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Introducción 
 

Hoy en día la Educación Media Superior (EMS) enfrenta retos importantes y demanda estrategias que 

impulsen el desarrollo integral y mejoren la calidad educativa a través de acciones, programas y otras 

actividades diseñadas y planeadas dentro del marco referencial de los Planes de Desarrollo Nacionales, 

Estatales e Institucionales, considerando también  las tendencias de la  Reforma Educativa de este nivel, 

la innovación tecnológica en la que vivimos y fundamentalmente las necesidades, problemáticas del 

contexto y de nuestros jóvenes estudiantes. 

 

La Preparatoria Dos es una dependencia educativa que forma parte del sistema autónomo que día a 

día ha procurado asumir con responsabilidad y calidad su función formadora por lo que las estrategias 

utilizadas en este Plan de Desarrollo requieren un proceso de actualización como parte de su Plan de 

Mejora Continua sustentado en referentes nacionales, estatales y fundamentalmente en la situación 

actual de nuestros jóvenes estudiantes de bachillerato y de su contexto. Este Plan de Desarrollo 

reconoce con honestidad y humildad las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad de la 

dependencia a través de un trabajo participativo e incluyente de todos los miembros de su comunidad 

y establece líneas estratégicas de trabajo que afronten con pertinencia y oportunidad, todas y cada una 

de las necesidades planteadas.  

 

Considerando las características del contexto y como parte de su planeación estratégica es mediante 

un proceso de diagnóstico que se determinan las fortalezas y necesidades. La dependencia propone un 

Plan de Desarrollo articulado por líneas de acción, objetivos estratégicos, políticas, metas e indicadores 

que permitan rendir cuentas de manera objetiva y medible. Dichas estrategias utilizan como referencia 

principal el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022 y el Plan de Desarrollo del Sistema 2016-2022.  

CAPÍTULO I. El contexto de la Dependencia 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018 
Este referente menciona que el nivel medio superior se conforma de 4.4 millones de jóvenes, 

correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica y que por cada 

100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior. Aún que 

México ha mostrado logros en las diferentes pruebas estandarizadas de logro académico, tal como el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) hay que hacer notar que seguimos 
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estando en los últimos lugares en comparación con los demás países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Considerando la cita anterior uno de los ejes del Plan 

Nacional de Desarrollo es “México con Educación de Calidad en el cual se consideran los siguientes 

objetivos y estrategias:  

 

Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad Estrategias:  

a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección y 

actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.   

b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.   

c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la  vida.   

d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y  

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.   

f. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los  elementos 

y ejercicios de medición y evaluación de la educación.   

Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo  

Estrategias:  

a. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población.   

b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.   

c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad  instalada 

de los planteles.   

d. Impulsar la perspectiva de género.   

Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 

 Estrategias:  

a. Situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la 

cohesión social.   

b. Asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios 
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adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.   

c. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.   

d. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando 

la inversión en cultura con otras actividades productivas.  

e. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la 

Estrategia Digital Nacional.  

Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud  

Estrategias:  

a. Crear un programa de infraestructura deportiva.   

b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas  necesidades 

de la población.   

 

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sustentable. 

Estrategias:  

a. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca 

anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.   

b. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.   

c. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de  innovación local, 

para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.   

d. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de 

educación superior y centros de investigación con los sectores público,  social y privado.   

e. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país.   

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 
El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 contiene los ejes rectores que guían la política educativa del 

Gobierno del Estado Yucatán vigente, estas son:  

I. Yucatán Competitivo 

II. Yucatán Incluyente  

III. Yucatán con Educación de Calidad 
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IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 

V. Yucatán Seguro   

De acuerdo al eje III, y en concordancia con los ejes anteriores una ciudadanía bien educada no sólo 

genera ventajas económicas si no que ayuda a potenciar un Yucatán más amable, armónico y seguro, 

este eje está enfocado a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes matriculados, que la 

educación sea inclusiva a todos los sectores al mismo tiempo de que fomente la formación integral 

fortaleciendo el deporte, las artes, la investigación aplicada y tecnología.   

En educación media superior los objetivos y estrategias considerados en este eje son: 

Objetivo 1. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de nivel de educación media superior.  

Estrategias:  

 Implementar un proyecto de formación integral de estudiantes de bachillerato, que permita 

mejorar su aprendizaje y su desempeño. Impulsar el modelo de desarrollo de competencias, 

en el marco de una actualización de la estructura curricular, nuevos mecanismos de gestión y 

profesionalización, entre otros elementos de alineación con la reforma.  

 Promover la profesionalización de los servicios educativos, con la sistematización de procesos, 

la unificación de objetivos y un reordenamiento de la comprensión y del sentido del tipo media 

superior.  

 Consolidar la infraestructura educativa de tipo media superior, con programas eficientes de 

mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento acordes con las necesidades de cada 

localidad y región del estado.  

 Vincular el aprendizaje de los estudiantes con las capacidades requeridas en cada región del 

estado, con acciones que certifiquen las competencias del tipo media superior. Impulsar el uso 

de las tecnologías de la información, con proyectos que ofrezcan oportunidades de acceso al 

lenguaje digital y a la sociedad del conocimiento.  

 Impulsar la formación de emprendedores en el tipo media superior en esquemas de desarrollo 

técnico.   

 Impulsar la actualización del marco normativo alineado a la calidad, disponibilidad, 

permanencia, relevancia, pertinencia, gestión escolar homologada, así como flexibilidad, 

salidas laterales y certificación de competencias en el tipo media superior.  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Objetivo 2. Incrementar la permanencia de los estudiantes de educación media superior.   

Estrategias:  

 Implementar acciones que identifiquen estudiantes en riesgo de abandono y permitan 

la adopción de estrategias focalizadas en impulsar  la retención.  

 Impulsar acciones de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, 

 prioritariamente a los que están en riesgo de abandono y en zonas de alta  y muy alta 

marginación.   

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que  favorezcan la 

retención y el egreso.   

 Implementar acciones que faciliten el acceso a los servicios educativos  y permitan el 

libre tránsito de los estudiantes, entre subsistemas, tipo y modalidades, con el análisis 

de equivalencias y otras oportunidades de logro educativo.   

 Implementar acciones de atención integral a los estudiantes, que contemplen la 

inclusión de personas con alguna discapacidad.   

 Fomentar programas que impulsen a los jóvenes de todo el estado, en su inclusión a la 

sociedad de conocimiento, a través del acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).   

 Fortalecer el modelo de formación intercultural en el nivel de educación media 

superior, con un enfoque de calidad y logro educativo.  

Objetivo 3. Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.   

Estrategias:  

 Promover el desarrollo de nuevas modalidades que fomenten la diversificación de los 

servicios educativos del tipo media superior y que permitan la incorporación de 

poblaciones no atendidas.   

 Impulsar nuevos modelos interculturales que permitan la consolidación del tipo media 

superior en la zona de influencia.   

 Impulsar la difusión de las opciones existentes en el tipo media superior que operan en 

el estado, permitiendo incorporar a más jóvenes en la educación de este nivel 

educativo.   

 Generar estrategias para acercar los servicios de educación del tipo media superior a 
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la población de alta y muy alta marginación, especialmente donde no existan espacios 

educativos de este nivel.   

  Impulsar la inversión en construcción y ampliación en los planteles del tipo media 

superior, utilizando de manera estratégica los diferentes sistemas y modalidades que 

acerquen la educación media superior a todo el estado, en el marco del uso eficiente 

de los recursos con el aprovechamiento de la capacidad instalada. 

  Objetivo 4. Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media   

 superior.  

Estrategias:  

 Impulsar la mejora de la calidad en la educación media superior, en todas sus 

dimensiones, todos sus subsistemas, modalidades y en los planteles de este tipo 

educativo.   

 Promover el modelo de evaluación para el tipo media superior, que permita identificar 

las oportunidades de mejora de los planteles, así como generar una cultura de 

planeación en este nivel que impulse estándares educativos.  

 Promover esquemas de capacitación docente congruentes con las necesidades del 

subsistema,  modalidad o región donde se encuentren.   

 Impulsar acciones que permitan cerrar las brechas de calidad entre las escuelas de 

educación  media superior y entre subsistemas.   

 Fomentar modelos de mejores prácticas que permitan identificar estrategias efectivas 

para el  proceso de acreditación de la buena calidad de los planteles que imparten el 

nivel de educación  media superior.   

 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 

La UADY establece en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2022 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, 
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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 

Esta Dependencia inició sus labores escolares el 19 de septiembre de 1977atendiendo una matrícula 

de 394 jóvenes y 18 profesores como planta docente. Actualmente, se encuentra ubicada en la Colonia 

Bojórquez, en la zona poniente de la ciudad de Mérida, es una institución que atiende a jóvenes de un 

nivel socioeconómico medio en su mayoría, considerando que el 76% se ubican en este nivel, menos 

del 2% se encuentran en un nivel socioeconómico bajo y el 22% en un nivel Alto. 
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 
 

Situación actual 
Se versan los diferentes aspectos que aborda este Plan de Desarrollo, se incluye también al final la 

situación deseada para el año 2022. 

 

Programas Educativos 

El Bachillerato General Universitario (BGU) es un programa educativo 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 competencias y las 

capacidades para una inserción y desempeño laboral exitoso, promoviendo la formación de estudiantes 

perseverantes, éticos y críticos.   

 

El objetivo del BGU es formar integralmente bachilleres en las dimensiones física, emocional, cognitiva, 

social y valoral-actitudinal, con competencias para incorporarse en el nivel superior y/o 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. 

 

En cuanto a la estructura curricular, el BGU es de modalidad presencial que requiere un tiempo de 

estudio independiente en el alumno, los programas están diseñados en competencias y alineados a los 

ejes que promueve el MEFI.  

 

La malla curricular del BGU se delimita en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias sociales, Humanidades y Comunicación, y para complementar la formación integral de los 

estudiantes, se propone el campo complementario de Formación Humana que incluye la formación 

física, artística y cultural, formación en responsabilidad social y la formación en el desarrollo humano 

integral, así como también un referente ocupacional.   

 

Situación 
deseada al 
2022: 
 

Programas actualizados, flexibles y de calidad que promuevan el desarrollo de 
competencias en los estudiantes que les permitan integrarse activamente en la 
sociedad cambiante. 
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Situación 
deseada al 2022: 
 

 
100% de los programas de estudio implementados, acreditados y en continuo 
proceso de evaluación por parte de la institución y de entidades externas. 

 

 

Procesos de Enseñanza aprendizaje según MEFI  

Los procesos académicos se están actualizando de acuerdo al MEFI, se están desarrollando 

lineamientos de operatividad, al igual que se trabaja en la actualización de procesos de evaluación, 

diseño y rediseño de asignaturas. Los docentes ya trabajan con el enfoque por competencias, el diseño 

de secuencias, actividades y materiales ha funcionado mejor al trabajarse en colegiado con los docentes 

de las academias, al hacer las actividades mucho más pertinentes a las necesidades de los alumnos. Los 

alumnos se han incorporado con éxito al modelo, son responsables de su aprendizaje, pero requieren 

más transversalidad y proyectos integrados.  

 

Situación deseada 

al 2022: 

 

Incrementar el porcentaje de alumnos egresados con una educación integral y 

profesional 

 

 
Situación deseada 
al 2022: 
 

Contar con parámetros e indicadores claros de la calidad educativa para poder 
continuar con una adecuada evaluación académica, y con profesores altamente 
capacitados que tengan estabilidad laboral, y una infraestructura adecuada 
para poder desarrollar el proceso de e –a de forma relevante y pertinente, con 
planes de estudio acordes a las demandas y necesidades de la sociedad y 
alumnos. 

 

Resultados Educativos  

Actualmente la escuela Preparatoria Dos cuenta con una matrícula total de 3727 estudiantes 

distribuidos en los tres grados escolares las cuales, 1444 pertenecen a primer semestre, 1180 de 

Segundo y 974 de tercero sumando un total de 3598 estudiantes regulares más 129 estudiantes que se 

encuentran cursando como irregulares de acuerdo al sistema de cargas administrativas del periodo 

agosto- diciembre, curso 2015-2016 (SISCAP). Dentro de los principales logros se ha obtenido primeros 

lugares a nivel institucional, local, regional y nacional en Olimpiadas de Química, Matemáticas, Física e 

Historia. En concursos de Oratoria, Inglés, Informática. Se destaca también la participación y obtención 

de títulos o medallas en torneos deportivos como Juegos Deportivos Universitarios, InterUADY, 

CONADEMS y Olimpiada Nacional.  
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Los resultados de egreso de los últimos tres periodos son 2014, f=832; 2015, f=766; 2016, f=912. Las 

bajas durante los tres últimos periodos se destacan por haber disminuido de forma relevante. 2014, 

f=471; 2015, f=163; 2016, f=1 

La distribución de los estudiantes regulares la podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla1. Alumnos por grupo y semestre 

 

Para este curso escolar la Escuela Preparatoria Dos presentó una demanda de 2516 estudiantes presentando 

un aumento superior al 8% con respecto al año pasado. Como podemos observar en la Tabla 2, año con año 

la demanda aumenta en promedio 2% sin embargo el ingreso de estudiantes en los últimos 5 años no ha 

variado mucho.  

 

  

Tabla 2. Evolución de la demanda e ingreso de estudiantes  

Planta Académica y Academias 

La planta académica actual tiene la formación profesional correspondiente a las asignaturas 

obligatorias (básicas) y optativas (propedéuticas) que conforman el PE del Bachillerato General 

Universitario e imparten los programas de acuerdo a un perfil establecido para el campo disciplinar que 

imparten.  
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El personal que labora en este plantel, de acuerdo son 247 personas, en este curso escolar y está 

conformada por 1 Director, 1 Secretario Académico, 1 Secretario Administrativo, 161 Profesores y 78 

personas que integran el Personal Administrativo y Manual, tal como se especifica en la Tabla 3. 

Tabla 3. Personal, función por género 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Director 0 1 1 

Secretario Académico y Administrativos 2 0 2 

Docentes 72 89 161 

Personal Administrativo y Manual 41 42 83 

Total 111 128 247 

 

La plantilla docente está conformada por 161 profesores de los cuales 50 tienen nombramiento 

definitivo y 111 son profesores de contrato, de esta población 125 nombramiento como Profesor de 

Asignatura de Educación Media Superior (PAEMS) y 36 profesores como técnicos académicos. 

De acuerdo al nivel de estudios contamos con 51 docentes de nivel maestría o especialidad, 106 con 

licenciatura completa y 4 con licenciatura incompleta o menor con menos grado. 

En la Tabla 4, podemos ver la distribución de los profesores de acuerdo a su nivel de estudios y tiempo 

de dedicación total del personal. 

Tabla 4. Contrato y nivel de estudios de docentes 

NIVEL DE ESTUDIOS TIEMPO 

COMPLETO 

¾ DE TIEMPO ½ TIEMPO POR 

HORAS 

TOTAL 

Doctorado 0 0 0 0 0 

Maestría o especialidad 33 8 5 5 51 

Licenciatura Completa 68 10 24 4 106 

Licenciatura incompleta 

o menos 

3 1 0 0 4 

Total 104 19 29 9 161 
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Conforme con lo establecido en los acuerdos 447 y 488 del CD-SNB se cuenta con una planta docente 

de 93% que acredita las competencias del perfil del profesor de bachillerato de acuerdo a los procesos 

formativos del Programa de Formación Docente de Nivel Medio Superior en el diplomado 

PROFORDEMS o PROFORDEMSY y también se cuenta con un 42% de profesores que ya cumplieron con 

la Certificación de Competencias Docentes de Nivel Medio Superior por medio del proceso de 

CERTIDEMS o ECODEMS tal como puede verse en la Tabla 5. 

Tabla 5. Docentes, Formación y Acreditación 

PROCESO FORMATIVO RIEMS NÚMERO DE PROFESORES 

PROFORDEMS 98 

PROFORDEMSY 45 

Total de Diplomados en Competencias Docentes 143 

ECODEMS y CERTIDEMS 

Total Acreditados en Competencias Docentes 

65 

 

 
Situación deseada al 2022: 
 

Para el 2022 la institución contará con un personal académico 
altamente capacitado capaz de formar estudiantes altamente 
competentes con base a los planes y programas adecuados al MEFI y 
que además promuevan los eventos deportivos, culturales con 
responsabilidad social y ambiental. El personal administrativo y 
manual con una formación humanista con capacitación continua. Así 
como vínculos con otras entidades y un nivel 3 en el Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

 

 
Situación deseada al 2022: 
 

Las academias como espacio de propuestas, solución de problemas, y 
planeación y evaluación educativa; que apoyan la formación integral 
del docente, así como aporten a la estabilidad laboral del mismo. 

 

 

Gestión y Administración 

La dirección supervisa la realización de las funciones sustantivas de la dependencia a través de sus 

secretarios académico y administrativo y las coordinaciones a su cargo. Se cuenta con un Prontuario 

Operativo actualizado, el cual describe las funciones, actividades y acciones de cada una de las áreas 

que intervienen en la DEMS. 
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El personal administrativo y manual está conformado por 83 integrantes de los cuales 67 personas 

tienen un contrato con nombramiento definitivo y 16 son personal interino. Las funciones que se 

desarrollan principalmente son Jefes de Departamento, Personal Administrativo, Personal Secretarial 

e intendentes. Se presenta a continuación en la Tabla 6 la distribución del personal. 

 

Tabla 6. Personal administrativo. Distribución por función y tipo de contratación 

FUNCIÓN 

PERSONAL CON 

BASE 

PERSONAL 

INTERINO 

PERSONAL 

Jefes de departamento 9 0 9 

Personal Administrativo 9 14 23 

Personal Secretarial 27 1 28 

Intendentes 22 1 23 

 TOTAL  67 16 83 

 
 

 
Situación deseada al 2022: 
 

Un sistema de gestión y administración eficiente con autonomía y 
preocupado por el bienestar de la comunidad escolar. 

 

 

Infraestructura académica  

La infraestructura es el espacio físico que contempla el inmueble, las instalaciones, soporte tecnológico, 

mobiliario y equipo con el que cuenta la Preparatoria para desarrollar día con día sus procesos 

académico-administrativos eficaz y eficientemente. 

 

Actualmente se cuenta con 75 aulas siendo 29 aulas de primer curso, 25 aulas de segundo y 21 aulas 

de tercero; 4 baños para mujeres y 4 baños para varones con 7 regaderas para hombres y 7 regaderas 

para mujeres; 4 laboratorios, biblioteca, centro de cómputo, instalaciones deportivas y artísticas, áreas 

recreativas y oficinas administrativas. 
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Cada aula está equipada con un proyector que puede ser conectado a CPU o a computadoras portátiles 

para que los maestros hagan uso de las mismas en el momento de impartir sus clases, pizarrón, 

pintarrón, escritorio y 50 sillas. 

 

El acervo bibliográfico impreso y en línea con el que cuenta la biblioteca de la Preparatoria Dos sí 

responde a las necesidades de los planes y programas de estudio. Actualmente la Biblioteca está en 

renovación de su infraestructura. La bibliografía básica de dichos planes y programas es cubierta en un 

100%, y la bibliografía de apoyo se cubre en un 85%. Los servicios bibliotecarios están certificados de 

acuerdo a la norma ISO y en continua revisión y ratificación de dicha certificación.  

 

Las instalaciones deportivas y artísticas con la que cuenta la preparatoria son: una cancha de futbol, un 

gimnasio de usos múltiples con 2 canchas de basquetbol/volibol y gradas para 1200 personas 

aproximadamente, 1 cancha al aire libre de basquetbol/volibol, 1 cancha techada, 1cancha de voleibol 

de playa, un mini gimnasio en donde se practica danza, karate y exposiciones de orden artístico, salón 

de artes plásticas, salón de música y salón de ajedrez.  

 

La infraestructura con la que contamos para el desempeño de nuestras acciones académicas y 

administrativas, resulta adecuada pero insuficiente para la matrícula que atendemos anualmente por 

lo que se están realizando las obras necesarias para cumplir con las necesidades de nuestro contexto 

escolar.  

 

Situación deseada al 2022: Tecnologías de información actualizadas e instalaciones adecuadas. 

 

 

Integración al SIEMS 

Actualmente la normatividad del Sistema Nacional de Bachillerato requiere la solicitud de ingreso por 

parte de la Dependencia y apegarse al Manual de Evaluación de Planteles establecido por la COPEEMS, 

se está desarrollando la descripción como indica el Manual de la operatividad de las diferentes áreas 

de la escuela para que sea reconocida como miembro de este sistema. Se elaboró un Plan maestro de 

Ingreso al SNB del cual se tiene un 80% de avance, un punto importante por atender es la Biblioteca, la 

cual no está en funcionamiento óptimo por encontrarse en remodelación. Se realizan acciones en 

infraestructura sanitaria, de redes y en aulas, al igual que en la organización de servicios para el alumno 
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con programas de orientación y tutoría. Se han incorporado Talleres disciplinares que también inciden 

en la formación integral del alumno.  

Situación deseada 
al 2022: 

Ser parte del Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

 

Fortalezas y debilidades 
A continuación, se presentan los resultados del análisis FODA realizado por los participantes al taller 

para elaboración del Plan de Desarrollo de la Escuela Preparatoria.   

 

Programas Educativos 

Fortalezas Debilidades 

Evaluación continua. Número de estudiantes en la implementación 
del programa. 

Programas estructurados. El tiempo asignado dificulta la correcta 
implementación del programa. 

Promueve el aprendizaje colaborativo. Elección vocacional a los 15 años. 

Promueve el aprendizaje significativo.  

Permite la inserción laboral.  

Contempla la formación del estudiante de 
manera integral. 

 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje según el MEFI 

Fortalezas Debilidades 

Programa continuo de actualización de los 
programas educativos del modelo académico 
MEFI. 

No hay infraestructura para aulas inteligentes. 

Nivel académico de la planta docente con el 
perfil idóneo, favorece al buen desempeño. 

No contar con una planta docente definitiva. 

 Falta de infraestructura para cubrir la demanda 
deportiva, cultural y artística. 

 

Resultados Educativos 

Fortalezas Debilidades 

Maestros que potencializan el aprendizaje Infraestructura que no permite apoyar a los 
alumnos no acreditados. 
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Planes y programas que permiten el desarrollo 
de competencias y los altos índices de 
aprovechamiento 

Falta de apoyo y promoción en la formación 
deportiva y cultural. 

Estudiantes con altos índices de acreditación Seguimiento oportuno a la trayectoria y a los 
egresados. 

Alto prestigio a nivel regional con primeros 
lugares en concursos de conocimientos, 
olimpiadas de conocimiento y deportivas. . 

Comunicación entre docentes y alumnos de 
bajo rendimiento baja o nula.  

 

Planta Académica y Academias 

Fortalezas Debilidades 

Hay una gran diversidad de conocimiento y 
experiencia de los docentes 

Miedo a la formación y a la certificación. 

Oportunidad de contar con espacios científicos, 
culturales y deportivos 

Falta de estabilidad laboral. 

 No contamos con el acceso a las nuevas 
tecnologías, materiales educativos, equipos 
tecnológicos adecuados, recursos que apoyen la 
labor docente. 

 Carga académica importante. 

 

 

Gestión y Administración 

Fortalezas Debilidades 

Mejorar los tiempos completos y las horas de 
trabajo frente a grupo en 70/30 con base a 
resultados de desempeño. 

Tiempo en la disponibilidad. 

Incrementar los recursos en aulas. Gestión en tiempo y forma de una seguridad 
laboral. 

Promover el bienestar del personal académico 
de acuerdo con su desempeño, producción 
académica y formación profesional, ponderada 
mediante la evaluación y un sistema de 
tabulación de incentivos, que le permitan 
estabilidad laboral y le asegure un justo 
seguimiento de sus logros y aportaciones. 

Recursos en tiempo y forma, evadiendo trabas 
burocráticas, con disponibilidad inmediata para 
la realización de las acciones planeadas. 

Fortalecimiento de la formación física, artística, 
cívica y deportiva. Fortalecimiento en la 
formación del estudiante. 

Convenios con universidades del país o del 
extranjero que permitan movilidad estudiantil. 

 

Infraestructura Académica 

Fortalezas Debilidades 
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La preparatoria 2 cubre la necesidad de 
espacios requeridos para el modelo educativo 

La demanda de alumnos ha rebasado la 
infraestructura disponible y pertinente, 
convirtiéndose en una necesidad. 

Existe la disposición por las autoridades de 
cubrir, organizar estas limitaciones 

Adecuaciones realizadas con ciertas 
limitaciones. 

Se cuenta con algunos recursos áulicos 
(pantallas, cañones) 

Falta de infraestructura tecnológica. 

 Falta de recursos tecnológicos para la función 
docente. 

 Lugares accesibles para los docentes tanto para 
su material como para su descarga. 

 Baños insuficientes para el número de alumnos. 

 

Integración al SIEMS 

Fortalezas Debilidades 

Infraestructura en crecimiento Programas de prevención e intervención 
remedial para los estudiantes (aún no 
consolidado). 

Docentes capacitados y en continua formación Docentes no certificados. 

Planes de estudio actualizados No todos los programas MEFI han sido 
evaluados y retroalimentados. 

Implementación del MEFI y de un Plan Maestro 
de Ingreso al SNB 

El proceso de basificación es muy tardado y no 
genera antigüedad sino hasta poseer la base. 

Vinculación con otras Facultades y prepas de 
UADY 

No existe un departamento de psicopedagogía 
ni investigación. 

Organización en cuerpos colegiados Infraestructura de tecnología para apoyar al 
proceso educativo aún no consolidada. 

Gran demanda por el alumnado Las aulas no cuentan con todos los recursos 
necesarios. 

Docentes proactivos Falta actualización e innovación en las 
estrategias pedagógicas. 

Certificación “Edificio libre de tabaco”  

 

Retos 
De acuerdo a las fortalezas y debilidades se plantean los siguientes retos: 

Programas Educativos 

Retos 

Capacitación docente acorde al enfoque por competencias en grupos numerosos. 

Consolidar mecanismos de evaluación que permitan la mejora de los programas. 

Proporcionar información pertinente al estudiante respecto a las asignaturas optativas. 
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Consolidar el trabajo colegiado para la mejora de los programas y actividades. 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje según el MEFI 

Retos 

Actualización continua de las asignaturas y evaluación constante de procesos.  

Establecer políticas para el fortalecimiento del programa de estabilidad laboral del personal 
docente en forma gradual y sistemática, considerando los desempeños docentes. 

Gestionar con las autoridades pertinentes los apoyos para mejorar la infraestructura. 

 

Resultados Educativos 

Retos 

Incrementar de forma positiva los indicadores educativos de la DEMS. 

Actualización constante de los planes y programas. 

Inversión y búsqueda de recursos estatales y federales. 

Mejorar los servicios para el alumno y evaluarlos de forma constante. 

Mejorar el proceso de selección y perfil de ingreso. 

Fortalecimiento de los vínculos estatales y federales. 

Ingresar al SNB, en el nivel 3, buscando la promoción a los siguientes niveles. 

Desarrollo organizacional, fomentando la capacitación y formación humanista. 

 

Planta Académica y Academias 

Retos 

Sensibilización acerca de la importancia de la formación docente y actualización. 

Aprovechar la diversidad para enriquecer los diversos programas académicos y faciliten la 
implementación del MEFI. 

Fomentar la participación de la planta docente y alumnos en estos espacios de expresión. 

Concretar los espacios, infraestructura y equipos para la adecuada formación y uso de los mismos. 

Una planeación adecuada para ir acordes con las necesidades de la institución. 

Que el sistema y políticas internas sean flexibles y se les permita a los más capacitados participar 

en un concurso interno. 

Reducir el número de año de espera para el proceso de basificación. 
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Gestión y Administración 

Retos 

Planeación constante y evaluación continua. 

Seguimiento a las necesidades y resultados del Programa de fortalecimiento a la calidad docente 
para mejorar la atención al personal. 

Además de las coordinaciones correspondientes, formación de equipo de trabajo especializado en 
el desarrollo e implementación de las actividades cocurriculares planeadas. 

Programa piloto de intercambio de estudiantes con universidades de la península como inicio y de 
ahí partir hacia las vinculación nacional e internacional. 

 

Infraestructura Académica 

Retos 

Participar en concursos para obtener los recursos federales. 

Que las áreas se utilicen como espacios específicos y los alumnos hagan movilidad entre 
asignaturas. 

Uso del mini gimnasio para otras actividades cuando esté disponible. 

 

Integración al SIEMS 

Retos 

Talleres de sensibilización con experiencias vivenciales que inviten a la reflexión, cambio e 
implementación de dichos programas; programas de difusión vinculado a éstos. 

Apoyo al proceso de certificación (curso de actualización para certificarse). 

Contar con instrumentos de evaluación pertinentes validados por personas tengan experiencia en 
el aula. 

Crear un cuerpo académico con experiencia en el área de evaluación y seguimiento de SNB. 
Seguimiento a las investigaciones que se hagan de los resultados del SNB 

Gestionar apoyos con las instancias pertinentes para la infraestructura básica. 

Promover una actitud de emprendimiento hacia los profesores para la toma de decisiones e 
implementación de estratégicas pedagógicas funcionales y actualizadas para que logren su 
certificación o cumplir con estándares nacionales. 
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CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de Escuela Preparatoria Dos 
 

Visión 2022 
Para el 2022 La Escuela Preparatoria Dos es una institución reconocida por la calidad de sus egresados 

que refleja ciudadanos competentes capaces de continuar sus estudios a nivel superior o insertarse en 

el ámbito laboral de manera exitosa. Cuenta con programas flexibles e innovadores con empleo de 

infraestructura tecnológica adecuada y promueve la investigación educativa. 

 

Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
Objetivo estratégico 1. Formación Integral de Alumnos 

Reconocimiento estatal, regional, nacional e internacional, por la calidad de educación que ofrece a sus 

alumnos a través de su programa educativo, sus servicios y por el desempeño de sus egresados en 

cuanto a la continuación de su formación profesional y en la forma de enfrentar la vida insertarse en la 

sociedad. 

Objetivo estratégico 2. Gestión y Administración Socialmente Responsable 

Consolidarse como una comunidad de aprendizaje con una gestión incluyente, abierta al diálogo y la 

comunicación, con visión integradora, sensible, respetuosa, justa, igualitaria, ordenada y con una 

cultura de la planificación, evaluación y rendición de cuentas. 

Objetivo estratégico 3. Infraestructura Sustentable, Innovadora y Adecuada a las Necesidades. 

Consolidar la infraestructura física y tecnológica que permita asegurar una educación de calidad, 

así como el ingreso, la permanencia y consolidación en el Sistema Nacional de Bachillerato, la 

implementación del BGU y la innovación en los procesos académicos, administrativos y de 

servicios. 

Objetivo estratégico 4. Plan de Estudios Actualizado y Pertinente.  

Asegurar la correcta implementación del Plan de estudios bajo el enfoque por competencias y 

sustentado en el modelo de académico de formación integral (MEFI), procurando la comunicación 

continua y permanente con las instancias responsables de su diseño. 
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Objetivo estratégico 5. Servicios Docentes de Calidad y Socialmente Responsables 

Contar con una planta docente sólida, habilitada y certificada, de acuerdo a la formación pedagógica y 

perfil de desempeño, requeridos por el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) y el 

establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Objetivo estratégico 6. Servicios Administrativos de Calidad y Socialmente Responsable.  

Contar con personal administrativo y manual sólido, capacitado, actualizado y certificado, de acuerdo 

a las necesidades laborales, personales y propias del Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI). 

 

Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 Impulsar la construcción de una oferta académica del tipo media superior conformada con 

programas educativos innovadores, pertinentes y actualizados, que respondan a las necesidades 

de desarrollo integral del estudiante y el fomento de competencias para el ejercicio profesional 

en un mundo sustentable y globalizado. 

 Impulsar la planificación, evaluación, actualización y mejora continua para alcanzar elevados 

estándares de calidad en los programas educativos, en la comunidad escolar y en los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes. 

 Impulsar sistemáticamente acciones encaminadas a cumplir con los requerimientos para la 

incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Asegurar que los programas educativos del tipo media superior se sustenten en el modelo 

educativo basado en competencias y en el modelo educativo de formación integral (MEFI) de la 

Universidad.   

 Promover el desarrollo del trabajo independiente, utilizando intensivamente las tecnologías de 

la información y comunicación para el fomento de habilidades tecnológicas y aprendizaje 

autónomo. 

 Impulsar la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal académico y 

administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como el fomento 

del trabajo colaborativo e identidad institucional de cada uno de los actores involucrados. 

 Asegurar que la DEMS cuente con la infraestructura, los recursos tecnológicos y didácticos que 

faciliten la implementación del BGU, el MEFI y procure adecuados ambientes de aprendizaje. 
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 Fortalecer el trabajo colegiado para el análisis de los logros alcanzados e impactos de los 

programas, asignaturas y otras actividades académicas.  

 Promover la profesionalización, el desarrollo del personal y la continuidad del programa de 

estabilidad, por 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 social 

universitaria. 

 Potenciar la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal académico y 

administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como el fomento 

del trabajo colaborativo e identidad institucional de cada uno de los actores involucrados. 

 Fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social y comunitario 

para reafirmar el compromiso social, así como al desarrollo sustentable y armónico. 

 Establecer estrategias para contribuir al abatimiento de los índices de rezago, no acreditación y 

deserción mejorando la eficiencia terminal. 

 Favorecer un acompañamiento sistemático, en lo personal y académico, considerando las 

características y necesidades de los estudiantes de la UADY con el fin de identificar situaciones 

de riesgo académico y promover su desarrollo integral.  

 Promover el fortalecimiento de actividades científicas, tecnológicas, culturales, deportivas y 

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

bienestar de la comunidad.  

 Promover el compromiso de la comunidad e impulsar la participación activa del personal para el 

fortalecimiento de la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY.  

 Establecer estrategias de difusión, vinculación y extensión al interior y exterior de la 

dependencia, así como con dependencias educativas a nivel local, estatal y nacional.  

 

Estrategias de implementación 
A continuación, se presentan las estrategias de acuerdo a los objetivos que se implementarán.  

Objetivo estratégico 1. Formación Integral de Alumnos 

 Programas de atención, seguimiento y apoyo al estudiante. 

 Fortalecimiento de la formación física, artística, cívica y deportiva como medio para el desarrollo 

de la persona, la salud, estilos de vida saludable y mejora de la calidad de vida. 
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 Consolidar los programas de intervención preventiva y remedial en apoyo para los jóvenes 

estudiantes que se encuentran en riesgo académico y que demandan ser atendidos de manera 

individual o grupal por personal altamente calificado. 

 Incidir en el bajo desempeño académico de los jóvenes que provoca rezago y reprobación, para 

aumentar los índices de eficiencia terminal. 

 Promover la participación de los estudiantes en torneos y campeonatos internos y externos a la 

dependencia, en beneficio y como complemento a la formación integral haciendo claro énfasis en 

la identidad y representación institucional. 

 Potenciar la formación física, artística y cívica en los alumnos, así como las actividades deportivas 

en las diferentes disciplinas y niveles de rendimiento. 

 

Objetivo estratégico 2. Gestión y Administración Socialmente Responsable 

 Contar con sistemas de gobernabilidad efectivos que promuevan una oferta de educación de 

calidad, flexible e innovadora y acorde a los principios Institucionales y referentes estatales, 

nacionales e internacionales. 

 Vinculación intrainstitucional e interinstitucional para el fortalecimiento de la movilidad, extensión, 

investigación y docencia.  

 Establecer líneas de comunicación efectivas y trabajo colaborativo a fin que la dependencia sea un 

espacio educativo de trabajo y fortalecimiento de la formación física, artística, cívica y deportiva, 

con un clima laboral de paz, armonía y respeto al pensamiento e ideología individual. 

 Impulsar los valores de respeto y compromiso con el estudiante, con los padres de familia y los 

docentes. 

 Participar en los diferentes eventos y actividades institucionales en el Sistema de Educación Media 

Superior, así como con dependencias educativas, del sector público o privado a nivel local, estatal 

y nacional. 

 Mantener vínculos de trabajo colaborativo con los Subsistemas Estatales, instancias y 

dependencias gubernamentales que permita la actualización e innovación. 

 

Objetivo estratégico 3. Infraestructura Sustentable, Innovadora y Adecuada a las Necesidades. 

 Gestionar recursos tecnológicos y didácticos que permitan los servicios, la innovación y agilicen la 

adecuada planeación y rendición de cuentas. 

 Consolidar la mejora y mantenimiento de la infraestructura acorde a las necesidades detectadas. 
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Objetivo estratégico 4. Plan de estudios actualizado y pertinente.  

 Ofertar de educación de calidad, flexible e innovadora y acorde a los principios Institucionales y 

referentes estatales, nacionales e internacionales. 

 Implementación del Plan de estudios actualizado por competencias y congruente con el Modelo 

Educativo de Formación Integral (MEFI) de la Universidad. 

 Establecer una cultura de evaluación en todos y cada uno de los elementos, procesos y acciones 

del currículo, con el propósito de conocer y reconocer la pertinencia, congruencia, calidad y 

oportunidad, e identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, y dar a conocer los 

resultados a la comunidad educativa, para la construcción de acciones de mejora. 

 Ser una dependencia educativa comprometida socialmente, con el desarrollo de sus estudiantes y 

con el entorno social en el que está inserta, a través de la planeación y diseño de programas 

ocupacionales, disciplinares, optativos, de servicio social y comunitario que impacten al contexto 

social inmediato. 

 Promover buenas prácticas, hacia la conservación del medio ambiente, la sustentabilidad y la 

responsabilidad social, que enriquezcan a todos sus miembros y respondan con el compromiso 

social que caracteriza a la dependencia y a la universidad. 

 

Objetivo estratégico 5. Servicios docentes de calidad y socialmente responsables 

 Planta Docente habilitada, evaluada, valorada y comprometida con la formación integral de los 

estudiantes. 

 Implementación de los programas de asignatura, promoviendo en cada uno de ellos un claro 

sentido del trabajo participativo y colaborativo. 

 Consolidar el trabajo colegiado y las academias, privilegiando la producción académica, el 

desempeño en el aula, la responsabilidad y cumplimiento de los compromisos propios de su labor 

docente. 

 Impulsar la actitud para el trabajo colaborativo, la participación en actividades académicas y 

culturales, así como la autogestión para la formación profesional y laboral. 
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Objetivo estratégico 6. Servicios Administrativos de Calidad y Socialmente Responsable.  

 Planta laboral habilitada, evaluada, valorada y comprometida con servicios de calidad en pro de la 

formación. 

 Desarrollo laboral dentro de un ambiente óptimo y de calidad. 

 Estructura laboral organizada, desarrollando sus funciones de forma profesional. 

 Formación y actualización en el Modelo Educativo de Formación Integral y de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 

 

Metas 
 Aumentar en un 10% en los índices de eficiencia terminal con respecto al modelo educativo 

anterior. 

 Incrementar en un 50% la participación en los ejes artísticos, culturales, deportivos y de cuidado 

de la salud como un medio para fortalecer la formación integral, potenciar la responsabilidad social, 

cuidado del medio ambiente, así como contribuir a mejorar el nivel de bienestar de la comunidad 

escolar. 

 Diseñar el programa de servicio social y comunitario. 

 Participación del 100% de los alumnos en el programa de acción tutorial con el fin de favorecer, 

promover y reforzar su desarrollo integral, así como contribuir contra el abatimiento de los índices 

de rezago, no acreditación y deserción escolar. 

 Participación del 100% de los alumnos en el programa de orientación y consejo educativo para 

reforzar su desarrollo personal, vocacional y profesional. 

 Diseño de 20 proyectos que permitan potenciar la salud, el bienestar físico, social, artístico, cívico 

y cultural de los estudiantes en las diferentes disciplinas y niveles de rendimiento, a través de la 

participación de los estudiantes en torneos y campeonatos internos y externos a la dependencia, 

haciendo énfasis en la identidad y representación institucional. 

 Impartir el curso de preparación dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a la dependencia. 

 Impartir el curso de fortalecimiento de competencias para estudiantes que demanden ingreso a 

nivel superior. 

 Implementar de forma sistematizada, el modelo de evaluación de competencias genéricas.  
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 Formación y actualización de la platilla directiva de la dependencia en gestión, administración, 

evaluación y comunicación organizacional.  

 Evaluar la satisfacción de la gestión y el ambiente organizacional durante 4 ocasiones. 

 Incorporar a la dependencia al Sistema Nacional de Bachillerato, como plantel de nivel 3 y asegurar 

la permanencia. 

 Incrementar el nivel alcanzado en el Sistema Nacional de Bachillerato, gestionado por COPEEMS y 

asegurar la permanencia. 

 Aprobación del Reglamento Escolar, para una adecuada administración del plan al interior de la 

dependencia congruente con el SIEMS y el MEFI.  

 Evaluación del impacto, de los proyectos realizados en vinculación con otras instancias. 

 Difundir, con claro énfasis social, las acciones de la dependencia. 

 Gestionar 6 convenios con algún subsistema estatal, instancias o dependencias gubernamentales 

que permitan la vinculación, extensión y formación. 

 Consolidar el uso de una Plataforma Educativa y 2 recursos virtuales en el 80% de las asignaturas 

como una herramienta para la implementación del BGU asegurando su operación óptima. 

 Sistematizar 7 procesos académicos y el trabajo colegiado, que permita optimizar los recursos 

tecnológicos y didácticos, así como el uso responsable de los mismos. 

 Sistematizar 5 procesos administrativos que permitan optimizar los recursos tecnológicos y la 

eficiencia de los servicios, así como el uso responsable de los recursos. 

 Mantenimiento al 100% de la infraestructura académica, administrativa y de servicios, con base a 

las necesidades de la matrícula, que cumpla con los estándares de calidad, seguridad, innovación, 

costo beneficio e impacto ambiental. 

 Renovación del 70% de la infraestructura de TI para el óptimo desarrollo de acciones académicas y 

de servicios.  

 Adquisición de equipamiento de TI y recursos didácticos para el 100% las aulas. 

 Mantenimiento al 50% de la infraestructura de TI para el óptimo desarrollo de acciones académicas 

y de servicios. 

 Diseño del 50% de las asignaturas del Bachillerato General Universitario del Modelo Educativo para 

la Formación Integral en los tres grados del bachillerato de acuerdo a lineamientos pedagógicos, 

administrativos, de calidad, pertinencia y suficienca. 

 Rediseño del 100% de las asignaturas para recursamiento y acompañamiento del Bachillerato 

General Universitario del Modelo Educativo para la Formación Integral en los tres grados del 
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bachillerato de acuerdo a lineamientos pedagógicos, administrativos, de calidad, pertinencia y 

suficiencia. 

 Evaluar el 100% de las asignaturas para identificar las fortalezas, debilidades y áreas de 

oportunidad. 

 Difundir los resultados de evaluación interna de forma pertinente y acorde a toda la comunidad 

académica, alumnos y padres de familia. 

 Diseño de al menos 4 asignaturas ocupacionales, 4 asignaturas optativas y 4 talleres disciplinares 

del BGU que permitan mantener la actualización acorde a las necesidades de la dependencia y que 

contribuyan de manera efectiva a asegurar la pertinencia y calidad. 

 Diseñar recursos didácticos, objetos de aprendizaje y materiales para el 100% de las asignaturas de 

BGU. 

 Diseñar al menos 5 proyectos transversales promotores de la responsabilidad social, el 

emprendedurismo, la ciencia y la innovación.  

 Diseñar 1 proyecto que desarrolle e impulse la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social 

en la dependencia. 

 Diseñar 1 modelo de trayectoria e indicadores educativos de la dependencia.  

 Evaluar el 100% de desempeño docente para identificar las fortalezas, debilidades y áreas de 

oportunidad. 

 Diseñar dos proyectos de fortalecimiento docente que respondan a las necesidades educativas, de 

profesionalización, de desarrollo personal y Responsabilidad Social Universitaria. 

 Diseñar el Congreso de Educación Media Superior para el fortalecimiento de la plantilla docente.  

 Capacitar al 90% de la planta docente, en pedagogía, evaluación y ambientes de aprendizaje. 

 Diseñar el manual para el trabajo colegiado y academias de acuerdo a las áreas del BGU 

 Actualización del 100% de la plantilla docente en las asignaturas, disciplinas o áreas de especialidad 

del plan de estudios. 

 Evaluar el 100% de los servicios administrativos y educativos para identificar las fortalezas, 

debilidades y áreas de oportunidad. 

 Diseñar 1 manual operativo por cada departamento de acuerdo a las necesidades y servicios. 

 Reconocer al 100% del personal de acuerdo con su desempeño, producción, productividad, 

formación y un sistema de tabulación de incentivos, que les permitan y les aseguren un 

seguimiento justo de sus logros y aportaciones. 
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 Diseñar un modelo de capacitación y actualización de la plantilla administrativa y manual que 

impacte en sus necesidades. 

 Profesionalización del 50% del personal administrativo y manual. 

 

Indicadores 
 Porcentaje de los programas de asignatura implementados en los tres grados escolares.  

 Número de estudiantes acreditados de cada grado.  

 Aumento del 10% en los índices de eficiencia terminal con respecto al modelo anterior. 

 Actualización del 100% de los programas educativos del modelo académico MEFI al menos cada 

tres años 

 Índice de Satisfacción de la Gestión Directiva evaluada por la planta docente, personal 

administrativo y manual en un 95%. 

 Porcentaje de miembros de la comunidad escolar que se considera bien informado sobre el 

quehacer institucional, los resultados e impacto de los programas y proyectos, así como de las 

actividades realizadas en este contexto 

 Número total de acciones de divulgación con impacto en todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

 Total, de instrumentos de evaluación diseñados y validados sobre el desempeño docente, 

Evaluación de la Gestión Directiva, servicios de atención a estudiantes y evaluación de los 

contenidos de los programas BGU.  

 Porcentaje de asignaturas, docentes y servicios evaluados. 

 Índice de desempeño de los profesores de acuerdo con la percepción de los estudiantes.  

 Índice de satisfacción y/o desempeño de los servicios ofertados a los estudiantes   de acuerdo a su 

percepción.  

 Índice de satisfacción y/o desempeño de la Gestión Directiva de acuerdo a la percepción de los 

profesores y personal.   

 Acceso a la información estadística general e informe de desempeño individual en el Sistema de 

Información, Servicios y Cargas Académicas de la Preparatoria Dos (SISCAP).  

 Número de reuniones individuales de evaluación para la mejora y establecimiento de estrategias 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño. 

 Número de reuniones con los coordinadores de cada área para el establecimiento de estrategias y 

toma de decisiones de los resultados obtenidos. 



 33 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Escualea Preparatoria 2 

2016 - 2022 

 Informe de autoevaluación del plantel con base en los siete aspectos sujetos a evaluación, acorde 

con los criterios, estándares, indicadores y referentes necesarios para obtener alguno de los cuatro 

niveles en los que el plantel puede ingresar al SNB.  

 Cumplir con el 100% del Plan Estratégico con los requerimientos  que se encontraron fuera de la 

norma de acuerdo al Manual de COPEEMS.  

 Cumplir con el 100% de los aspectos sujetos a evaluación de acuerdo al Manual COPEEMS y verificar 

que se realice un seguimiento cercano para lograr la permanencia del Nivel 3 y asegurar que se 

resuelvan las peticiones de COPEMS en un lapso de 2 años con visión a la mejora y permanencia 

para lograr el siguiente nivel. 

 Desarrollo de lineamientos de los procedimientos administrativos relacionados con la 

implementación del BGU.  

 Elaboración de manuales operativos de cada área administrativa y de servicios.  

 Normativa actualizada de acuerdo a los procesos académicos y administrativos del Programa 

vigente de bachillerato y la población estudiantil. 

 Porcentaje de los programas educativos implementados en los tres grados escolares.  

 Número de estudiantes acreditados de cada grado.  

 Índices de eficiencia terminal comparativo con respecto al modelo anterior y a las cohortes del plan 

actual.  

 Porcentaje de programas educativos actualizados al menos cada tres años. 

 Documento rector con la normativa sobre los lineamientos pedagógicos y administrativos de cada 

uno de los procesos académicos, administrativos y de servicios de la dependencia. 

 Número de actividades y recursos diseñados, por las academias. 

 Total de cursos de formación, actualización y capacitación implementados y evaluados por las 

academias. 

 Total de los cursos de acompañamiento y recursamiento diseñados. 

 Número de cursos en plataforma virtual de bachillerato en sus diferentes modalidades. 

 Número de profesores acreditados en PROFORDEMS, PROFORDEMSY u otro programa de 

formación docente.  

 Número de profesores certificados por ECODEMS o CERTIDEMS. 

 Número del personal docente con habilitación MEFI, de especialización disciplinar y de desarrollo 

personal.  

 Total de proyectos de formación docente, consolidados por la dependencia 
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 Total de convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales y 

extranjeras con programas de calidad para la formación de académicos de la dependencia  

 Total de profesores con posgrado. 

 Reuniones de academia para la planeación de actividades y proyectos involucrados en las 

diferentes áreas, para la identificación y gestión de los recursos. 

 Elaboración de un protocolo de optimización de recursos donde se consideren los tiempos, 

necesidades y presupuestos. 

 Procesos académicos y administrativos sistematizados y virtuales. 

 Número de equipos adquiridos y/o actualizados para el trabajo administrativo y docente.  

 Estrategias de innovación para obtener recursos y financiamiento para el diseño de materiales, 

recursos y proyectos de las diferentes áreas del programa educativo. 

 Número de academias programadas antes durante y después del curso. 

 Entrega de informes de academia especificando orden del día, acuerdos, compromisos y 

responsabilidades asignadas.  

 Número de productos académicos realizados y actividades en los que hayan participado.  

 Evaluación del trabajo colegiado y academias al final del curso. 

 Número de actividades artísticas, culturales, deportivas y de cuidado de la salud congruentes con 

los propósitos del MEFI y realizadas con apoyo de las diferentes áreas educativas, instancias 

gubernamentales y/o asociaciones no lucrativas dentro y fuera del estado.  

 Número de estudiantes que participan en las actividades de formación científica, deportiva, 

cultural, de fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad social y sustentabilidad. 

 Número de áreas de la dependencia involucradas en las actividades científicas, deportivas y 

culturales, de fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad social y sustentabilidad. 

 Número de docentes y personal administrativo y manual que participan en las actividades 

científicas, deportivas y culturales, de fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad 

social y sustentabilidad. 

 Número de padres de familia y miembros de la comunidad que participan en las actividades 

científicas, deportivas y culturales, de fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad 

social y sustentabilidad. 

 Resultados del impacto de los proyectos en la comunidad escolar. 

 Consolidación del Sistema Institucional de Gestión Académica. 
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 Número de profesores de tiempo completo o parcial con el perfil idóneo para el desarrollo de las 

funciones propias al modelo académico de Formación Integral. 

 Porcentaje de Profesores con estabilidad laboral. 

 Número y tipo de incentivos de acuerdo al tabulador.  

 Porcentaje de productividad académica de los profesores. 

 Total de proyectos congruentes con los fines educativos que se realizaron con la participación de 

actores sociales externos a la dependencia. 

 Total de programas sociales y comunitarios en la dependencia y/o en vinculación con otras 

instancias. 

 Número  de estudiantes en riesgo y comprensión temprana de las dificultades que se le presentan 

durante el programa educativo, y en la búsqueda de alternativas  de solución.   

 Número de reuniones de trabajo colegiado con el personal directivo, docente y de servicios para 

establecer estrategias de acuerdo a las problemáticas identificadas.  

 Índices de rezago, no acreditación y deserción. 

 Total de expedientes, reportes de atención a incidentes en el SISCAP. 

 Número de informes de atención individual y grupal de orientación y tutoría. 

 Total de padres de familia o representantes legales que participan en las reuniones programadas 

por la dependencia. 

 Reportes de trayectoria escolar, seguimiento de egresados. 

 Total de indicadores implementados de comportamiento de la matrícula. 

 Total de Estrategias de intervención implementadas por orientadores y tutores. 

 Total de proyectos en las áreas deportiva, artística, social, cívica y cultural. 

 Total de alumnos que participan en los eventos científicos, deportivos y culturales, de 

fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad social y sustentabilidad. 

 Total de académicos involucrados en el desarrollo de los proyectos científicos, deportivos y 

culturales, de fortalecimiento al desarrollo integral, la responsabilidad social y sustentabilidad. 

 Total de torneos y participación en eventos a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 Número de reconocimientos o logros de los estudiantes o grupos de seleccionados con 

participación en torneos, competencias o eventos en los diferentes niveles. 

 Total de acciones del Proyecto de Gestión del medio ambiente implementadas que permitan 

disminuir la huella de carbono, eficiencia y ahorro de energía eléctrica. 
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 Total de acciones de reciclaje, recuperación de materiales y reutilización. 

 Total de acciones de infraestructura que respeten el medio ambiente y utilicen recursos y 

materiales ecológicos. 

 Total de acciones internas y externas que promuevan la responsabilidad social en toda la 

comunidad educativa.  

 Número de proyectos que impulsen acciones hacia el mejoramiento del medio ambiente, 

sustentabilidad y responsabilidad social.  

 Número de proyectos académicos y de generación de información realizados en colaboración con 

el SIEMS. 

 Número de Acciones de difusión implementadas al interior de la dependencia e interinstitucional.  

 Número de maestros que participan en programas y proyectos implementados en la dependencia 

y compartidos con el SIEMS. 

 Número de maestros que participan en programas y proyectos de dependencias educativas a nivel 

local, estatal y nacional. 

 Número de convenios o invitaciones de participación en programas y proyectos de los diferentes 

subsistemas educativos estatales, instancias y dependencias gubernamentales.  

 Número de maestros que participan colaborativamente en programas y proyectos de los diferentes 

subsistemas educativos estatales, instancias y dependencias gubernamentales.  

 Total de edificios restaurados y acciones de mantenimiento en edificios académicos, 

administrativos y de servicios. 

 Total de equipos de red actualizados y acciones de infraestructura de telecomunicaciones 

actualizadas. 

 Total de servicios de red y telecomunicaciones actualizados en los edificios académicos, 

administrativos y de servicios.  

 


