 
y el rango de dominio del programa). Hay necesidad de fortalecer la formación integral mediante 
programas de acompañamiento como los de tutoría y orientación, fortalecer el desarrollo físico y 
artístico. Una problemática que se está trabajando en los alumnos del primer curso es el abandono 
escolar, por lo cual participamos en el programa “Yo no abandono”. Por otra parte, existe la necesidad 
de tener información precisa y oportuna sobre el comportamiento de la matrícula para implementar 
acciones específicas de acuerdo con la problemática presentada. No se cuenta con información sobre 
la ubicación de los egresados de bachillerato. Se requiere mejorar el desempeño en las pruebas 
nacionales estandarizadas, fortalecer el sentido de responsabilidad social, de vincular lo aprendido con 
su contexto de vida y de visualizar su proyecto de vida, como acciones que inician desde el ingreso al 
bachillerato. Por otra parte se requiere obtener información oportuna sobre el comportamiento de la 
matrícula para planear en base a ello. 

En cuanto a planta docente, aun cuando gran parte de los docentes ya tienen la formación por 
competencias, se requiere que obtengan su certificación. Así también se requiere que la totalidad de 
los docentes estén habilitados en el Programa Institucional de Habilitación MEFI (PIH MEFI) para 
Bachillerato y continúen formándose en su área disciplinar, en tecnologías y fortalecer su dominio del 
idioma inglés. Otra necesidad es la de potenciar la producción de materiales y recursos digitales 

                                                           
1 Esta informacmación de ”Integración al SIEMS”, en este espacio lo ubicaron los docentes que participaron en el 
proceso 
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producto de los profesores de EMS. Es indispensable reformular el trabajo colegiado a través de las 
academias de manera que se fortalezca el intercambio de experiencias y estrategias. 

Respecto a la gestión, la Escuela Preparatoria Uno requiere implementar acciones concretas para 
mejorar su eficiencia, tanto en los resultados educativos como en la administración de la dependencia. 
Una de ellas es dar seguimiento más puntual a los acuerdos que se toman en sus sesiones de trabajo, 
fortalecer el trabajo, incluir al secretario administrativo en las reuniones de secretaría académica. De 
igual forma, se requiere organizar agendas anuales que permitan el logro de compromisos y metas. 

Otro reto importante es que a la fecha no se cuenta con los espacios físicos adecuados ni con el 
equipamiento para los talleres del eje de formación ocupacional. Se carece de infraestructura 
tecnológica para que el 100% de los estudiantes y de los profesores puedan utilizar la plataforma para 
fortalecer el trabajo independiente, utilizar software o consultar bibliotecas digitales. 

Para ingresar al SNB, es necesario trabajar con cada una de las áreas de mejora, encaminando las metas 
y acciones a priorizar sobre los aspectos en los que se tiene evidencia de deficiencias. Esto nos llevará 
a lograr la implementación adecuada del programa que inicia, a la vez que  se lleve un puntual 
seguimiento y evaluación, que nos permita un acercamiento al Nivel I como dependencia y como 
institución. 
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CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la dependencia 
 

Una de las preocupaciones que tenemos como educadores es la responsabilidad de ayudar a los 
jóvenes a enfrentar el futuro, futuro que desgraciadamente se presenta cada día más incierto. Por eso 
al optar por un modelo de educación, estamos buscando una alternativa diferente de educar. 

El ser humano se construye con lo que encuentra. Si el ambiente que lo rodea es pobre, la construcción 
lo será también. Para construirse a sí mismo, tiene que tomar lo que encuentra en el ambiente. Por eso 
en concordancia con la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el 
quehacer de los universitarios, buscaremos el logro de la Visión de nuestra universidad. 

Afortunadamente cada día se acrecienta la necesidad de buscar nuevas alternativas en la educación al 
tomar consciencia de la importancia del niño en la construcción del hombre, pues es la única manera 
de lograr un cambio en la humanidad, ya que la educación debe ser una ayuda a la vida. Así es como 
podrá cumplir su tarea en la sociedad como un ser humano adaptado, íntegro y equilibrado. 

El Plan de Desarrollo de la Preparatoria Uno, que se presenta en este capítulo es el resultado de un 
proceso participativo de planeación estratégica y que busca el logro de esa educación como una 
aportación a medio social, y al equilibrio de las situaciones que vive la nación. 

 

La visión 2022 
 

En el año 2022 la Escuela Preparatoria Uno es una dependencia educativa líder con identidad 
institucional, reconocida por su calidad, relevancia y trascendencia social, por tanto: 

 Sus egresados son agentes de cambio en la sociedad, con competencias para continuar su 
formación profesional y/o insertarse al medio laboral; 

 Sus servicios y programas de apoyo están vinculados con diferentes sectores; 

 Cuenta con una planta laboral profesional y competente, que promueve y favorece la generación 
de información de procesos educativos y el desarrollo humano; 

 Sus procesos de gestión son de calidad, con una cultura de evaluación; 

 La infraestructura material, equipo y tecnología pertinente, suficiente y eficiente, permite generar 
y vincular los ambientes de aprendizaje con escenarios reales. 

 

Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
 

1. Formar ciudadanos a nivel bachillerato, con responsabilidad social, caracterizados por su identidad 
universitaria y excelencia académica, cultural y deportiva, capaces de insertarse en el nivel superior 
o en el medio laboral. 

2. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral, así como los 
servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 
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3. Poseer el parque vehicular, infraestructura, mobiliario, servicios, equipo y tecnología pertinente, 
suficiente y eficiente, para la correcta implementación del plan de estudios. 

4. Contar con un esquema de evaluación integral de los procesos internos de la preparatoria, 
académicos, administrativos y directivos y utilizar los resultados de las evaluaciones para establecer 
programas de mejora contínua en las áreas de oportunidad resultantes. 

5. Contar con una planta académica  con el perfil idóneo para el desarrollo de sus funciones, con base 
en el plan de estudios. 

6. Privilegiar una gestión socialmente responsable, eficiente y eficaz para el logro de los objetivos 
propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, realizando la planeación de los eventos y 
actividades  verificando la viabilidad financiera de los mismos con estricto apego al plan 
institucional de austeridad. 

 

Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

Para que la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad logre hacer realidad cada uno de los objetivos 
estratégicos, se considera el conjunto de políticas generales que se describen a continuación:  

1. Se impulsará la atención y apoyo oportuno de estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, 

reconociendo las mejores prácticas en la materia. 

2. Se fortalecerá el deporte y las actividades, científicas, tecnológicas, culturales y artísticas que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a la mejora del nivel de bienestar de la 

comunidad. 

3. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad del programa 

educativo y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá el incremento 

continuo de la eficiencia terminal sin demeritar la formación académica. 

4. Se promoverá la socialización y entendimiento del MEFI por parte de los académicos que participan 

en la impartición de los programas educativos. 

5. Se asegurará que los currículos incluyan temáticas ciudadanas y de responsabilidad social. 

6. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, deportivas y 

extensión para fortalecer su formación integral y el perfil de egreso establecido en los planes de 

estudio. 

7. Se fortalecerán los espacios en los cuales se promueven actividades de aprendizaje en escenarios 

reales de aprendizaje. 

8. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social que coadyuven 

a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como al desarrollo 

sustentable y armónico de Yucatán. 

9. Se procurará que la Preparatoria 1 cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en una 

gestión medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de académicos, 

estudiantes, así como del personal administrativo y manual. 

10. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de apoyo al 

desarrollo de las actividades de docencia, extensión así como para el trabajo administrativo. 

11. Se promoverá la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal académico y 

administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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12. Se fomentará la organización de los académicos del tipo media superior en academias (grupos 

colegiados) que contribuyan a la mejora continua del programa educativo que se ofrece en las 

preparatorias de la Universidad. 

13. Se fomentará la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y 

evaluación de programas académicos y sociales de la Universidad. 

14. Se promoverá la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre estudiantes de educación 

básica, media superior y superior, así como entre la sociedad en general. 

15. Se promoverá la socialización, el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación de los 

avances y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo de la Preparatoria 1, realizando 

oportunamente los ajustes que se consideren necesarios. 

16. Se promoverá el compromiso de la comunidad con la implementación del Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

17. Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa en las dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad. 

18. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un buen clima laboral en 

el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la promoción de los 

derechos humanos y la responsabilidad. 

19. Se promoverá la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY. 

20. Se asegurará que la gestión académica-administrativa se sustente en políticas y estándares de 

calidad total, ética laboral, profesionalización en el servicio, criterios de responsabilidad social y 

gestión ambiental sustentable, uso eficiente de los recursos disponibles y productividad. 

21. Se impulsará la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la rendición 

de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la sociedad, sobre las 

actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la misión, la asignación de los recursos 

públicos asignados y su ejercicio. 

 

Estrategias de implementación 
 Trabajar de manera colegiada con orientadores y/o tutores. 

 Elaborar en coordinación con el SIEMS los instrumentos para la recolección de datos y el calendario 
del programa de seguimiento de egresados, administrar los instrumentos y procesar los datos que 
se reciban por parte del SIEMS. 

 Promover los mecanismos de preparación para la prueba PLANEA entre la comunidad estudiantil 

 Generar informes del impacto de las acciones implementadas de la prueba PLANEA. 

 Promover la participación de los alumnos en las actividades artísticas, creativas y de promoción de 
identidad universitaria. 

 Dar seguimiento a las actividades artísticas, creativas y culturales interdependencias. 

 Difundir los resultados de las participaciones de los alumnos de la DEMS en las actividades 
artísticas, creativas y culturales. 

 Favorecer la participación de los estudiantes sobresalientes en los eventos.  

 Integrar selecciones de estudiantes sobresalientes de acuerdo con las áreas de la ciencia. 

 Diseñar en conjunto con el SIEMS el programa de trayectoria escolar, analizar los resultados del 
programa, socializarlos y diseñar estrategias de mejora. 

 Analizar las causas de retraso en el egreso de los estudiantes de la cohorte y diseñar estrategias 
que atiendan las causas de retraso. 



 40 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 1 

2016 - 2022 

 Identificar a estudiantes en riesgo de abandono escolar. 

 Formar redes de apoyo para estudiantes en riesgo de abandono. 

 Promover las becas contra el abandono escolar. 

 Continuar aplicando y mejorando el programa federal “YO NO ABANDONO” 

 Colaborar en la administración  la prueba DOMINA a los estudiantes del 4to semestre y analizar los 
resultados obtenidos. 

 Realizar ceremonias de reconocimiento a los alumnos destacados por su trayectoria académica, 
deportiva y cultural y difundir los logros obtenidos en  las redes sociales oficiales de la DEMS. 

 Supervisar el cumplimiento del reglamento escolar con respecto a la utilización del uniforme. 

 Ofrecer espacios de convivencia entre alumnos y docentes. 

 Informar a la población estudiantil acerca de los logros de la UADY y de sus egresados. 

 Colgar en la página web de la Preparatoria la red social que convenga y monitorear su uso para 

hacerla amigable. 

 Determinar el medio de comunicación en línea más apegado a las características de los alumnos 

como usuarios y realizar una campaña de invitación para mantener contacto con ellos. 

 Cumplir con el calendario del diseño del BGU establecido por el SIEMS 

 Analizar la pertinencia de las secuencias de asignaturas. 

 Elaborar los cursos de acompañamiento y de recursamiento para las asignaturas con base en lo 

planeado. 

 Impartir los cursos de acompañamiento y recursamiento de invierno, intersemestrales y de verano. 

 Impartir los cursos de regularización de las asignaturas formativas del plan de estudios MEyA. 

 Imprimir las guías de laboratorio de las asignaturas que lo requieran. 

 Analizar la pertinencia de  las secuencias  de asignaturas básicas. 

 Analizar los requerimientos del SNB para la evaluación de las competencias genéricas y 
disciplinares. 

 Definir el instrumento para el seguimiento de las competencias genéricas y disciplinares para 
alumnos del segundo curso. 

 Aplicar instrumentos de evaluación de las competencias genéricas y disciplinares en segundo curso. 

 Participar en la Definición de las estrategias de implementación. 

 Elaborar planes anuales de acción tutorial. 

 Analizar los resultados obtenidos mediante la acción tutorial. 

 Participar en las reuniones convocadas por el COPPIT. 

 Participar en los encuentros institucionales convocados por el COPPIT. 

 Revisión de literatura y resultados obtenidos del programa de movilidad estudiantil 

 Trabajar en conjunto con tutores y/u orientadores. 

 Realizar diagnósticos remediales y preventivos de los alumnos 

 Involucrar a los padres de familia de estudiantes en riesgo de deserción 

 Analizar los requerimientos observados en la evaluación realizada para el ingreso al nivel III del SNB 

para elaborar el programa de adecuaciones de la infraestructura física y tecnológica de la DEMS. 

 Implementar el programa de adecuaciones en la infraestructura física y tecnológica de la DEMS. 

 Gestionar el recurso económico para adquirir una unidad para trasladar a los estudiantes 

 Contar con un programa de adquisición y mantenimiento de servicios al parque vehicular, edificios, 

instalaciones y equipos de esta escuela. 

 Establecer un control de servicios  para el adecuado funcionamiento de la escuela: jardinería, 

recolección de basura, lavandería, extintores, combustibles, etc. 
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 Encuestar a los usuarios  para identificar los índices de satisfacción con respecto a los servicios que 

la presta esta  DEMS. 

 Análisis de los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción de usuarios. 

 Socializar el proceso de evaluación docente.  

 Aplicar la evaluación docenta al profesorado. 

 Analizar los resultados generales de evaluación docente. 

 Analizar el empleo dado a la fecha a los resultados de la evaluación docente, así como el impacto 

de las acciones derivadas de estos. 

 Revisión de literatura de evaluación docente 

 Determinar las necesidades y aspectos a actualizar de la evaluación docente. 

 Analizar las necesidades de actualización docente. 

 Definir las fechas y estrategias de incorporación de los profesores de esta escuela preparatoria  al 

PIAD. 

 Gestionar  y realizar el diagnóstico y la capacitación del personal con el CIL. 

 Convocar a los cursos de capacitación en el nivel básico del idioma inglés de docentes. 

 Asegurar la participación de los docentes en la capacitación. 

 Solicitar al SIEMS  la apertura de un proceso de certificación del diplomado de competencias 

docentes. 

 Difundir las convocatorias de certificación. 

 Promover la participación de  los  profesores de esta dependencia en el proceso de  certificación.  

 Colaborar con el SIEMS para ofrecer talleres de asesoría para la elaboración de proyectos de 

certificación. 

 Verificar los resultados de certificación. 

 Promover la participación docente en las academias. 

 Establecer un calendario semestral para las sesiones de academia 

 Dar las facilidades  al 100% de los docentes que requieran participar en el Programa Institucional 

de Habilitación del  MEFI. 

 Socializar la convocatoria del Programa Institucional de Habilitación del MEFI a los docentes que 

no hayan cursado el Módulo 1 “Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI)” 

 Proporcionar apoyo tecnológico docente para el buen rendimiento en el Programa de Habilitación 

del MEFI. 

 Realizar el seguimiento de la evolución de la capacitación. 

 Promover la asistencia a coloquios, jornadas, cursos y talleres de capacitación locales y nacionales. 

 Gestionar becas que permitan al profesor estudiar un posgrado.  

 Promover el estudio de posgrado entre los docentes de EMS. 

 Promocionar la información relativa a congresos y similares. 

 Apoyarse en los cuerpos colegiados. 

 Proporcionar espacios de iniciación y formación científica para la elaboración de artículos. 

 Promover mecanismos de divulgación de las publicaciones realizadas por los docentes. 

 Gestionar apoyo de recursos institucionales y externos para el desarrollo de proyectos base para 

las publicaciones. 

 Promover la participación docente en las academias. 

 Establecer un calendario semestral para las sesiones de academia. 

 Participar en la elaboración  de  los lineamientos para el trabajo de academias interdependencias. 
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 Promover la participación de los docentes en las reuniones de academia interdependencia. 

 Implementar el plan de acción para el ingreso al SNB. 

 Realizar las adecuaciones pertinentes para cumplir con los lineamientos de ingreso al SNB, manual 

3.0 del COPEEMS. 

 Registrar las acciones realizadas para ingresar al SNB. 

 Elaborar los manuales administrativos y académicos de funciones y procedimientos. 

 Apoyarse en el trabajo de los cuerpos colegiados. 

 Contrastar el contenido de los manuales administrativos y académicos de funciones y 

procedimientos, con las funciones y condiciones actuales. 

 Evaluar el clima organizacional. 

 Diseñar estrategias para la mejora del clima organizacional. 

 Realizar eventos de convivencia al personal. 

 Gestionar la capacitación al personal respecto a sus funciones. 

 

 

 

Metas 
 Sensibilizar anualmente al 100% de la población estudiantil del sexto semestre de la Preparatoria 

Uno a participar en el programa institucional de seguimiento de egresados. 

 Contar con 73% de los alumnos de  esta  DEMS  en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje 

y Comunicación y el 70% en el dominio III y IV del área de Matemáticas de la prueba PLANEA 2017 

e incrementar anualmente en 1% los resultados obtenido el año anterior a partir del 2018. 

 Participar anualmente en el 100% de actividades culturales, de producción artística, creativa y de 

promoción de la  identidad universitaria. 

 Proporcionar a los alumnos los apoyos académicos y administrativos con la finalidad de que puedan 

participar en al menos 8 diferentes eventos en el 2017 y 2018:  académicos, deportivos, culturales 

y premilitares locales, nacionales e internacionales. 

 Implementar anualmente el 100% de las acciones indicadas por el SIEMS respecto al programa 

institucional de trayectoria escolar. 

 Incrementar, en el 2017, en un 2% la tasa de egreso de esta DEMS con respecto a la tasa del 2016. 

 Incrementar un 1% anual la tasa de egreso de esta DEMS respecto a la tasa del año anterior. 

 Mantener el 90% de retención de los estudiantes de esta DEMS en el 2017 y 2018. 

  Aplicar anualmente la prueba DOMINA al 100% de los alumnos de cuarto semestre designados por 

el SIEMS para conocer el perfil de egreso de los bachilleres. 

 Reconocer públicamente al 100% de los alumnos destacados por su trayectoria académica, 

deportiva, cultural cada año. 

 Mantener anualmente la identidad universitaria del 100% de los alumnos. 

 Crear el vínculo de comunicación en línea con el 50% de los alumnos próximos a egresar en el 2018 

e incrementar el porcentaje anual en un 10% a partir del 2019. 
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 Proporcionar a los alumnos los apoyos académicos y administrativos con la finalidad de que puedan 

participar en al menos 9 diferentes eventos en 2019, 10 eventos en 2020 y 2021 y 11 en 2022: 

académicos, deportivos, culturales y premilitares locales, nacionales e internacionales. 

 Incrementar, en el 2019, en un 4% la tasa de egreso de esta DEMS con respecto a la tasa del 2018. 

 Incrementar a 91% de retención de los estudiantes de esta DEMS en el 2019 y mantenerlo en el 

2020. 

 Incrementar al 92% la retención de los estudiantes de esta DEMS en el 2021 y mantenerla en el 

2022. 

 Implementar el 83% del programa del BGU en el 2017. 

 Implementar el 100% del programa del BGU en el 2018. 

 Actualizar el 100% de las planeaciones didácticas de las asignaturas del primer grado que lo 

requieran en el 2019. 

 Actualizar el 100% de las planeaciones didácticas de las asignaturas del segundo grado que lo 

requieran en el 2020. 

 Implementar en el 2020 el 100% de las actualizaciones correspondientes a las planeaciones 

didácticas del primer grado. 

 Actualizar el 100% de las planeaciones didácticas de las asignaturas del tercer grado que lo 

requieran en el 2021. 

 Implementar en el 2022 el 100% de las actualizaciones correspondientes a las planeaciones 

didácticas del tercer grado. 

 Evaluar anualmente al 100% de los alumnos de segundo curso las competencias genéricas y 

disciplinares del MCC 

 Implementar anualmente el Programa Institucional de Tutorías al 100% de los estudiantes. 

 Construir el 100% del  documento rector del programa de movilidad estudiantil en el 2018, en 

colaboración con el SIEMS. 

 Actualizar el 100% del documento rector del programa de movilidad estudiantil en el 2019. 

 Implementar en colaboración con el SIEMS el 100% del programa de movilidad estudiantil en el 

2020 

 Implementar anualmente en el 100% de los estudiantes en riesgo de deserción del primer grado, 

un programa de acompañamiento que favorezca su permanencia y conclusión oportuna del 

Bachillerato 

 Implementar anualmente en el 100% de los estudiantes en riesgo de deserción del segundo y tercer 

grado, un programa de acompañamiento que favorezca su permanencia y conclusión oportuna del 

Bachillerato. 

 Mantener a partir del 2020 el 100% de los alumnos en riesgo de deserción de los 3 grados en un 

programa de acompañamiento que favorezca su permanencia y conclusión oportuna del 

Bachillerato. 

 Cumplir anualmente al 100% el Programa de adecuaciones a la infraestructura física y tecnológica 

de la DEMS. 

 Incrementar el parque vehicular, con una unidad que satisfaga las necesidades de traslado de los 

estudiantes en el 2017. 
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 3.3 Renovar el 100% del equipo de cómputo de los departamentos de TICS, Contabilidad y Recursos 

humanos en el 2017 

 Renovar el 100% del equipo de cómputo de los departamentos de Control Escolar y Coordinación 

Académica en el 2018 

 Renovar el 100% del equipo de cómputo del departamento de Orientación y Tutoría en el 2019 

 Cumplir anualmente al 100% el programa de adquisición y mantenimiento de servicios al parque 

vehicular, edificios, instalaciones y equipos de esta escuela. 

 Evaluar anualmente el 100% de los servicios que ofrece la escuela. 

 Contar con la participación del 90% de los profesores en la evaluación docente durante 2017. 

 Incrementar anualmente en al menos 1 % la participación de los profesores en la evaluación 

docente. 

 Actualizar el 50% del programa institucional de evaluación docente, en el 2020. 

 Actualizar el 100% del programa institucional de evaluación docente, en el 2021. 

 Evaluar anualmente las estrategias del Programa institucional de Tutorías administrado en la 

Preparatoria Uno. 

 Evaluar la implementación del 50% de las metas de 2017  y 2018 del Plan de Desarrollo de la DEMS 

una vez concluidos los años. 

 Evaluar la implementación del 100% de las metas a partir del 2019 del Plan de Desarrollo de la 

DEMS. 

 Evaluar anualmente las estrategias del Programa institucional de Tutorías administrado en la 

Preparatoria Uno. 

 Evaluar la implementación del 100% de las metas a partir del 2019 del Plan de Desarrollo de la 

DEMS. 

 Evaluar anualmente el 40% de las estrategias, aún no evaluadas, del Programa institucional de 

Tutorías administrado en la Preparatoria Uno. 

 Acreditar al 10% de los docentes en el PIAD Bachillerato durante 2017. 

 Incrementar anualmente en 10% el número de docentes acreditados en el PIAD Bachillerato. 

 Gestionar la capacitación al 10% de los docentes en el nivel básico del idioma inglés durante el 2017 

e incrementarlo 10% anualmente. 

 Gestionar la inscripción del 45% de los profesores de la Escuela Preparatoria Uno al proceso de 

certificación en el diplomado de competencias docentes durante 2018. 

 Gestionar la capacitación del 30% de los docentes en el nivel básico del idioma inglés durante el 

2019. 

 Gestionar la inscripción del 65% de los profesores de esta Escuela Preparatoria al proceso de 

certificación en el diplomado de competencias docentes durante 2020. 

 Gestionar la inscripción del 50% de los profesores faltantes, en el proceso de certificación en el 

diplomado de competencias docentes durante 2022. 

 Contar con el 35% de los profesores de esta escuela preparatoria  certificados en el diplomado de 

competencias docentes durante 2017. 

 Contar con el 45% de los profesores de esta Escuela Preparatoria certificados en el diplomado de 

competencias docentes durante 2019. 
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 Contar con el 65% de los profesores de esta Escuela Preparatoria certificados en el diplomado de 

competencias docentes durante 2021. 

 Contar con la participación del 90% de la planta docente  en las academias que sean convocados 

durante 2017. 

 Contar con la participación del 92% de la planta docente en las academias que sean convocados 

durante 2018. 

 Participar en academias interdependencia con la colaboración del 20% de la planta docente 

durante 2017. 

 Participar en academias interdependencia con la colaboración del 25% de la planta docente 

durante 2018. 

 Mantener la participación en academias interdependencia con la colaboración del 30% de la planta 

docente durante 2020. 

 Capacitar al 40% de docentes que no han participado en el Programa Institucional de Habilitación 

en el MEFI durante 2017. 

 Capacitar al 50% de docentes que no han participado en el Programa Institucional de Habilitación 

en el MEFI durante 2018. 

 Capacitar al 65% de docentes que no han participado en el Programa Institucional de Habilitación 

en el MEFI durante 2019. 

 Mantener el 80% en la plantilla de personal docente capacitados en el Programa Institucional de 

Habilitación en el MEFI durante 2020. 

 Capacitar al 90% de docentes que no han participado en el Programa Institucional de Habilitación 

en el MEFI durante 2021 y mantenerlo en el 2022. 

 Capacitar al 20% de los profesores en sus funciones docentes y directivas en el 2017. 

 Incrementar anualmente en al menos 10% el número de profesores capacitados en sus funciones 

docentes y directivas. 

 Asegurar la participación del 2% de los docentes que cuentan solo con licenciatura en un programa 

de posgrado durante 2018. 

 Establecer convenios con 3 IES para que los docentes estudien un posgrado durante 2017. 

 Sensibilizar al 100% de los docentes para generar producciones académicas para congresos, 

coloquios, revistas arbitradas durante 2019 

 Contar con la participación de al menos un docente en la publicación semestral de artículos de 

revista durante 2020 

 Mantener la participación en las publicaciones de artículos de revista con al menos un artículo de 

un docente de la DEMS durante 2021. 

 Contar con la participación de al menos el 2% de los docentes en producciones académicas en 

congresos y coloquios durante 2022. 

 Mantener la participación del 92% de la planta docente en las academias que sean convocados 

durante 2019. 

 Participar en academias interdependencia con la colaboración del 30% de la planta docente 

durante 2019. 
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 Cumplir con el 100% de los requisitos del manual 3.0 del COOPEMS para ingresar al  SNB durante 

2017. 

 Cumplir con el 80% de los requisitos del manual del COOPEMS para ingresar al nivel II del SNB en 

2018. 

 Contar con el ingreso al nivel II del SNB en 2019. 

 Satisfacer el 100% de los requisitos para permanecer en el nivel II del SNB en 2020. 

 Contar con el ingreso al nivel I del SNB en 2021. 

 Contar con el 50% de los manuales administrativos y académicos de funciones y procedimientos  

durante 2017. 

 Contar con el 100% de los manuales administrativos y académicos de funciones y procedimientos 

durante 2018. 

 Actualizar el 50% de los manuales administrativos y académicos de funciones y procedimientos 

durante 2019. 

 Actualizar el 50% de los manuales administrativos y académicos de funciones y procedimientos 

durante 2020. 

 Mejorar el clima laboral en un 20% durante  2017. 

 El 100% del personal administrativo labora apegándose al MEFI y BGU en el 2017 

 Capacitar al 100% del personal administrativo de nuevo ingreso a la DEMS con respecto al MEFI y 

al BGU durante 2018 

 Evaluar anualmenteel desempeño del 100% personal administrativo que ha sido capacitado con 

respecto al MEFI y al BGU a partir del 2019. 

 Cumplir al 100% el programa anual de capacitación a personal administrativo y manual. 

 

Indicadores 
 Número de egresados encuestados de la cohorte 2012-2015 

 Porcentaje de alumnos que  se ubican en los niveles de dominio III y IV de las áreas evaluadas en la 

prueba PLANEA. 

 Porcentaje de participación de la DEMS en las actividades artísticas, creativas y de promoción de 

identidad universitaria. 

 Número de eventos académicos,  deportivos, culturales y premilitares locales, nacionales e 
internacionales anuales en los que participan alumnos de esta escuela. 

 Porcentaje de matrícula al cual se le implementó el programa de trayectoria escolar. 

 Porcentaje de egreso de esta DEMS. 

 Porcentaje de retención escolar 

 Porcentaje de estudiantes de cuarto semestre que presentaron la prueba DOMINA. 

 Porcentaje de alumnos reconocidos. 

 Porcentaje de alumnos que utilizan el uniforme escolar 

 Porcentaje de alumnos que participan en actividades que fomentan la identidad universitaria. 

 Porcentaje de alumnos próximos a egresar seguidores de la red social establecida. 

 Porcentaje de BGU implementado 

 Porcentaje de planeaciones didácticas actualizadas. 
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 Porcentaje de actualizaciones didácticas implementadas 

 Porcentaje de BGU actualizado 

 Porcentaje de estudiantes de segundo curso evaluado en competencias genéricas y disciplinares 

del MCC 

 Porcentaje de estudiantes que participan en el programa institucional de tutorías. 

 Porcentaje del documento rector actualizado. 

 Porcentaje del programa implementado. 

 Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción atendidos 

 Porcentaje de cumplimiento del programa de adecuaciones a la infraestructura física y tecnológica. 

 Número de unidades vehiculares 

 Porcentaje  de equipos de cómputo renovados por departamentos 

 Porcentaje de Instalaciones en óptimas condiciones. 

 Porcentaje de servicios evaluados 

 Porcentaje de los profesores que participan en la evaluación docente. 

 Porcentaje del programa institucional de evaluación docente actualizado. 

 Porcentaje de estrategias evaluadas del Programa institucional de tutorías 

 Porcentaje de metas evaluadas del plan de desarrollo de la DEMS 

 Porcentaje de docentes acreditados en el PIAD 

 Porcentaje de docentes capacitados en el dominio básico del idioma inglés. 

 Porcentaje de profesores certificados en el diplomado de competencias docentes. 

 Porcentaje de planta docente que participa en academias. 

 Porcentaje de profesores capacitados en el PIH- MEFI 

 Porcentaje de profesores capacitados en funciones docentes y directivas. 

 Porcentaje de profesores inscritos en programas de posgrado 

 Número de convenios realizados para estudio de posgrado de los docentes de la DEMS 

 Número de publicaciones docentes 

 Porcentaje de planta docente que participa en academias. 

 Porcentaje de la planta docente que participa en academias interdependencia. 

 Ingreso al SNB. 

 Porcentaje de manuales de funciones y procedimientos. 

 Porcentaje de manuales actualizados. 

 Porcentaje satisfacción de clima laboral 

 Porcentaje de trabajadores administrativos que laboran apegándose al MEFI y BGU. 

 Porcentaje de personal capacitado 
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