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Introducción 

 

 El Sistema  de Educación Media Superior (SIEMS) es la estructura organizativa que 

agrupa a las dependencias académicas que ofrecen este nivel educativo, que de manera 

ordenada y articulada contribuyen a hacer realidad la Visión  de la Universidad Autónoma 

de Yucatán (UADY) y que tiene como marco legal el Acuerdo 21. 

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 intenta 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.  

En apego al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2022 de la Universidad 

Autónoma de Yucatán y al Plan de Desarrollo 2010-2020 del SIEMS, se presenta este 

documento el cual es el resultado del análisis de necesidades detectadas en el Sistema de 

Educación Media Superior. 

En primera instancia se presenta el contexto de la Educación Media Superior a nivel 

Nacional y Estatal, posteriormente, la organización del SIEMS, sus fortalezas, debilidades 

y retos, las características del Bachillerato en la UADY y por último, los compromisos 

prioritarios que se pretenden atender y las metas derivadas de ellos. 

Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo del SIEMS que se presenta a 

continuación, requiere una actualización en tres años, tal y como lo establece el Plan de 

Desarrollo Institucional, de manera que se asegure la atención a las necesidades y 

compromisos por parte del SIEMS. 
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Capítulo I. El contexto de la Educación Media Superior 

 

Las reformas a la Educación Media Superior (EMS) y sus equivalentes en el mundo 

han ocurrido a consecuencia de los cambios acelerados en materia de educación, tanto en 

los países desarrollados como en vías de desarrollo, por lo que las instituciones educativas 

han tenido que tomar las medidas necesarias para renovarse y entrar en un proceso de 

reforma y consolidación de sus políticas, en donde el objetivo principal es ofrecer una  

educación de calidad que forme alumnos competentes para continuar sus estudios 

profesionales y/o insertarse en el campo laboral. En este sentido tanto el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 - 2018 como el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 plantean objetivos 

y estrategias encaminados a ampliar la cobertura y asegurar la calidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los cambios en materia 

de educación se han vuelto una prioridad para el país y el objetivo fundamental es que en 

México se promueva que ésta sea de calidad y que potencie el desarrollo de las capacidades 

y habilidades integrales de cada ciudadano mediante la implementación de políticas de 

Estado que garanticen el derecho de una educación de calidad para todos, fortalezcan la 

articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano que detone la 

innovación nacional. Al respecto las estrategias de este Plan que potencian la EMS en la 

Universidad Autónoma de Yucatán son: 

Eje: México con educación de calidad 

Objetivos Estrategias 

1. Desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos 

con educación de calidad 

• Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los  

centros educativos. 

• Garantizar planes y programas de estudio pertinentes y 

que desarrollen aprendizajes significativos y 

competencias para su vida. 

• Incorporación de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 

terminal y aumentar las tasas de transición. 

2. Garantizar la inclusión 

y la equidad en el Sistema 

• Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes 

y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. 
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Educativo 

3. Ampliar el acceso a la 

cultura como un medio 

para la formación integral 

de los ciudadanos 

• Cultura entre los servicios básicos como forma de 

favorecer la cohesión social. 

 

4. Promover el deporte de 

manera incluyente para 

fomentar una cultura de 

salud 

• Diseñar programas de actividad física y deporte 

diferenciados para atender las diversas necesidades de la 

población. 

5. Hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el 

progreso económico y 

social sustentable 

• Formación y fortalecimiento del capital humano de alto 

nivel. 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Estatal 2013 -2018 establece la importancia de 

ofrecer una educación de calidad e integral a los ciudadanos. Para ello, se propone una 

educación básica que provea a cada individuo las herramientas elementales de español, 

matemáticas, civismo, historia, medio ambiente y, en especial, herramientas tecnológicas y 

de información; una educación básica que dé a cada ciudadano los elementos para 

desenvolverse en un marco comunitario dinámico y cada vez más exigente y de forma 

complementaria, una educación media superior que prepare a los yucatecos para el trabajo 

y para llevar una vida con posibilidades reales de éxito, siendo esta última, la que va a 

cargar en las próximas décadas con el grueso de las actividades productivas; ahí se definirá 

mucho de nuestro destino como sociedad. 

Para lograr lo anterior, la Educación ofrecida debe ser de calidad y para ello, en el 

Plan de Desarrollo del Estado de Yucatán 2013-2018 se establecen los siguientes objetivos 

y estrategias:  

Objetivos Estrategias 

1. Mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de nivel de 

educación media 

• Proyecto de formación integral de estudiantes de 

bachillerato. 

• Impulsar el modelo de desarrollo de competencias. 

• Promover la profesionalización de los servicios educativos. 
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Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

 

Para elevar la calidad en la Educación Media Superior, se crea la Reforma Integral 

de Educación Media Superior (RIEMS), en la cual se establece el perfil deseable (basado 

en competencias) de todo estudiante de bachillerato, plasmado en el Marco Curricular 

Común. La RIEMS, es un proceso consensuado que lleva a la creación del Sistema 

Nacional de Bachillerato, el cual tiene por objetivo unificar en la medida de lo posible a los 

subsistemas de educación media superior (Subsecretaria de Educación Media Superior, 

2012). El SNB es el encargado de regular el avance y acreditación de los cambios que los 

superior • Consolidar la infraestructura educativa. 

• Vincular el aprendizaje de los estudiantes con acciones que 

certifiquen las competencias. 

• Uso de las tecnologías de la información, con proyectos de 

acceso al lenguaje digital y a la sociedad del conocimiento. 

• Impulsar la formación de emprendedores en esquemas de 

desarrollo técnico. 

• Impulsar la actualización del marco normativo. 

2. Incrementar 

la permanencia 

de los 

estudiantes de 

educación media 

superior 

 Estrategias focalizadas en impulsar la retención. 

 Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes 

 Facilitar el acceso a los servicios educativos que permitan el libre 

tránsito de los estudiantes, entre subsistemas, tipo y modalidades. 

 Atención integral a los estudiantes con 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 TIC’s 

 Fortalecer el modelo de formación intercultural con un enfoque de 

calidad y logro educativo. 

3. Mejorar la 

calidad en los 

servicios 

educativos en el 

nivel de 

educación media 

superior 

 Promover el modelo de evaluación que permita identificar las 

oportunidades de mejora de los planteles, así como generar una 

cultura de planeación que impulse estándares educativos. 

 Esquemas de capacitación docente congruentes con las 

necesidades del subsistema, modalidad o región donde se 

encuentre. 
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planteles y subsistemas realizan en sus programas y procurar una educación de calidad. Los 

planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un elevado nivel de calidad, para 

ello se someten a una evaluación exhaustiva por parte del Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que es el organismo con independencia 

técnica creado para ese efecto. Un plantel que es miembro del SNB puede demostrar que ha 

concretado hasta un determinado nivel los cambios previstos en la RIEMS, todos ellos de 

gran profundidad y que dan beneficios a sus educandos. Esos cambios atienden a los 

siguientes aspectos:  

 Planes y programas ajustados a la educación por competencias y al desarrollo de los 

campos del conocimiento que se han determinado necesarios, conforme a la 

RIEMS. 

 Docentes que deben reunir las competencias previstas por la RIEMS. 

 Organización de la vida escolar apropiada para el proceso de aprendizaje, la 

seguridad y en general el desarrollo de los alumnos. 

 Instalaciones materiales suficientes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias. 

Como se ha mencionado, los planteles cumplen por etapas los niveles exigidos en 

cada uno de los aspectos mencionados. A cada etapa de cumplimiento corresponde un nivel 

dentro del SNB, el cual asigna cuatro niveles, del IV al I, siendo el de mayor categoría el I, 

en el cual el plantel puede acreditar que ha cumplido cabalmente con la RIEMS y que se 

encuentra en un proceso de mejora institucional continua (Subsecretaria de Educación 

Media Superior, 2014). 

Plan de Desarrollo Institucional 

 

En apego a la RIEMS y a los compromisos en materia de Educación que se plantean 

en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, la UADY establece en su plan de desarrollo 

institucional 2014-2022, algunos de los siguientes objetivos prioritarios: Formar 

ciudadanos y profesionistas altamente competentes, contar con una oferta amplia, 

diversificada, pertinente y de calidad, consolidar el Modelo Educativo para la Formación 

Integral (MEFI), contar con una planta académica con perfil idóneo, ser un centro de 



8 

 
 

 

referencia del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y cultural y contar con una 

gestión eficiente y eficaz, entro otros. 

De igual forma, el SIEMS diseña durante el 2015 un plan de acción para que las 

Dependencias de Educación Media Superior (DEMS) soliciten en el 2016, el ingreso al 

nivel  III del SNB, siendo ésta una de las metas prioritarias en el plan de Desarrollo que se 

describe en los siguientes capítulos.  
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Capítulo II. Estructura del SIEMS 

 

En respuesta al Programa Prioritario de Fortalecimiento del Bachillerato expresado 

en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la UADY, el 24 de mayo del 2010 se 

crea el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad cuyo propósito es integrar 

a las dependencias, para resolver problemas del nivel y lograr una visión, objetivos y 

acciones comunes.  

El SIEMS tiene como objetivos:  

I.- Ofrecer servicios educativos de buena calidad, articulados coherentemente, para 

lograr que los jóvenes yucatecos tengan igualdad de oportunidades de construir un proyecto 

exitoso de vida, a través de una educación del tipo medio superior reconocida por su buena 

calidad;  

II.- Desarrollar esquemas de colaboración e intercambio académico entre las 

dependencias que lo conforman para fortalecer y potenciar sus capacidades, así como para 

incorporar innovaciones en la prestación del servicio educativo; 

III.- Responder con oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas de 

educación media superior en el Estado, así como a las tendencias nacionales e 

internacionales en la materia;  

IV.- Optimizar la capacidad y la infraestructura instalada en la Universidad para 

impartir estudios del tipo medio superior;  

V.- Aprovechar de manera integral los diferentes recursos físicos y humanos 

generados por la sinergia de las diferentes dependencias académicas, en la realización de 

programas y proyectos de interés para el desarrollo del Sistema;  

VI.- Propiciar el desarrollo armónico y equilibrado de las dependencias académicas 

que lo conforman, así como la mejora continua y el aseguramiento de su calidad, y  

VII.- Contribuir al desarrollo del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020.  

El SIEMS se caracteriza por contar con una estructura organizativa y con 

mecanismos y medios eficaces que potencien y articulen las capacidades de las 

dependencias académicas que lo integran. Forman parte del SIEMS las dependencias 

académicas siguientes:  

1. Escuela Preparatoria Número Uno 
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2. Escuela Preparatoria Número Dos 

3. Unidad Académica 

Para el logro de los fines del SIEMS, se conforma una Junta de Coordinación y 

Planeación que está integrada por:  

I.- El Rector de la Universidad, quien la preside;  

II.- El Director General de Desarrollo Académico;  

III.- El Coordinador General de Educación Media Superior, quien funge como 

secretario y    únicamente tiene voz informativa; 

 IV.- El Director de la Escuela Preparatoria Número Uno;  

V.- El Director de la Escuela Preparatoria Número Dos;  

VI.- El Coordinador de la Unidad Académica, y  

VII.- Los Secretarios Académicos de las dependencias que forman parte del 

Sistema. El Director General de Desarrollo Académico funge como presidente en 

ausencia del Rector. 

La Junta de Coordinación y Planeación del SIEMS tiene las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I.- Establecer políticas, estrategias, lineamientos y programas para asegurar la coordinación, 

planeación, desarrollo y funcionamiento del SIEMS en el cumplimiento de sus objetivos, y 

para potenciar las capacidades de las dependencias académicas que lo integran;  

II. Aprobar el Plan de Desarrollo del SIEMS, el cual deberá propiciar su contribución 

efectiva al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Se formulará para un 

periodo de cinco años y se actualizará tomando en cuenta las necesidades de las 

dependencias que lo conforman, la evolución del mercado laboral y las tendencias 

nacionales e internacionales de la educación media superior;  

III.- Aprobar la agenda anual de trabajo del SIEMS;  

IV.- Impulsar la colaboración entre las dependencias académicas que conforman el Sistema 

para la formación integral de bachilleres y para el desarrollo de programas y proyectos que 

contribuyan a los objetivos del SIEMS.  

V.- Impulsar la actualización permanente de los programas educativos que ofrecen las 

dependencias académicas del Sistema, considerando la evolución del mercado laboral y las 

tendencias nacionales e internacionales de la educación media superior;  
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VI.- Impulsar el diseño e implementación de programas de formación, actualización y 

certificación de profesores adscritos a las dependencias académicas del SIEMS;  

VII.- Establecer grupos de trabajo y esquemas organizativos para garantizar el desarrollo de 

sus funciones y su adecuado funcionamiento;  

VIII.- Impulsar la evaluación externa de las dependencias académicas que conforman el 

Sistema y sus programas educativos por los esquemas y procedimientos vigentes de 

evaluación y acreditación; 

 IX.- Promover la mejora continua de la calidad de los programas educativos que ofrecen 

las dependencias académicas del SIEMS, tomando en consideración los resultados de las 

evaluaciones internas y externas que se practiquen;  

X.- Acordar esquemas que propicien la movilidad de estudiantes entre los programas 

educativos de las dependencias académicas del Sistema y el reconocimiento de estudios;  

XI.- Acordar lineamientos para el uso eficiente y compartido de la infraestructura del 

Sistema y de las dependencias que lo conforman;  

XII.-Fomentar la realización de estudios que coadyuven al buen funcionamiento del 

SIEMS;  

XIII.- Establecer esquemas de vinculación del SIEMS con el sector empresarial e industrial 

del Estado que permita, entre otras cosas, ampliar y diversificar las oportunidades de los 

estudiantes para la realización de prácticas escolares; 

XIV.- Impulsar la vinculación del Sistema con las instituciones de educación básica, media 

superior y superior en el Estado;  

XV.-Garantizar que el SIEMS cuente con un modelo de gestión para la mejora continua y 

el aseguramiento de su calidad, y para la búsqueda de fuentes de financiamiento que 

permitan su desarrollo sostenido;  

XVI.- Impulsar la participación activa del SIEMS en el desarrollo del Sistema Nacional de 

Bachillerato; y  

XVII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, y 

que no se contrapongan con lo establecido en este acuerdo. 

 El SIEMS cuenta con una estructura sólida que sostiene el trabajo realizado por las 

DEMS y establece las vías necesarias a través de la Junta de Coordinación y Planeación 

para asegurar que los programas educativos se implementen con calidad. Se sesiona de 
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manera ordinaria al menos una vez cada quince días y en caso de algún tema importante 

que requiera atención inmediata se realizan sesiones extraordinarias. De estas reuniones se 

firma una lista de asistencia y se elaboran actas donde se establecen los puntos tratados, los 

análisis así como los acuerdos establecidos. También se lleva un seguimiento puntual de los 

acuerdos en un documento en donde se encuentran resumidos por fecha de la sesión, de 

manera que se pueda tener un control de las acciones llevadas a cabo para implementar los 

programas educativos. Además que las reuniones permiten dar un seguimiento a la 

implementación de los programas, tienen como finalidad desarrollar proyectos y programas 

que coadyuvan y fortalecen el desempeño académico de los estudiantes y/o el 

funcionamiento de las dependencias. En ocaciones se integran comités de desarrollo de 

documentos, proyectos o programas de manera que se involucra a los distintos actores del 

proceso educativo en las acciones. 
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Capítulo III. El SIEMS en la actualidad 

Descripción general 

 

 Las tres dependencias que integran el SIEMS cuentan con dos programas 

educativos: El Bachillerato General Universitario (BGU), implementado en las 

Preparatorias Uno y Dos y el Bachillerato con Interacción Comunitaria (BIC), 

implementado en la Unidad Académica. Así también se tienen dos planes en liquidación: el 

Plan 2000 basado en el Modelo Educativo y Académico (MEyA) en las Escuelas 

Preparatorias Uno y Dos y el Bachillerato General con Interacción Comunitaria en la 

Unidad Académica. 

El Bachillerato General Universitario y el Bachillerato con Interacción Comunitaria 

se crean 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. 

Tanto el BGU como el BIC se rigen 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.   

Debido a la importancia del SIEMS para la toma de decisiones que definen el 

rumbo de la Educación Media Superior en la UADY, a partir de la implementación del 

BGU y BIC, sus integrantes se reúnen semanalmente para acordar mediante actas, las líneas 

de trabajo que guíen la adecuada implementación de los programas y del MEFI. 
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Matrícula 

 

Ciclo 2014-2015  

La matrícula del ciclo 2014-2015 se distribuyó de la siguiente manera: 

 Matrícula 

Total 

Egresados 

Unidad 

Académica 

560 98 

Preparatoria 1 3413 704 

Preparatoria 2 3722 804 

Total 7695 1606 

Matrícula Total del Bachillerato UADY 2014-2015 

 

Ciclo 2015-2016 

Actualmente, el bachillerato en la UADY tiene una matrícula total de 7783 

estudiantes, de los cuales 3,413 alumnos pertenecen a la Escuela Preparatoria Uno, 3,722 a 

la Escuela Preparatoria Dos, 560 a la Unidad Académica con Interacción Comunitaria y 88 

al Bachillerato en Línea. Asimismo, el número de egresados de este año fue 1606, de los 

cuales, 704 fueron de Prepa Uno, 804 de Prepa DOS, 98 de Unidad Académica y cinco del 

Bachillerato en Línea. A pesar de que el Bachillerato en Línea no se encuentra en el 

SIEMS, es importante mencionarlo como parte de la oferta educativa de la Universidad y se 

espera que en los próximos años se integre al SIEMS. 

 

 

MATRÍCULA 

 

1er Ingreso  Total  

Total UA P1 P2 Total UA P1 P2 

Presencial  295 1441 1444 3180 560 3413 3722 7695 

Abierta y a 

distancia 

13 13 88 88 

TOTAL  3193 7783 

Matrícula Total del Bachillerato UADY 2015-2016 
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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:  

Por otro lado, es importante mencionar que, aunque el perfil de la prueba Planea 

está alineado a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que 

establece las competencias disciplinares básicas características del perfil del egresado del 

bachillerato, los resultados obtenidos NO son comparables con los de la prueba ENLACE 

Media Superior (Secretaría de Educación Pública, 2015). 

A continuación se hace una descripción de los resultados alcanzados en esta prueba 

durante los últimos ocho años. 

. 

AÑO DEPENDENCIAS 

UADY ESTADO UADY ESTADO 

INSUFICIENTE Y 

ELEMENTAL 

BUENO Y 

EXCELENTE 

2008 ESCUELA PREPARATORIA UNO 7.20 40.60 92.80 59.40 
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ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
7.00 93.00 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
4.3 95.6 

2009 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 10.10 

46.10 

89.9 

53.90 
ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
12.90 87.1 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
10.00 90 

2010 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 15.00 

42.70 

84.9 

57.30 
ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
6.80 93.2 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
11.60 88.5 

2011 

UNIDAD ACADÉMICA 14.70 

44.20 

85.30 

55.80 

ESCUELA PREPARATORIA UNO S/D% S/D% 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 10.10 89.90 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 16.80 83.20 

2012 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 4.60 
43.90 

95.40 
56.10 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 6.40 93.60 

2013 

UNIDAD ACADÉMICA 44.40 

49.10 

55.60 

50.90 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 18.90 81.10 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 12.00 87.90 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 5.40 94.60 

2014 

UNIDAD ACADÉMICA 40.50 

53.60 

59.40 

46.40 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 17.80 82.20 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 11.70 88.30 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 8.70 91.20 

Resultados ENLACE en Comprensión Lectora 

Como se puede observar en las tablas anteriores, en el año 2008 en cuanto al área de 

Comprensión Lectora, se obtuvo un resultado satisfactorio en las Preparatorias Uno y Dos 

de la UADY, ya que el 93.8% de los estudiantes se ubicó entre la escala de Bueno y 

Excelente, esto con base en la escala de medición propuesta por el INNE (Insuficiente, 
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Elemental, Bueno y Excelente). Sin embargo, la cantidad de alumnos ubicados en esta 

escala disminuyó a un 89% en 2009 y volvió a aumentar con un 94.4% en 2012.  

A nivel Estatal, los resultados obtenidos en el área de Comprensión Lectora 

estuvieron por arriba de la media, aunque no fueron completamente satisfactorios, ya que el 

porcentaje de alumnos ubicados en la escala de Bueno y Excelente estuvo entre el 50% y 

60%. Asimismo, la mejora entre año y año fue inestable, dado que de 2008 a 2009 se tuvo 

un decremento del 9%, de 2009 a 2010 aumentó un 6%, de 2010 a 2011 decreció un 3%, de 

2011 a 2012 aumento 0.5%, de 2012 a 2013 decreció de nuevo con 9% y de 2013 a 2014 

también decreció en un 8%.  

MATEMÁTICAS 

AÑO DEPENDENCIAS 

UADY ESTADO UADY ESTADO 

INSUFICIENTE Y 

ELEMENTAL 

BUENO Y 

EXCELENTE 

2008 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 30.20 

79.90 

69.70 

20.10 
ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
15.50 84.50 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
25.20 74.90 

2009 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 29.00 

79.00 

71.00 

21.00 
ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
21.30 78.70 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
38.50 61.40 

2010 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 30.50 

79.60 

69.50 

20.40 
ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 
25.40 74.60 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 
37.20 62.70 

2011 

UNIDAD ACADÉMICA 33.30 

73.80 

66.70 

26.20 

ESCUELA PREPARATORIA UNO S/D% S/D% 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 24.90 75.10 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 23.00 77.10 

2012 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 8.80 
66.60 

91.11 
33.40 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 17.10 82.90 

2013 UNIDAD ACADÉMICA 56.80 64.80 43.20 35.20 
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ESCUELA PREPARATORIA UNO 16.00 84.00 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 6.40 93.60 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 10.20 89.80 

2014 

UNIDAD ACADÉMICA 42.20 

62.80 

57.80 

37.20 

ESCUELA PREPARATORIA UNO 17.60 82.40 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

MATUTINO 6.80 9.20 

ESCUELA PREPARATORIA DOS 

VESPERTINO 10.40 89.50 

Resultados ENLACE en Matemáticas 

 

Con relación a los resultados en el área de Matemáticas, en el año de 2008 los 

resultados fueron satisfactorios, ya que el 76.3% de los estudiantes de las Preparatorias que 

conforman el SIEMS, se ubicaron entre la escala de Bueno y Excelente, mientras que 

23.6% estuvo entre Insuficiente y Elemental. Sin embargo, en los años 2009, 2010 y 2011 

el porcentaje de alumnos entre la escala de Bueno y Excelente decreció a un 70.4%, 69.0% 

y 72.9% respectivamente. Posteriormente, en 2012 el porcentaje fue de 87.0% y en 2013 y 

2014 decreció a 77.6% y 79.6% respectivamente.  

Por otro lado, los resultados a nivel Estatal en el área de Matemáticas fueron 

insatisfactorios, ya que en los años de 2008, 2009 y 2010 el porcentaje de alumnos 

ubicados entre la escala de Insuficiente y Elemental fue de 79.9%, 79.0% y 79.0% 

respectivamente. En los años subsecuentes no hubo mejora, ya que en 2011 el 73.8% de los 

alumnos de ubicó en esta misma escala, en 2012 66.6% obtuvo estos mismos resultados, en 

2013 el 64.8% de los alumno volvió a estar entre Insuficiente y Elemental, y 2014 el 

porcentaje fue de 62.8%. 

A pesar de los cambios mínimos por año en los resultados obtenidos por los 

alumnos de la Universidad, éstos se mantienen por arriba de los presentados a nivel Estatal, 

lo que refleja la calidad de la Educación impartida.  

 A continuación se describen los resultados que obtuvieron en 2015 en la prueba 

PLANEA, los alumnos de las Escuelas Preparatorias que integran el SIEMS. Como se 

puede observar, el porcentaje de alumnos ubicados en la escala de “Bueno” fue mayor al de 

las demás escalas en el caso de las Preparatorias Uno y Dos. De igual forma, los resultados 
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Estatales obtuvieron la mayor concentración de alumnos en la escala de “Bueno”, lo que 

permite concluir que los conocimientos que poseen los alumnos de las Preparatorias Uno y 

Dos del SIEMS en esta área, son similares a los de los alumnos que provienen de otros 

subsistemas de Educación Media Superior. Sin embargo, en el caso de la Unidad 

Académica existió una diferencia en sus resultados en comparación con las otras 

Preparatorias de la UADY, ya que un 30.2% de su población obtuvo el nivel de dominio 

insuficiente, asemejándose sus resultados más al porcentaje nacional (31.8%). Esta 

diferencia en los resultados se debe a las características de la población que ingresa a la 

Unidad Académica: estudiantes de nivel socioeconómico bajo que viven en una zona 

marginada de la Ciudad, sin embargo, se ha tratado de implementar estrategias que 

permitan nivelar a  estos alumnos procurando que mejoren su desempeño académico. 

 

Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 

Escuela 
Nivel de dominio 

I (Insuficiente) II (Elemental) III (Bueno) IV (Excelente) 

Preparatoria 1 

Vespertino 

9.5% 17.2% 41.0% 32.3% 

Preparatoria 2 

Matutino 

6.4% 13.1% 39.5% 41.0% 

Preparatoria 2 

Vespertino 

3.6% 10.8% 39.9% 45.6% 

Unidad 

Académica 

Matutino 

30.2% 27.1% 31.3% 11.5% 

Entidad 8.4% 15.2% 39.9% 36.5% 

Nacional 31.8% 20.2% 29.4% 18.6% 

Resultados PLANEA en el área de Comprensión Lectora en 2015. 

 

 En cuanto al área de Matemáticas, el porcentaje de alumnos ubicados en la escala de 

“Bueno” fue mayor al de las demás escalas. De igual forma, los resultados Estatales 

obtuvieron la mayor concentración de alumnos (36.3%) en la escala de “Bueno”, lo que 

permite pensar que los conocimientos que poseen los alumnos de las Preparatorias Uno y 

Dos en esta área son similares a los alumnos que provienen de otros subsistemas de media 

superior. Sin embargo, en el caso de la Unidad Académica existió una diferencia en sus 

resultados, ya que la mayor parte de su población alcanzó el nivel insuficiente (25.8%) y 

elemental (43.3), siendo ésta una de las áreas a las que se presta atención en el Plan de 

Desarrollo del SIEMS. 
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Matemáticas 

Escuela 

Nivel de dominio 

I 

(Insuficiente) 

II 

(Elemental) 

III (Bueno) IV (Excelente) 

Preparatoria 1 4.1% 25.2% 35.8% 34.9% 

Preparatoria 2 

Matutino 

3.1% 24.0% 38.7% 34.2% 

Preparatoria 2 

Vespertino 

3.6% 36.9% 37.7% 21.8% 

Unidad 

Académica 

Matutino 

25.8% 43.3% 24.7% 6.2% 

Entidad 5.0% 29.1% 36.3% 29.6% 

Nacional 38.6% 35.3% 17.2% 8.9% 

Resultados PLANEA en el área de Matemáticas en 2015 

Cabe mencionar que la diferencia en los puntajes obtenidos por los alumnos del 

turno de la Escuela Preparatoria Dos y los del turno vespertino, se puede deber a que en el 

turno matutino se encuentran alumnos del área de ciencias exactas y en el turno vespertino 

alumnos del área de sociales y humanidades. Lo que explica que los alumnos del turno 

matutino hayan obtenido mejores puntajes en Matemáticas. 

Característica de los sustentantes UADY de nuevo ingreso 

 

 En el proceso de selección 2015, fueron seleccionados a las preparatorias de la 

UADY 3287 estudiantes, de los cuales 1501 son de la Escuela Preparatoria Uno, 1458 de la 

Escuela Preparatoria Dos, 313 de Unidad Académica con Interacción Comunitaria y 15 del 

Bachillerato en Línea. La edad promedio de dichos estudiantes se encuentra entre los 15 y 

16 años de edad como se puede apreciar en las siguientes gráficas. Asimismo, 1717 

sustentantes son mujeres (52.2%) y 1570 hombres (47.8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

60.10%, 60%

37.10%, 37%

15 años 16 años Mayores de 16 años

52.20%, 52%47.80%, 48%

Mujeres Hombres



21 

 
 

 

  Edad de los estudiantes de nuevo ingreso.                                           Género de 

los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Por otro lado, en cuanto al nivel socioeconómico de los alumnos de nuevo ingreso, 

el 87.3% de los alumnos mencionó tener un nivel económico medio, y el 9.7% señaló tener 

un nivel económico bajo, mientras que el 0.1% dijo tener un nivel socioeconómico alto.  

 

Nivel socioeconómico de los alumnos de nuevo ingreso 

  

En cuanto al estado de procedencia, la mayoría de los estudiantes proviene de la 

Península de Yucatán, es decir, el 97.2% son del Estado de Yucatán, 1.3% de Quintana Roo 

y 0.8% de Campeche, mientras que la diferencia proviene de otros Estados fuera de la 

Península. 

 

Estado de Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso. 
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 Con relación al promedio general en secundaria, el 30.1% mencionó que terminó 

este nivel con un promedio menor a 8.5, 27.7% con 9.0, 22.7% con 8.5 y 19.7% con 9.5%. 

Con estos resultados se deduce que los alumnos cuentan con calificaciones y buenos 

hábitos de estudio que les debe permitir transitar sin complicaciones en el Bachillerato. Sin 

embargo, al ingresar a un nuevo nivel educativo, con una metodología de evaluación 

diferente, los alumnos refieren que presentan dificultades para adaptarse a este proceso, por 

lo que valdría la pena realizar un seguimiento oportuno de su desempeño académico.  

30.10%

22.70%

27.70%

19.70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Menor a 8.5

8.5%

9.0%

9.5%

Promedio general de secundaria

 

Promedio general de secundaria de los alumnos de nuevo ingreso.  

 

La información presentada hasta el momento, corresponde a la recabada por medio 

del cuestionario de contexto del CENEVAL, la cual permite identificar factores de riesgo 

en los alumnos, para brindarles la atención oportuna.  

Profesores 

 

La matrícula total de docentes del SIEMS es de 309 para el ciclo escolar 2015-2016. 

A continuación se presenta el número de profesores por dependencia. 

 Unidad 

Académica 

Preparatoria 

1 

Preparatoria 

2 

Total 

Tiempo 

completo 

39 30 54 123 

Medio tiempo 5 53 50 108 

Horas 2 48 28 78 

Total 46 131 132 309 

Docentes pos Dependencia 
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 El porcentaje de profesores del SIEMS que cuenta con el Diplomado para 

Competencias Docentes del Nivel Medio Superior. 

Dependencia Total de 

profesores 

Con diplomado Certificados 

Unidad 

Académica 

46 41 11 

Preparatoria 1 131 94 29 

Preparatoria 2 132 111 37 

Total 309 246 77 

Profesores con Diplomado 

 

 Por lo tanto, el 79% de los profesores cuenta con el diplomado, ante esta realidad es 

propicio alcanzar que el 100% lo haya concluido a más tardar en el año 2017 y que se 

gestione la certificación de los mismos. 

Fortalezas del SIEMS 

Entre las principales fortalezas del SIEMS, se encuentra la frecuencia con que 

sesiona para establecer estrategias y políticas que permitan el logro de los objetivos de los 

Planes de estudio así como analizar las problemáticas que surgen en la implementación de 

los mismos. Cada sesión se reporta en un acta en la cual se describen los puntos analizados 

y se establecen acuerdos. 

Otra de las fortalezas del SIEMS es la participación que ha tenido en la 

implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior tanto a nivel 

nacional, local como las propias dependencias, misma que ha promovido el desarrollo de 

las competencias que conforman hoy el Marco Curricular Común (MCC), el perfil del 

profesor de EMS, el programa de formación docente y la participación en Foros Nacionales 

y Regionales. 

Así también, se ha asegurado de que cada DEMS cuete con los programas de apoyo 

como los de tutoría o evaluación docente, seguimiento de egresados, etc. 

Otro aspecto relevante para el SIEMS, es que un 79% de los profesores se encuentra 

acreditado en el Diplomado por competencias, y un 25% ya ha obtenido la certificación 

correspondiente. Gran parte de los profesores también están acreditados con el perfil del 
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profesor de acuerdo con el MEFI y cubren el perfil idóneo para impartir su asignatura. El 

39% de los profesores son de tiempo completo y un 34% son de medio tiempo. 

Áreas de mejora 

 

Algunas de las áreas de mejora del SIEMS se relacionan con la necesidad de dar 

seguimiento más puntual a los acuerdos que se toman en sus sesiones, fortalecer el trabajo 

colegiado entre los miembros de los integrantes, incluir a los secretarios administrativos en 

la Junta de Coordinación y Planeación. De igual forma, se requiere organizar agendas 

anuales que permitan el logro de compromisos y metas. Por otra parte se requiere obtener 

información oportuna sobre el comportamiento de la matrícula y propiciar los intercambios 

académicos para asegurar el perfil de egreso, independientemente de la dependencia. 

En las dependencias que integran el SIEMS, también existen algunas áreas de 

mejora que requieren atención y que por su naturaleza se pueden agrupar en cinco aspectos:  

a. Estudiantes. Se requiere fortalecer su rendimiento académico y asegurar su 

permanencia y egreso. Hay necesidad de fortalecer la formación integral mediante 

programas de acompañamiento como los de tutoría y orientación, fortalecer el 

desarrollo físico y artístico, ya que de acuerdo con los datos del cuestionario de 

contexto 2015, un 92% de los aspirantes no realizan un deporte en forma. Una 

problemática que aqueja al SIEMS es el alto porcentaje de abandono escolar durante 

el primer curso, razón por la cual los planteles de la UADY son considerados como 

prioritarios 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. 

b. Docentes. Aun cuando gran parte de los docentes ya tienen la formación por 

competencias, se requiere que obtengan su certificación, al menos de las 

generaciones 1 a la 5 del PROFORDEMS. Así también se requiere que la totalidad 
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de los docentes estén habilitados en el 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 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. 

c. Gestión. Es necesario homologar el organigrama de las Preparatorias Uno y Dos y 

de la Unidad Académica, así como la implementación de un modelo de gestión 

eficiente. Las DEMS requieren implementar acciones concretas para mejorar su 

eficiencia, tanto en los resultados educativos como en la dministración de su 

dependencia. 

d. Infraestructura. 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 en las 

tres DEMS 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. 

e. SNB. Se requiere que las tres DEMS ingresen al SNB y se lleve un seguimiento del 

desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares de acuerdo con el MCC. 

Retos 

 

El SIEMS tiene retos importantes para atender las áreas de mejora presentadas, entre 

ellos se encuentran: 

 Actualizar el acuerdo 21, por el cual se crea el SIEMS, ya que las necesidades de 

aseguramiento de la calidad demandan nuevas formas de trabajo, se actualizan los 

objetivos con base en el PDI 2014-2022 y finalmente las dependencias que lo 

integran se tiene que sumar a la Dirección General de Desarrollo Académico con su 

Bachillerato en Línea. 

 Reducir la brecha en los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas por los 

estudiantes de las escuelas Preparatorias Uno y Dos y los de los estudiantes de la 

Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. 
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 Generar información oportuna para definir estrategias que mejoren el desempeño 

del estudiante en el curso regular. 

 Aumentar la eficiencia terminal. 

 Asegurar la calidad de los programas educativos. 

 Reducir la tasa de abandono en los primeros semestres a menos del 13%. 

 Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas. 

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

del BIC. 

 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 y BIC, así 

como fortalecer la movilidad interdependencias y la externa. 

 Implementar una cultura de la evaluación y la mejora continua. 



27 

 
 

 

Capítulo IV. EL SIEMS hacia el año 2022 

 

La directriz sobre los retos del SIEMS se enmarcan en el Plan de Desarrollo  

Institucional 2014-2022. En dicho plan se establecen las estrategias que fijan las directrices 

para el desarrollo educativo en la media superior: 

 

Programas prioritarios 

 

 

Estrategias 

1. Ampliación y diversificación de la oferta 

educativa 

 

1.1, 1.3 

2. Aseguramiento de la pertinencia y calidad de 

los programas de bachillerato, licenciatura y 

posgrado. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18,  

3. Implementación, seguimiento y evaluación 

del Modelo Educativo para la Formación 

Integral 

3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16, 3.19, 3.20, 

3.24. 

4. Atención integral de estudiantes 4.3, 4.19,  

5. Fortalecimiento de la planta académica y 

desarrollo de cuerpos académicos 

5.1, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.21,  

6. Desarrollo de sistemas de bachillerato 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,  6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 

6.13, 6.22, 6.24, 6.25,  

7. Fortalecimiento de la vinculación, extensión y 

participación social 

7.14,  

8. Internacionalización de las funciones 

universitarias 

8.8,  

10. Promoción de la cultura, el arte, el deporte y 

la salud 

10.10, 10.12, 10.13,  

11. Desarrollo integral del personal 11.1, 11.2, 11.3, 11.7, 11.8,  

12. Buen gobierno 12.2, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.46, 

12.52 

Misión 

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 de calidad. 

 

 



28 

 
 

 

Visión  

 

En el año 2022 el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 

Autónoma de Yucatán  es una organización académica, dinámica, flexible e innovadora con 

relevancia, que cumple con criterios y estándares nacionales e internacionales, que asegura 

la calidad de su oferta educativa y fomenta la trascendencia social. 

 

Compromisos prioritarios 

 

El SIEMS para el cumplimiento de su misión y visión establece siete compromisos 

prioritarios: 

 

 

Compromisos prioritarios 

 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la 

responsabilidad social e identidad con la cultura maya. 

Programas que se encuentren en el SNB y que cuenten con potencial para formar 

jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en el nivel superior o en una 

ocupación, teniendo una identidad cultural y un sentido de responsabilidad con la 

comunidad.  

Programas prioritarios: 2, 3, 4, 7 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación 

profesional. 

Planta docente acorde a los requerimientos del SNB, siempre dispuestos a crecer 

profesionalmente, actualizados en el modelo académico. 

Programas prioritarios: 2, 5 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan 

de estudios. 

Espacios físicos pertinentes y suficientes para el programa educativo y los 

estándares nacionales. 

Programas prioritarios: 2, 4 

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el 

Modelo Educativo Institucional y los estándares nacionales. 

Potenciar una administración eficiente con base en el MEFI, en la mejora continua 

y en la certificación de procesos. 

Programas prioritarios: 2, 3, 12 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo 

de los estudiantes. 
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Desarrollar programas que fortalezcan el desempeño académico y las competencias 

genéricas. 

      Programas prioritarios: 4, 10, 8 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo 

y al SNB. 

Fortalecer la formación del personal para que se asegure la calidad de la 

implementación del programa educativo y una gestión escolar eficiente. 

     Programas prioritarios: 11 

7. Las dependencias que integran el SIEMS trabajan de manera colaborativa, 

integrada y eficiente. 

Desarrollar una coordinación y planeación entre las dependencias que asegure el 

cumplimiento del perfil de egreso en los estudiantes. 

Programa prioritarios: 6, 12 
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Metas, acciones e indicadores por año 

 

2016 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social e 

identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Implementar el BGU 

al 33% en las tres 

DEMS del SIEMS.   

 

Establecer un calendario de diseño del 3º al 6º 

semestre. 

Seleccionar a los profesores diseñadores. 

Capacitar a los diseñadores. 

Diseñar el 100% de las secuencias de 

asignaturas básicas, optativas y de formación 

ocupacional. 

Elaborar los cursos de acompañamiento y de 

recursamiento para las asignaturas de 1º, 2º y 

3er semestre. 

Analizar la demanda de las asignaturas de 

formación ocupacional. 

Analizar el comportamiento de la matrícula 

para cada eje ocupacional.  

Número de secuencias 

concluidas: asignaturas básicas, 

optativas y de eje ocupacional. 

Número de estudiantes 

registrados en cada eje 

ocupacional por DEMS. 

Número de cursos de 

acompañamiento y 

recursamiento concluidos. 

 

Concluir la 

implementación del 

plan de acción para 

que las tres DEMS 

del SIEMS soliciten 

ingreso al nivel III del 

SNB. 

Llevar a cabo de manera oportuna cada 

actividad establecida en el Plan de Acción 

para el ingreso al SNB. 

Solicitar las guías de ingreso al SNB. 

Solicitar el ingreso de cada DEMS al SNB. 

Enviar la información con base en el manual 

de ingreso. 

Número de acciones concluidas. 

Número de dependencias del 

SIEMS que solicitan ingreso al 

SNB en el nivel III. 

Implementar el 

Programa de 

Seguimiento de 

egresados en la 

cohorte 2011 – 2014 

de las DEMS que 

integran el SIEMS. 

 

Concluir el diseño del programa de 

seguimiento de egresados. 

Definir el comité de seguimiento de 

egresados del SIEMS. 

Definir el calendario del programa de 

seguimiento de egresados para el 2016. 

Elaborar los instrumentos para egresados y 

empleadores. 

Elaborar el programa de capacitación para 

encuestadores. 

Capacitar a los encuestadores. 

Obtener las bases de datos de la cohorte. 

Aplicar los instrumentos. 

Procesar y analizar los datos. 

Entregar los resultados a cada DEMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de reuniones del 

Comité de egresados en el año 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 2011-

2014. 

Número de empleadores 

encuestados. 
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Contar con los 

lineamientos para la 

movilidad estudiantil. 

 

Definir las necesidades de movilidad. 

Definir los lineamientos de movilidad 

interdependencias para los estudiantes de 

bachillerato. 

Gestionar convenios para la movilidad 

estudiantil de EMS. 

Número de convenios para la 

movilidad estudiantil de EMS. 

 

 

Contar con la 

evaluación de las 

competencias 

genéricas y 

disciplinares del 

MCC para evaluar al 

100% de los 

estudiantes de 1er. 

año. 

 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas. 

Definir el instrumento para la evaluación de 

las competencias genéricas en 1er año. 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias disciplinares. 

Definir el instrumento para el seguimiento de 

las competencias disciplinares en 1er año. 

Aplicar instrumentos de evaluación de las 

competencias genéricas y disciplinares en 1er 

año. 

Porcentaje de estudiantes 

evaluados.  

El 78% de los 

alumnos de las tres 

DEMS que 

conforman el SIEMS 

se encuentra en los 

niveles de dominio III 

y IV del área de 

Lenguaje y 

Comunicación y el 

68% en el dominio III 

y IV del área de 

Matemáticas de la 

prueba PLANEA. 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan 

de trabajo. 

Porcentaje de alumnos que se 

ubican en los niveles de dominio 

III y IV de las áreas evaluadas 

en la prueba PLANEA. 

 

 

Contar con estudios 

del perfil de los 

alumnos de nuevo 

ingreso de las DEMS 

del SIEMS.  

Diseñar un sistema de análisis de variables 

relacionadas con las características de los 

alumnos de nuevo ingreso. 

Analizar el perfil de los estudiantes de nuevo 

ingreso en relación con el perfil de ingreso 

establecido. 

Diseñar acciones de atención para las áreas de 

mejora detectadas. 

 

 

 

 

 

Número de estudiantes que 

cubren el perfil de ingreso de las 

DEMS del SIEMS.  
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2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Diseñar el PIAD 

Bachillerato del 

SIEMS. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir los módulos que integrarán el PIAD 

Bachillerato. 

Definir las fechas y estrategias de 

incorporación de los profesores de 

bachillerato al PIAD. 

PIAD Bachillerato concluido 

 

Asegurar la 

capacitación del 10% 

de los docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Gestionar la capacitación con el CIL. 

Socializar la convocatoria para la 

capacitación de docentes en el dominio del 

idioma inglés. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación. 

Gestionar la certificación en el idioma. 

Porcentaje de docentes que 

participa en la capacitación. 

Asegurar la 

participación del 

100% de los docentes 

tutores en el 

Programa 

Institucional de 

Tutorías. 

Elaborar un programa de capacitación 

continua para tutores. 

Capacitar a los profesores tutores sobre el 

Programa Institucional de Tutorías. 

Número de profesores 

capacitados en el Programa 

Institucional de Tutorías. 

Número de profesores que 

participan en los encuentros 

regionales de tutoría. 

Lograr que el 40% de 

los profesores de 

EMS estén 

certificados. 

Gestionar la certificación de los profesores de 

EMS. 

Solicitar aplicaciones especiales de 

ECODEMS. 

Difundir las convocatorias de certificación. 

Verificar los resultados de certificación. 

Constituir grupos y talleres de asesoría para la 

elaboración de proyectos de certificación.  

Número de profesores 

registrados al proceso de 

certificación. 

Número de grupos y talleres de 

asesoría conformados. 

Número de profesores 

certificados. 

 

El 33% de la planta 

docente participa en 

academias. 

Definir las características del trabajo por 

academias. 

Elaborar el manual operativo de las 

academias de acuerdo con el BGU. 

Socializar en cada área el manual operativo. 

Establecer un calendario semestral para las 

sesiones de academia.  

Establecer el formato de acta para el registro 

de acuerdos.   

Número de profesores que 

participan en las academias con 

base en el manual operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 

 

El 75% de los 

docentes está 

capacitado en el PIH 

MEFI.  

Establecer un calendario por DEMS para 

concluir la capacitación docente del PIH 

MEFI. 

Implementar la capacitación en el PIH MEFI. 

Porcentaje de profesores 

capacitados. 
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Reconocer 

anualmente el mérito 

docente a través de la 

“Medalla Felipe 

Carrillo Puerto”. 

Establecer los lineamientos de la 

convocatoria para el reconocimiento al mérito 

docente. 

Socializar la convocatoria. 

Organizar la ceremonia de entrega de 

reconocimientos. 

Número de candidatos. 

Publicación de resultados. 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Actualizar 

anualmente la 

plataforma virtual del 

programa educativo 

con base a las 

necesidades 

detectadas. 

Diseñar un cuestionario autoadministrable 

dirigido a profesores, estudiantes, gestores y 

coordinadores de área para evaluar el 

funcionamiento de la plataforma. 

Identificar las áreas de  mejora de la 

plataforma. 

Establecer reuniones periódicas con los 

gestores tecnológicos para dar seguimiento al 

funcionamiento y detectar situaciones de 

riesgo. 

Número de encuestas 

administradas. 

Número de necesidades 

atendidas. 

 

Contar con un 

proyecto de 

infraestructura física 

y tecnológica a partir 

de los requerimientos 

del Nivel III del SNB 

y de las necesidades 

detectadas en cada 

DEMS del SIEMS. 

Identificar las necesidades de infraestructura 

física y tecnológica de las tres DEMS y los 

requerimientos del SNB en el nivel III. 

Diseñar un plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica.  

Gestionar el acceso a una versión de Moodle 

más estable. 

Gestionar el espacio necesario en la nube de 

Microsoft Azure. 

Gestionar el equipamiento para los talleres de 

los ejes de formación ocupacional 

Número de necesidades 

atendidas de infraestructura 

física y tecnológica por DEMS. 

Número de requerimientos del 

nivel III del SNB, atendidos en 

cada DEMS.  

 

Asegurar que los 

alumnos de las tres 

DEMS del SIEMS 

participen en 

actividades de 

producción  artística, 

creativa y de 

promoción de su 

identidad universitaria 

convocadas por el 

SIEMS.   

Organizar actividades artísticas, creativas y 

culturales inter dependencias. 

Fomentar el trabajo interdependencias para la 

generación de proyectos de 

emprendedurismo. 

Organizar la Feria de Emprendedores en la 

que participen las tres DEMS del SIEMS y 

Preparatorias Incorporadas.   

Número de estudiantes 

participantes en las 

convocatorias de actividades de 

producción artística, creativa y 

de promoción de la identidad 

universitaria convocadas por el 

SIEMS. 

Número de proyectos 

propuestos. 
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Asegurar que los 

alumnos de las tres 

DEMS del SIEMS 

participen en las 

actividades deportivas 

convocadas por la 

UADY.   

 

Asegurar la implementación de proyectos 

para la promoción de la práctica deportiva 

enfocada a los estudiantes de las tres DEMS 

del SIEMS. 

Gestionar apoyos ante el IDEY para el 

soporte de las selecciones de cada DEMS del 

SIEMS. 

Gestionar cursos de motivación para el 

deporte. 

Proporcionar uniformes deportivos para los 

estudiantes que participan en torneos al 

interior y exterior de la universidad que los 

identifique como estudiantes de la UADY.  

Número de proyectos para la 

promoción de la práctica 

deportiva. 

Número de estudiantes 

participantes en actividades 

deportivas. 

Número de gestiones y apoyos 

recibidos por parte del IDEY 

para las selecciones deportivas. 

Número de cursos de motivación 

para el deporte impartidos. 

Número de selecciones con 

uniformes institucionales. 

Contar con un sistema 

para el análisis de 

indicadores de salud 

de los estudiantes. 

Diseñar un sistema de registro de indicadores 

de salud del adolescente, con base en los 

resultados obtenidos en la implementación 

del Programa de Salud que se realiza en cada 

DEMS del SIEMS. 

Sistema de registro elaborado y 

funcional. 

Asegurar la 

participación de las 

tres DEMS del 

SIEMS en los 

programas nacionales 

de apoyo al 

desempeño. 

 

Diseñar la estrategia de implementación y 

seguimiento a los programas nacionales para 

cada una de las DEMS del SIEMS. 

Informe de resultados obtenidos. 

 

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo Educativo 

Institucional y los estándares nacionales. 

Contar con un código 

de ética y valores para 

el personal y los 

estudiantes de 

bachillerato.  

Diseñar un código de ética y valores para el 

personal y los estudiantes de bachillerato con 

base en el PDI. 

Socializar el código ética y valores en las tres 

DEMS del SIEMS.  

Código de ética y valores 

elaborado. 

Número de estudiantes que 

conocen el código de ética y 

valores. 

Número de trabajadores que 

conocen el código de ética y 

valores. 

Contar con 

lineamientos para el 

ingreso al segundo 

y/o tercer curso de la 

EMS en la UADY. 

Diseñar lineamientos para la revalidación de 

estudios del BGU.  

Diseñar la convocatoria para el ingreso a 

segundo y tercer curso del BGU.  

Número de lineamientos para 

revalidación actualizados. 
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Conformar el comité 

de diseño curricular. 

Designar a los integrantes del comité de 

diseño curricular.  

Diseñar el manual de funciones del comité.  

Establecer y desarrollar el Plan de Trabajo del 

comité.  

Número de reuniones al año 

Número de acuerdos cumplidos 

Número de secuencias diseñados 

y /o actualizdos 

Comité establecido. 

 

Implementar prácticas 

de Responsabilidad 

Social en las DEMS 

del SIEMS. 

Reconocer las prácticas de Responsabilidad 

Social de las DEMS del SIEMS. 

Gestionar cursos sobre Responsabilidad 

Social Universitaria para el personal y 

alumnos de cada DEMS.  

Número de prácticas de 

Responsabilidad Social que 

realizan las DEMS del SIEMS. 

Número de trabajadores y 

estudiantes que participan en 

cursos de formación sobre 

Responsabilidad Social 

Universitaria. 

Contar con manuales 

de funciones y 

procedimientos de los 

departamentos de 

cada DEMS del 

SIEMS. 

Establecer las funciones, horarios y servicios 

para cada área de la DEMS. 

Mantener actualizadas las funciones y 

procedimientos. 

Número de áreas funcionando 

con base a los manuales de 

funciones y procedimientos. 

Evaluar el 

cumplimiento de las 

metas del Plan de 

Desarrollo del SIEMS 

y de las tres DEMS. 

Diseñar un calendario de seguimiento al Plan 

de Desarrollo del Plan de Desarrollo del 

SIEMS y de las tres DEMS. 

Implementar las acciones necesarias para dar 

cumplimiento al Plan de Desarrollo del 

SIEMS y de las tres DEMS.  

Número de metas alcanzadas. 

Contar con la misma 

estructura 

organizacional en las 

tres DEMS del 

SIEMS. 

Analizar la estructura organizacional de cada 

DEMS del SIEMS. 

Diseñar una propuesta de estructura 

organizacional para las tres DEMS del 

SIEMS. 

Organigrama homologado para 

las tres DEMS del SIEMS. 

Evaluar el clima 

organizacional en las 

tres DEMS del 

SIEMS. 

Establecer un mecanismo para evaluar el 

clima organizacional en las tres DEMS del 

SIEMS. 

Evaluar el clima organizacional en las tres 

DEMS del SIEMS. 

Diseñar estrategias para la mejora del clima 

organizacional. 

Mecanismos para evaluar el 

clima organizacional de las 

DEMS. 

Resultados de la evaluación. 

Número de participantes en la 

evaluación del clima 

organizacional 

Número estrategias propuestas 

para la mejora del clima 

organizacional. 

Contar con archivos 

actualizados de 

reglamentos y 

manuales operativos 

para el 

Actualizar la normativa de las DEMS de 

acuerdo con el BGU, los lineamientos de la 

función académico administrativa y la 

normativa universitaria. 

Normativa actualizada. 
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funcionamiento  

académico-

administrativo. 

Contar con un registro 

actualizado de 

recursos humanos y 

materiales de cada 

DEMS del SIEMS. 

Actualizar las bases de datos de expedientes 

del personal académico, administrativo y 

manual. 

Actualizar el inventario de recursos 

materiales de las DEMS. 

Número de expedientes 

actualizados del personal. 

Inventario actualizado 

Implementar un 

sistema de evaluación 

docente en las tres 

DEMS del SIEMS. 

Diseñar los instrumentos de evaluación 

docente. 

Realizar la evaluación docente a través de 

medios electrónicos. 

Diseñar mecanismos  de retroalimentación 

docente. 

Identificar estrategias de mejora a partir de 

los resultados de la evaluación. 

Dar seguimiento y apoyo a los profesores 

para asegurar la mejora. 

Instrumento de evaluación 

docente elaborado. 

Mecanismos de 

retroalimentación docente 

diseñados. 

Número de docentes evaluados. 

Informe de resultados de la 

evaluación docente. 

Número de estrategias de 

mejora. 

Gestionar recursos 

con el Gobierno del 

Estado que permitan 

la realización de 

proyectos y 

programas. 

Intercambiar comunicación con la SEGEY y 

Gobierno del Estado, através del Sistema de 

Educación Media del Estado. 

Participar en convocatorias de asignación de 

recursos.  

Número de convocatorias a las 

que se responde. 

Recursos adquiridos. 

Programas y proyectos apoyados 

con los recursos adquiridos. 

Promover en el 

personal académico  

de las tres DEMS del 

SIEMS el uso 

responsable de las 

TIC’S. 

Apoyar al personal docente para su 

participación en cursos relacionados con el 

uso y abuso de las TIC’S.  

Número de docentes que 

participan en los cursos. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los estudiantes. 

Implementar el 

Programa 

Institucional de 

Tutorías para el ciclo 

2016-2017 de 1° a 3°  

semestre. 

Definir la estrategia de implementación. 

Elaborar planes anuales de acción tutorial. 

Analizar los resultados obtenidos mediante la 

acción tutorial. 

Solicitar la incorporación de los responsables 

de tutoría de cada DEMS en el COPPIT. 

Participar en las reuniones convocadas por el 

COPPIT. 

Participar en los encuentros institucionales y 

regionales convocados por el COPPIT. 

Informe de resultados obtenidos 

mediante la acción tutorial. 

Número de responsables de 

tutoría incorporados al COPPIT.  

Número de reuniones 

convocadas por el COPPIT a las 

que asisten los responsables de 

tutoría. 

Número de DEMS que 

implementa el Programa 

Institucional de Tutorías en los 

semestres 1 al 3. 

Diseñar el Programa 

Institucional de 

Orientación. 

Organizar el comité de diseño del Programa 

Institucional de Orientación. 

Programa Institucional de 

Orientación. 
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Las tres DEMS del 

SIEMS utilizan el 

SICEI para el 

registro de datos de 

estudiantes. 

Establecer el uso del SICEI como requisito 

administrativo para la captura y análisis de 

calificaciones de los alumnos.  

Número de DEMS que utilizan 

el SICEI 

Incrementar la tasa 

de egreso de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   2% 

UABIC           8% 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte. 

Porcentaje de egreso de las tres 

DEMS 

Reducir el abandono 

escolar de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   2% 

UABIC           8% 

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. 

Porcentaje de abandono escolar 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB. 

El 50% del personal 

administrativo   y 

manual está 

capacitado de 

acuerdo a sus 

funciones. 

Actualizar las funciones del personal. 

Capacitar al personal respecto a sus 

funciones. 

Porcentaje de trabajadores 

capacitados respecto a sus 

funciones.  

El 50% del personal 

administrativo y 

manual está formado 

en el MEFI y el 

BGU. 

Capacitar a la planta administrativa y manual 

en relación al MEFI y al BGU. 

Porcentaje de trabajadores 

involucrados en cursos de 

capacitación sobre el MEFI y el 

BGU.  

El 100% de las 

DEMS del SIEMS 

cuenta con un 

esquema de 

comunicación 

eficiente. 

Diseñar esquemas de comunicación eficiente 

entre el personal. 

Propuesta de un esquema de 

comunicación eficiente. 
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7. Las dependencias que integran el SIEMS trabajan de manera colaborativa, integrada y 

eficiente. 

Elaborar la agenda 

estratégica del 

SIEMS. 

Definir el contenido de la agenda estratégica. 

Dar seguimiento a la agenda estratégica anual  

del SIEMS en las tres DEMS. 

Agenda estratégica del SIEMS. 

El 100% del 

personal contribuye 

a la realización de 

las metas del Plan de 

Desarrollo del 

SIEMS. 

Socializar con la comunidad educativa el Plan 

de Desarrollo del SIEMS. 

Designar a cada departamento actividades 

relacionadas con las metas del Plan de 

Desarrollo del SIEMS. 

Número de personas que 

realizan las actividades 

designadas para el cumplimiento 

de las metas del Plan de 

Desarrollo del SIEMS. 

Actualizar el 

acuerdo mediante el 

cual se creó el 

sistema de 

bachillerato 

Analizar el Acuerdo 21.  

Incorporar al Bachillerato en Línea en el 

Sistema. 

Bachillerato en Línea 

incorporado al SIEMS.  

Acuerdo 21 actualizado. 

 

 

2017 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social e 

identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Implementar el BGU 

al 66% en las tres 

DEMS del SIEMS.  

 

Elaborar los cursos de acompañamiento y de 

recursamiento para las asignaturas de 4°, 5º y 

6º semestres. 

Número de cursos de 

acompañamiento y 

recursamiento concluidos. 

Las tres DEMS del 

SIEMS ingresan al 

nivel III del SNB. 

Realizar los ajustes para cumplir con los 

lineamientos del SNB, manual 3.0 del 

COPEEMS. 

Llevar un record de las acciones 

implementadas de acuerdo con el SNB en el 

año. 

Diseñar un plan de acción para el ingreso al 

nivel II del SNB. 

Número de lineamientos 

cumplidos 

Plan de acción 

Número de DEMS del SIEMS 

que ingresan al nivel III del 

SNB. 

 

Implementar el 

Programa de 

Seguimiento de 

egresados en la 

cohorte 2012 – 2015 

de las DEMS que 

integran el SIEMS.  

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2017. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores con base en la aplicación 2016. 

Obtener las bases de datos de la cohorte 2012-

2015. 

Capacitar a los encuestadores. 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Entregar los datos a cada DEMS del SIEMS. 

Actualizar programa de capacitación para 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 2012-

2015 

Número de empleadores 

encuestados 

Informe de Resultados 

Calendario de trabajo 
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encuestadores. 

Diseñar un boletín electrónico de egresados. 

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Implementar la 

movilidad estudiantil 

interdependencias. 

 

Promover la movilidad estudiantil entre las 

DEMS del SIEMS. 

Gestionar convenios para la movilidad 

estudiantil de EMS. 

Número de convenios para la 

movilidad estudiantil de EMS 

en cada una de las DEMS del 

SIEMS. 

Número de estudiantes que 

realizan movilidad estudiantil 

en cada una de las DEMS del 

SIEMS. 

Contar con la 

evaluación de las 

competencias 

genéricas y 

disciplinares del 

MCC para evaluar al 

100% de los 

estudiantes de 2do. 

año  

 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas. 

Definir el instrumento para el seguimiento de 

las competencias genéricas en segundo año. 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias disciplinares. 

Definir el instrumentos para el seguimiento de 

las competencias disciplinares en segundo 

año. 

Aplicar instrumentos de evaluación de las 

competencias genéricas y disciplinares en 2do 

año. 

Instrumento elaborado para el 

seguimiento de las 

competencias genéricas en 2do 

año 

Instrumento elaborado para el 

seguimiento de las 

competencias disciplinares en 

2do año 

Número de estudiantes de 

segundo año de los cuales se 

tiene el registro de su evolución 

en el desarrollo de las 

competencias genéricas. 

El 79% de los 

alumnos de las tres 

DEMS de SIEMS se 

encuentra en los 

niveles de dominio 

III y IV del área de 

Lenguaje y 

Comunicación y el 

69% en el dominio 

III y IV del área de 

Matemáticas de la 

prueba PLANEA. 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan de 

trabajo. 

Porcentaje de alumnos que se 

ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 
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Las tres DEMS del 

SIEMS cuentan con 

una prueba 

estandarizada para 

evaluar su perfil de 

egreso. 

Administrar la prueba DOMINA a los 

estudiantes del 4to semestre. 

Analizar los resultados de la prueba 

DOMINA. 

Resultados obtenidos de la 

prueba DOMINA en las tres 

DEMS 

Número estudiantes 

participantes 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Incorporar al 10% de 

los docentes de las 

DEMS del SIEMS en 

el PIAD 

Bachillerato. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir las fechas y estrategias de 

incorporación de los profesores de 

bachillerato al PIAD. 

 

Número de profesores que se 

integran al PIAD. 

Calendario de incorporación al 

PIAD. 

Número de profesores que 

acreditaron los módulos 

ofertados del PIAD. 

Asegurar la 

capacitación del 25% 

de los docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Gestionar la capacitación con el CIL 

Socializar la convocatoria para la capacitación 

de docentes en el dominio del idioma inglés. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación. 

Gestionar la certificación en el idioma. 

Porcentaje de docentes que se 

capacita en el dominio del 

idioma inglés.  

Promover que el 

50% de los 

profesores de EMS 

estén certificados. 

Gestionar la certificación de los profesores de 

EMS. 

Solicitar aplicaciones especiales de 

ECODEMS. 

Difundir las convocatorias de certificación. 

Verificar los resultados de certificación. 

Constituir grupos y talleres de asesoría para la 

elaboración de proyectos de certificación. 

Número de profesores 

registrados al proceso de 

certificación. 

Número de grupos y talleres de 

asesoría conformados. 

Número de profesores 

certificados. 

El 66% de la planta 

docente participa en 

academias. 

 

Promover la participación docente en las 

academias. 

Dar seguimiento a las reuniones de academia. 

Establecer un calendario semestral para las 

sesiones de academia.  

Dar seguimiento a los acuerdos de las 

reuniones de Academias. 

Número de profesores que 

participan en las academias con 

base en el manual operativo 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura 

Calendario de sesiones de 

academia 

Actas de sesiones de academias 

El 20% de la planta 

docente participa en 

academias que 

realizan un trabajo 

interdependencia. 

Definir los lineamientos para el trabajo de 

academias interdependencias. 

Número de profesores que 

participan en las academias con 

base en el manual operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 
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El 100% de los 

docentes está 

capacitado en el PIH 

MEFI. 

Establecer un calendario por DEMS para 

concluir la capacitación docente del PIH 

MEFI. 

Implementar la capacitación en el PIH MEFI. 

Porcentaje de profesores 

capacitados. 

Capacitar al 20% de 

tutores mediante un 

Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Diseñar el Diplomado de formación de 

Tutores. 

Implementar la capacitación a tutores. 

Número de tutores capacitados 

mediante el programa. 

Establecer convenios 

con las IES para que 

los docentes estudien 

un posgrado. 

Gestionar recursos para becas que permitan al 

profesor estudiar un posgrado.  

Promover el estudio de posgrado entre los 

docentes de EMS. 

Número de convenios 

realizados 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Adecuar la 

infraestructura física 

y tecnológica de las 

DEMS del SIEMS 

con base en los 

resultados de la 

evaluación realizada 

para el ingreso al 

nivel III SNB. 

Actualizar el plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica. 

Atender las recomendaciones realizadas en la 

evaluación. 

Plan de mejora de la 

infraestructura física y 

tecnológica actualizado. 

Número de recomendaciones 

atendidas. 

Incrementar al 60% 

la participación de 

estudiantes de las 

tres DEMS del 

SIEMS en 

actividades de 

producción  artística, 

creativa y de 

promoción de su 

identidad 

universitaria 

convocadas por el 

SIEMS.   

Seguimiento a las actividades artísticas, 

creativas y culturales inter dependencias. 

Seguimiento al trabajo interdependencias en 

los proyectos de emprendedurismo. 

Organizar el primer encuentro artístico y 

creativo del SIEMS en el Centro Cultural.   

 

Porcentaje de estudiantes 

participantes en las 

convocatorias de actividades de 

producción artística, creativa y 

de promoción de la identidad 

universitaria convocadas por el 

SIEMS.  

Porcentaje de estudiantes que 

participan en proyectos de 

emprendedurismo en las tres 

DEMS del SIEMS. 

Porcentaje de estudiantes que 

participan en el primer 

encuentro artístico y creativo 

del SIEMS en el Centro 

Cultural.   

Incrementar al 40% 

el número de 

estudiantes de las 

tres DEMS del 

SIEMS que 

participan en las 

Asegurar la implementación de proyectos 

para la promoción de la práctica deportiva 

enfocada a los estudiantes de las tres DEMS 

del SIEMS. 

Gestionar apoyos ante el IDEY para el 

soporte de las selecciones de cada DEMS del 

Número de proyectos para la 

promoción de la práctica 

deportiva. 

Número de estudiantes 

participantes en actividades 

deportivas. 
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actividades 

deportivas 

convocadas por la 

UADY.   

 

SIEMS. 

Gestionar cursos de motivación para el 

deporte. 

Proporcionar uniformes deportivos para los 

estudiantes que participan en torneos al 

interior y exterior de la universidad que los 

identifique como estudiantes de la UADY.  

Número de gestiones y apoyos 

recibidos por parte del IDEY 

para las selecciones deportivas. 

Número de cursos de 

motivación para el deporte 

impartidos. 

Número de selecciones con 

uniformes institucionales. 

Implementar un 

sistema para el 

análisis de 

indicadores de salud 

para los estudiantes. 

Actualizar el sistema y los indicadores de 

salud. 

Socializar los informes generados por el 

sistema. 

Sistema de registro actualizado. 

Número de estrategias de 

socialización de los informes 

realizadas. 

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo Educativo 

Institucional y los estándares nacionales. 

Instituir un sistema 

para identificar los 

índices de 

satisfacción de los 

estudiantes del 

bachillerato con 

respecto a los 

servicios de la cada 

DEMS del SIEMS. 

Diseñar un sistema  para identificar los 

índices de satisfacción de los estudiantes del 

bachillerato con respecto a los servicios de 

cada DEMS del SIEMS. 

Porcentaje de satisfacción de 

los alumnos en relación a los 

servicios de cada DEMS del 

SIEMS. 

La tres DEMS del 

SIEMS trabajan con 

base en los manuales 

de funciones y 

procedimientos de 

cada uno de los 

departamentos. 

Seguimiento al funcionamiento de los 

departamentos conforme a los manuales de 

funciones y procedimientos.  

Establecer estándares de atención de calidad 

de los departamentos de las tres DEMS del 

SIEMS.  

Número de áreas funcionando 

con manuales de funciones y 

procedimientos. 

Estándares de atención de 

calidad de los departamentos 

elaborados. 

Las tres DEMS 

cuentan con la 

misma estructura 

organizacional. 

Verificar el funcionamiento de la estructura 

organizacional de las tres DEMS. 

Hacer adecuaciones pertinentes en la 

estructura organizacional.  

Adecuaciones realizadas a la 

estructura organizacional. 

 

Analizar el clima 

organizacional en las 

tres DEMS. 

Evaluar el clima organizacional en las tres 

DEMS. 

Diseñar estrategias para la mejora del clima 

organizacional.  

Resultados de la evaluación del 

clima organizacional. 

Número de participantes en la 

evaluación del clima 

organizacional. 

Número estrategias propuestas 

para la mejora del clima 

organizacional. 
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El 66% de los 

profesores participan 

en la evaluación 

docente. 

Socializar el proceso de evaluación docente.  

Implementar la evaluación y 

retroalimentación docente. 

Atender las áreas de oportunidad identificadas 

en los resultados de evaluación docente. 

Número de docentes evaluados. 

Informe de resultados de la 

evaluación y retroalimentación 

docente. 

Número áreas de oportunidad 

atendidas. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los estudiantes. 

Organizar encuentros 

interdependencias de 

estudiantes 

sobresalientes.  

Fomentar la participación de los estudiantes 

sobresalientes en las selecciones organizadas 

por el SIEMS.  

Integrar selecciones de estudiantes 

sobresalientes de acuerdo con las áreas de la 

ciencia. 

Número de encuentros 

interdependencias. 

Número de estudiantes 

sobresalientes que participan en 

selecciones.  

Implementar el 

programa de 

trayectoria escolar. 

Diseñar el programa de trayectoria escolar. 

Analizar los resultados del programa de 

trayectoria escolar.  

Socializar el análisis de los resultados.  

Diseñar estrategias de mejora. 

Programa de Trayectoria 

Escolar elaborado 

Informe de Resultados del 

Programa de Trayectoria 

Escolar 

Implementar el 

Programa 

Institucional de 

Tutorías para el ciclo 

2017-2018 de 4° a 6°  

semestre. 

Definir la estrategia de implementación. 

Elaborar planes anuales de acción tutorial. 

Analizar los resultados obtenidos mediante la 

acción tutorial. 

Solicitar la incorporación de los responsables 

de tutoría de cada DEMS en el COPPIT. 

Participar en las reuniones convocadas por el 

COPPIT. 

Participar en los encuentros institucionales 

convocados por el COPPIT. 

Informe de resultados 

obtenidos. 

Número de responsables de 

tutoría incorporados al 

COPPIT.  

Número de reuniones 

convocadas por el COPPIT a las 

que asisten los responsables de 

tutoría. 

Número de DEMS que 

implementa el Programa 

Institucional de Tutorías en los 

semestres 4 al 6. 

Implementar el 

Programa 

Institucional de 

Orientación para el 

ciclo 2017-2018 en 

los semestres 1 al 3. 

Diseñar el Programa Institucional de 

Orientación para los estudiantes de 1° a 3°  

semestre del ciclo 2017-2018, que favorezca 

la permanencia y conclusión oportuna del 

Bachillerato. 

Analizar los resultados obtenidos mediante el 

Programa Institucional de Orientación. 

Programa Institucional de 

Orientación para el ciclo 2017-

2018 para los estudiantes de 1° 

a 3°  semestre de las tres 

DEMS. 

Número de estudiantes que 

participan en el Programa 

Institucional de Orientación. 

Informe de resultados 

obtenidos.  

Incrementar la tasa 

de egreso de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

Porcentaje de egreso de las tres 

DEMS 
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respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   4% 

UABIC          10% 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte.  

Reducir el abandono 

escolar de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   4% 

UABIC          10% 

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. 

Porcentaje de abandono escolar 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al Programa Educativo y al SNB. 

El 100% del personal 

administrativo y 

manual labora 

apegándose al MEFI 

y al BGU. 

Capacitar a la planta administrativa y manual 

en cursos para la implementación del MEFI y 

el BGU. 

Porcentaje de trabajadores 

involucrados en cursos de 

capacitación sobre el MEFI y el 

BGU. 

El 100% del personal 

administrativo   y 

manual está 

capacitado de 

acuerdo a sus 

funciones. 

Actualizar las funciones del personal. 

Capacitar al personal respecto a sus 

funciones. 

Porcentaje de trabajadores 

capacitados respecto a sus 

funciones.  
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2018 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social e 

identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Implementar el BGU 

al 100% en las tres 

DEMS del SIEMS.  

 

Definir un instrumento para evaluar la 

función académica administrativa con base 

en el BGU. 

Hacer un estudio de pertinencia de las 

asignaturas optativas. 

Hacer un estudio de pertinencia de los ejes 

ocupacionales. 

Diversificar la oferta de asignaturas optativas 

y de ejes ocupacionales.  

Número de estudiantes 

registrados en cada eje 

ocupacional y asignaturas 

optativas. 

Instrumento para evaluar la 

función académica 

administrativa. 

Reporte de resultados del 

estudio de pertinencia de 

optativas y ocupacionales. 

Las 3 DEMS del 

SIEMS solicitan 

ingreso al nivel II del 

SNB. 

Realizar los ajustes para cumplir con los 

lineamientos del SNB, manual 3.0 del 

COPEEMS para el nivel II. 

Solicitar las guías de ingreso al nivel II del 

SNB. 

Llevar a cabo cada actividad establecida en el 

plan de acción para el ingreso al nivel II del 

SNB. 

Número de dependencias del 

SIEMS que solicitan ingreso al 

nivel II del SNB. 

 

Implementar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados en la 

cohorte 2013 – 2016 

de las DEMS que 

integran el SIEMS. 

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2018. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores con base en la aplicación 2017. 

Obtener las bases de datos de la cohorte 

2013-2016. 

Actualizar el programa de capacitación para 

encuestadores. 

Capacitar a los encuestadores. 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Entregar los resultados a cada DEMS del 

SIEMS. 

Actualizar y difundir el boletín electrónico de 

egresados. 

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 2013. 

Número de empleadores 

encuestados. 

Informe de resultados. 

Calendario de trabajo. 

Consolidar la 

movilidad estudiantil 

 

Establecer los convenios para la movilidad 

estudiantil externa. 

Establecer convenios para el intercambio de 

alumnos entre las dependencias de la UADY 

y las escuelas preparatorias incorporadas.  

Número de convenios para la 

movilidad estudiantil externa de 

EMS. 

Número de estudiantes que 

realizan movilidad estudiantil. 
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Contar con la 

evaluación de las 

competencias 

genéricas y 

disciplinares del 

MCC para evaluar al 

100% de los 

estudiantes de 3er. 

año  

 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas. 

Definir el instrumento para el seguimiento de 

las competencias genéricas en tercer año.  

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias disciplinares. 

Definir el instrumentos para el seguimiento 

de las competencias disciplinares en tercer 

año. 

Aplicar instrumentos de evaluación de las 

competencias genéricas y disciplinares en 

tercer año. 

Instrumento elaborado para el 

seguimiento de las 

competencias genéricas en 

tercer año. 

Instrumento elaborado para el 

seguimiento de las 

competencias disciplinares en 

tercer año. 

Número de estudiantes de los 

cuales se tiene el registro de su 

evolución en el desarrollo de las 

competencias genéricas. 

El 80% de los 

alumnos de las tres 

DEMS del SIEMS se 

encuentra 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.  

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido 

para elevar el nivel de desempeño académico 

en la Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan 

de trabajo. 

Porcentaje de alumnos que se 

ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 

 

 

Las tres DEMS del 

SIEMS cuentan con 

una prueba 

estandarizada para 

evaluar su perfil de 

egreso. 

Administrar la prueba DOMINA a los 

estudiantes de 6to semestre. 

Analizar los resultados de la prueba 

DOMINA. 

Resultados obtenidos de la 

prueba DOMINA en las tres 

DEMS 

Número estudiantes 

participantes 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Incorporar al 35% de 

los docentes de las 

DEMS del SIEMS en 

el PIAD Bachillerato. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir fechas y estrategias de incorporación 

de los profesores de bachillerato al PIAD. 

 

Número de profesores que se 

integran al PIAD. 

Calendario de incorporación al 

PIAD. 

Número de profesores que 

acreditaron los módulos 

ofertados del PIAD. 

Asegurar la 

capacitación del 40% 

de los docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

Diagnóstico de necesidades de capacitación  

Gestionar la capacitación con el CIL. 

Socializar la convocatoria para la 

capacitación. 

Asegurar la participación de los docentes en 

Porcentaje de docentes que se 

capacita en el dominio del 

idioma inglés.  
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la capacitación.  

Gestionar la certificación en el idioma.  

Promover que el 70% 

de los profesores de 

EMS estén 

certificados. 

Gestionar la certificación de los profesores de 

EMS. 

Solicitar aplicaciones especiales de 

ECODEMS. 

Difundir convocatorias de certificación. 

Verificar los resultados de certificación. 

Constituir grupos y talleres de asesoría para 

la elaboración de proyectos de certificación. 

Número de profesores 

registrados al proceso de 

certificación. 

Número de grupos y talleres de 

asesoría conformados. 

Número de profesores 

certificados. 

El 100% de la planta 

docente participa en 

academias. 

 

Promover la participación docente en las 

academias. 

Dar seguimiento a las reuniones de academia. 

Establecer un calendario semestral para las 

sesiones de academia.  

Dar seguimiento a los acuerdos de las 

reuniones de Academias. 

Número de profesores que 

participan en las academias con 

base en el manual operativo 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura 

Calendario de sesiones de 

academia 

Actas de sesiones de academias 

El 40% de la planta 

docente participa en 

academias que 

realizan un trabajo 

interdependencia. 

Motivar a los docentes para el trabajo de 

academias interdependencia.  

Número de profesores que 

participan en las academias con 

base en el manual operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 

Capacitar al 35% de 

tutores mediante un 

Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Motivar la participación en el Diplomado de 

Formación de Tutores.  

Implementar la capacitación a tutores.  

Número de tutores capacitados 

mediante el programa. 

Asegurar la 

participación de los 

docentes de EMS en 

un programa de 

posgrado. 

 

Gestionar convenios y recursos para becas 

que permitan al profesor estudiar un 

posgrado.  

Promover el estudio de posgrado entre los 

docentes de EMS.  

 

 

Número de convenios 

realizados 

Número de docentes que están 

estudiando un posgrado. 

 

Promover la 

producción de 

materiales y recursos 

digitales. 

 

Capacitar al personal docente para la 

producción de objetos de aprendizaje 

digitales.  

Implementar la producción de recursos. 

Número de materiales y 

recursos producidos. 

Número de docentes que 

participan en la capacitación 

para la producción de objetos de 

aprendizaje. 

Diseñar una 

propuesta de revista 

para EMS.  

Organizar el comité diseñador de la revista 

para la EMS. 

Definir el contenido para la revista. 

Borrador de la revista par EMS. 
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3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Adecuar la 

infraestructura física 

y tecnológica a partir 

de los requerimientos 

del Nivel II del SNB 

y de las necesidades 

detectadas en cada 

DEMS del SIEMS.  

Identificar las necesidades de infraestructura 

física y tecnológica de las tres DEMS y los 

requerimientos del SNB en el nivel II. 

Diseñar un plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica.  

  

Número de necesidades 

atendidas de infraestructura 

física y tecnológica por DEMS. 

Número de requerimientos del 

nivel II del SNB atendidos en 

cada DEMS.   

Incrementar al 80% 

la participación de 

estudiantes de las tres 

DEMS del SIEMS en 

actividades de 

producción  artística, 

creativa y de 

promoción de su 

identidad 

universitaria 

convocadas por el 

SIEMS. 

Seguimiento a las actividades artísticas, 

creativas y culturales inter dependencias. 

Seguimiento al trabajo interdependencias en 

los proyectos de emprendedurismo. 

Integrar a las escuelas incorporadas en el  

encuentro artístico y creativo del SIEMS.  

Porcentaje de estudiantes 

participantes en las 

convocatorias de actividades de 

producción artística, creativa y 

de promoción de la identidad 

universitaria convocadas por el 

SIEMS.  

Porcentaje de estudiantes que 

participan en proyectos de 

emprendedurismo en las tres 

DEMS del SIEMS. 

Porcentaje de estudiantes que 

participan en el primer 

encuentro artístico y creativo 

del SIEMS en el Centro 

Cultural.   

Incrementar al 60% 

el número de 

estudiantes de las tres 

DEMS del SIEMS 

que participan en las 

actividades 

deportivas 

convocadas por la 

UADY. 

Gestionar cursos para fortalecer la disciplina, 

mediante clínicas impartidas por expertos. 

Organizar torneos deportivos 

interdependencia.  

Fomentar la participación deportiva en 

espacios públicos e institucionales.  

Número de estudiantes 

participantes en las clínicas 

deportivas. 

Número de estudiantes 

participantes en torneos 

deportivos intedependencias. 

Número de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas en espacios públicos 

e institucionales. 

 

 

 

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo Educativo 

Institucional y los estándares nacionales. 

Analizar los 

manuales de 

funciones y 

procedimientos de 

los departamentos de 

cada de las tres 

Verificar el cumplimiento de los estándares 

de atención de calidad de los departamentos.   

Número de logros alcanzados 

conforme a los estándares de 

calidad.  
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DEMS del SIEMS.  

Evaluar los Planes de 

Desarrollo de las tres 

DEMS del SIEMS.  

Realizar el seguimiento y análisis de 

resultado del Plan de Desarrollo del SIEMS y 

de las tres DEMS.  

Número de metas alcanzadas. 

Informe de resultados.  

El 100% de los 

directivos de las 

DEMS participan en 

la mejora del clima 

organizacional. 

Implementar capacitación para directivos 

sobre mejora del clima organizacional en las 

instituciones educativas. 

Implementar estrategias para la mejora del 

clima organizacional.  

Número de directivos que 

participaron en la capacitación. 

Número de estrategias 

implementadas para la mejora 

del clima organizacional.  

El 100% de los 

profesores participan 

en la evaluación 

docente. 

Socializar el proceso de evaluación docente.  

Implementar la evaluación y 

retroalimentación docente. 

Atender las áreas de oportunidad 

identificadas en los resultados de evaluación 

docente. 

Número de docentes evaluados. 

Informe de resultados de la 

evaluación y retroalimentación 

docente. 

Número áreas de oportunidad 

atendidas. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los estudiantes. 

Evaluar el Programa 

Institucional de 

Tutorías. 

Evaluar el Programa Institucional de 

Tutorías. 

Evaluar el Programa 

Institucional de Tutorías. 

Implementar un 

programa de 

acompañamiento 

para los estudiantes, 

que favorezca la 

permanencia y 

conclusión oportuna 

del Bachillerato. 

Implementar un programa de 

acompañamiento para los estudiantes, que 

favorezca la permanencia y conclusión 

oportuna del Bachillerato. 

Implementar un programa de 

acompañamiento para los 

estudiantes, que favorezca la 

permanencia y conclusión 

oportuna del Bachillerato. 

Incrementar la tasa 

de egreso de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   6% 

UABIC          12% 

Incrementar en un 6% la tasa de egreso de las 

tres DEMS con respecto a la tasa del 2017. 

 

 

Incrementar en un 6% la tasa de 

egreso de las tres DEMS con 

respecto a la tasa del 2017. 

 

 

Reducir el abandono 

escolar de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa del 

2015: 

Prepa 1 y 2   6% 

Reducir en un 6% el abandono escolar en las 

tres DEMS con respecto al abandono en 

2017. 

Reducir en un 6% el abandono 

escolar en las tres DEMS con 

respecto al abandono en 2017. 
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UABIC          12% 

Implementar el 

Programa 

Institucional de 

Orientación para el 

ciclo 2018-2019 en 

los semestres 4 al 6. 

Diseñar el Programa Institucional de 

Orientación para los estudiantes de 4° a 6°  

semestre del ciclo 2018-2019, que favorezca 

la permanencia y conclusión oportuna del 

Bachillerato. 

Analizar los resultados obtenidos mediante el 

Programa Institucional de Orientación. 

Programa Institucional de 

Orientación para el ciclo 2018-

2019 para los estudiantes de 4° 

a 6°  semestre de las tres 

DEMS. 

Número de estudiantes que 

participan en el Programa 

Institucional de Orientación. 

Informe de resultados 

obtenidos.  

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB 

Diseñar un Programa 

de habilitación del 

personal 

administrativo y 

manual. 

Analizar las necesidades de habilitación del 

personal administrativo y manual.  

Programa de habilitación 

concluido. 

7.  Las dependencias que integran el SIEMS trabajan de manera colaborativa, integrada y 

eficiente. 

Organizar comisiones 

de seguimiento a los 

compromisos del 

sistema. 

Dar seguimiento a los compromisos. Número de compromisos 

alcanzados 
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2019 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social e 

identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Evaluar el BGU Definir mecanismos de evaluación del BGU. 

Analizar los resultados de la evaluación del 

BGU. 

Elaborar propuestas de actualización del 

BGU. 

Informe de resultados de la 

evaluación del BGU. 

Las 3 DEMS del 

SIEMS ingresan al 

nivel II del SNB. 

Realizar los ajustes para cumplir con los 

lineamientos del SNB, manual 3.0 del 

COPEEMS para solicitar en 2020 el ingreso 

al nivel I. 

Diseñar un plan de acción para el ingreso al 

nivel I del SNB. 

Número de lineamientos 

cumplidos. 

Plan de acción. 

Número de DEMS del SIEMS 

que ingresan al nivel II SNB. 

 

Implementar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados en la  

cohorte 2014 – 

2017 de las DEMS 

que integran el 

SIEMS. 

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2019. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores con base en la aplicación 2018. 

Actualizar el programa de capacitación para 

encuestadores  

Obtener las bases de datos de la cohorte 2014-

2017. 

Capacitar a los encuestadores. 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Entregar los resultados a cada DEMS del 

SIEMS. 

Actualizar el boletín de egresados  

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 

2014-2017. 

Número de empleadores 

encuestados. 

Informe de resultados. 

Calendario de trabajo. 

Actualizar el 

instrumento de 

evaluación de las 

competencias 

genéricas  y 

disciplinares del 

MCC al 100% de 

los estudiantes del 

1er año. 

Analizar y rediseñar los instrumentos  

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas  y 

disciplinares. 

Aplicar los instrumentos actualizados a los 

alumnos de primer año.   

Número de estudiantes de los 

cuales se tiene el registro de su 

evolución en el desarrollo de 

las competencias genéricas. 

El 81% de los 

alumnos de las tres 

DEMS del SIEMS 

se encuentra en los 

niveles de dominio 

III y IV del área de 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Porcentaje de alumnos que se 

ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 
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Lenguaje y 

Comunicación y el 

71% en el dominio 

III y IV del área de 

Matemáticas de la 

prueba PLANEA.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan de 

trabajo. 

 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Incorporar al 65% 

de los docentes de 

las DEMS del 

SIEMS en el PIAD 

Bachillerato. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir fechas y estrategias de incorporación 

de los profesores de bachillerato al PIAD. 

 

Número de profesores que se 

integran al PIAD. 

Calendario de incorporación al 

PIAD. 

Número de profesores que 

acreditaron los módulos 

ofertados del PIAD. 

Asegurar la 

capacitación del 

55% de los 

docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

Diagnóstico de necesidades de capacitación  

Gestionar la capacitación con el CIL. 

Socializar la convocatoria para la 

capacitación. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación.  

Gestionar la certificación en el idioma.  

Porcentaje de docentes que se 

capacita en el dominio del 

idioma inglés.  

Promover que el 

90% de los 

profesores de EMS 

estén certificados. 

Gestionar la certificación de los profesores de 

EMS. 

Solicitar aplicaciones especiales de 

ECODEMS. 

Difundir convocatorias de certificación. 

Verificar los resultados de certificación. 

Constituir grupos y talleres de asesoría para la 

elaboración de proyectos de certificación. 

Número de profesores 

registrados al proceso de 

certificación. 

Número de grupos y talleres 

de asesoría conformados. 

Número de profesores 

certificados. 

El 60% de la planta 

docente participa en 

academias que 

realizan un trabajo 

interdependencia. 

Socializar en las áreas el manual operativo de 

las academias. 

Motivar el trabajo de las academias 

interdependencias. 

Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de 

academia. 

Número de profesores que 

participan en las academias 

con base en el manual 

operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 

Capacitar al 50% de 

tutores mediante un 

Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Motivar la participación en el Diplomado de 

Formación de Tutores.  

Implementar la capacitación a tutores.  

Número de tutores capacitados 

mediante el programa. 

 

Compartir objetos 

de aprendizaje 

Promover el uso del repositorio Ágora. Número de materiales 

compartidos en el repositorio 
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mediante un 

repositorio. 

de Ágora.  

Publicar el primer 

número de la 

revista de 

Educación Media 

Superior. 

Establecer un comité editorial y de evaluación 

de las propuestas de publicaciones.  

Capacitar a los docentes para la publicación 

de artículos en revista 

Comité editorial establecido 

Número de artículos 

publicados 

Número de profesores 

capacitados  

Número de profesores de las 

DEMS que publican. 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Adecuar la 

infraestructura 

física y tecnológica 

de las DEMS con 

base a los 

resultados de la 

evaluación 

realizada para el 

ingreso al nivel II 

del SNB. 

Actualizar el plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica. 

Atender las recomendaciones realizadas en la 

evaluación para el ingreso a nivel II del SNB. 

Plan de mejora de la 

infraestructura física y 

tecnológica actualizado. 

Número de recomendaciones 

atendidas. 

Incrementar al 80% 

el número de 

estudiantes de las 

tres DEMS del 

SIEMS que 

participan en las 

actividades 

deportivas 

convocadas por la 

UADY. 

Organizar torneos deportivos 

interdependencia.  

Fomentar la participación deportiva en 

espacios públicos e institucionales.  

Número de estudiantes 

participantes en torneos 

deportivos intedependencias. 

Número de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas en espacios 

públicos e institucionales 

Incrementar al 

100% la 

participación de 

estudiantes de las 

tres DEMS del 

SIEMS en 

actividades de 

producción  

artística, creativa y 

de promoción de su 

identidad 

universitaria 

convocadas por el 

SIEMS. 

Seguimiento a las actividades artísticas, 

creativas y culturales inter dependencias. 

Seguimiento al trabajo interdependencias en 

los proyectos de emprendedurismo. 

Integrar a las escuelas incorporadas en el  

encuentro artístico y creativo del SIEMS.  

Porcentaje de estudiantes 

participantes en las 

convocatorias de actividades 

de producción artística, 

creativa y de promoción de la 

identidad universitaria 

convocadas por el SIEMS.  

Porcentaje de estudiantes que 

participan en proyectos de 

emprendedurismo en las tres 

DEMS del SIEMS. 

Porcentaje de estudiantes que 

participan en el primer 

encuentro artístico y creativo 

del SIEMS en el Centro 
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Cultural.   

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo Educativo 

Institucional y los estándares nacionales. 

Verificar la 

viabilidad de 

certificación ISO en 

los procesos de 

atención a usuarios 

en los 

departamentos de 

las tres DEMS del 

SIEMS. 

Solicitar a la Dirección General de Planeación 

de Efectividad Institucional, la verificación y 

selección de procesos factibles a certificar.  

Número de procesos 

seleccionados como factibles. 

Actualizar el Plan 

de Desarrollo del 

SIEMS y de las tres 

DEMS. 20 

Rediseñar el Plan de Desarrollo de las SIEMS 

y las tres DEMS. 

Plan de Desarrollo actualizado 

del SIEMS y las DEMS. 

Actualizar la 

estructura 

organizacional de 

las DEMS. 

Verificar el funcionamiento de la estructura 

organizacional de las tres DEMS. 

Hacer adecuaciones pertinentes en la 

estructura organizacional. 

Adecuaciones realizadas a la 

estructura organizacional. 

Actualizar la 

normativa de las 

tres DEMS del 

SIEMS de acuerdo 

con el BGU y los 

lineamientos de la 

función académico 

administrativa y la 

normativa 

universitaria. 

Analizar la normativa de las DEMS de 

acuerdo con el BGU y los lineamientos de la 

función académico administrativa y la 

normativa universitaria. 

Hacer las actualizaciones y mejoras 

pertinentes en la normativa de las DEMS.  

Normativa actualizada de las 

DEMS. 

Las tres DEMS del 

SIEMS cuentan con 

archivos 

actualizados sobre 

los recursos 

humanos, 

materiales y de 

infraestructura. 

Actualizar las bases de datos de expedientes 

de estudiantes, de personal académico, 

administrativo y manual. 

Base de datos actualizada con 

los recursos humanos, 

materiales y de infraestructura. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Implementar el 

Programa 

Institucional de 

Tutorías 

Analizar los resultados obtenidos con el 

programa institucional de tutorías actualizado. 

Acciones y mejoras cumplidas 

del Programa Institucional de 

Tutorías actualizado. 
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actualizado. 

Incrementar la tasa 

de egreso de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   8% 

UABIC          14% 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte.  

Porcentaje de egreso de las 

tres DEMS. 

Reducir el 

abandono escolar 

de las tres DEMS 

en los siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   8% 

UABIC          14% 

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. 

Porcentaje de abandono 

escolar 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB 

Implementar el 

Programa de 

habilitación del 

personal 

administrativo y 

manual. 

Capacitar al personal administrativo y 

manual. 

Número de trabajadores 

capacitado. 
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2020 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social e 

identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Actualizar el BGU 

 

Hacer las modificaciones pertinentes para 

mejorar el BGU. 

BGU actualizado. 

Las 3 DEMS 

solicitan ingreso al 

nivel I del SNB. 

Realizar los ajustes para cumplir con los 

lineamientos del SNB, manual 3.0 del 

COPEEMS para solicitar el ingreso al nivel I. 

Solicitar las guías de ingreso al nivel I del 

SNB. 

Llevar a cabo cada actividad establecida en el 

plan de acción para el ingreso al nivel 1 del 

SNB. 

Número de lineamientos 

cumplidos. 

Numero de dependencias del 

SIEMS que solicitan ingreso al 

nivel I del SNB. 

 

Implementar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados para la 

cohorte 2015 – 

2018 de las DEMS 

que integran en 

SIEMS. 

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2020. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores. 

Actualizar el programa de capacitación para 

encuestadores. 

Actualizar y difundir el boletín de egresados 

Capacitar a los encuestadores. 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Obtener las bases de datos de la cohorte 

2015-2018 

Entregar los resultados a cada DEMS del 

SIEMS. 

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 

2015-2018 

Número de empleadores 

encuestados. 

Informe de resultados. 

Calendario de trabajo. 

Actualizar los 

lineamientos para la 

movilidad 

estudiantil con base 

en el programa 

actualizado del 

BGU. 

Analizar los lineamientos para la movilidad 

estudiantil y hacer los cambios pertinentes.  

Número de lineamientos para 

la movilidad estudiantil de 

EMS. 

Número de estudiantes que 

realizan movilidad estudiantil. 

Actualizar el 

instrumento de 

evaluación de las 

competencias 

genéricas  y 

disciplinares del 

MCC al 100% de 

los estudiantes de 

2do año. 

Analizar y rediseñar los instrumentos. 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas y 

disciplinares.  

Aplicar el instrumento actualizado a los 

alumnos de segundo año. 

Número de estudiantes de los 

cuales se tiene el registro de su 

evolución en el desarrollo de 

las competencias genéricas. 
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El 82% de los 

alumnos de las tres 

DEMS se encuentra 

en los niveles de 

dominio III Y IV 

del área de lenguaje 

y comunicación y el 

72% en el dominio 

III y IV del área de 

matemáticas de la 

prueba PLANEA. 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan 

de trabajo. 

Porcentaje de alumnos que se 

ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 

 

 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Incorporar al 85% 

los docentes de las 

DEMS del SIEMS 

en el PIAD 

Bachillerato. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir fechas y estrategias de incorporación 

de los profesores de bachillerato al PIAD. 

Número de profesores que se 

integran al PIAD. 

Calendario de incorporación al 

PIAD. 

Número de profesores que 

acreditaron los módulos 

ofertados del PIAD. 

Asegurar la 

capacitación del 

70% de los docentes 

en el dominio del 

idioma inglés. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Gestionar la capacitación. 

Socializar la convocatoria para la 

capacitación. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación. 

Gestionar la certificación en el idioma. 

Porcentaje de docentes que se 

capacitan en el dominio del 

lenguaje  Ingles. 

Promover que le 

100% de los 

profesores de EMS 

estén certificados. 

 

Gestionar la certificación. 

Solicitar aplicaciones especiales de 

ECODEMIS. 

Difundir convocatorias de certificación. 

Verificar los resultados de certificación. 

Constituir grupos y talleres de asesoría para la 

elaboración de proyectos de certificación. 

Número de profesores 

registrados al proceso de 

certificación. 

Número de grupos y talleres 

de asesoría conformados. 

Número de profesores 

certificados. 

El 80% de la planta 

docente participa en 

academias que 

realizan un trabajo 

interdependencia. 

Socializar en las áreas el manual operativo de 

las academias. 

Motivar el trabajo interdependencia de las 

academias. 

Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de 

academia. 

Número de profesores que 

participan en las academias 

con base en el manual 

operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 

Capacitar al 70% de 

tutores mediante un 

Motivar la participación en el Diplomado de 

Formación de Tutores.  

Número de tutores capacitados 

mediante el programa. 
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Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Implementar la capacitación a tutores.   

Certificar al 40% de 

los tutores formados 

en el Diplomado de 

Formación de 

Tutores.  

Diseñar lineamientos para la certificación de 

tutores.  

Número de tutores certificados 

Publicar 

semestralmente la 

revista de EMS. 

Capacitar a los docentes para la publicación 

de artículos. 

Difundir la revista. 

Promover la publicación en la revista.  

Número de artículos 

publicados. 

Número de profesores que 

publican. 

Número de docentes 

capacitados. 

 

 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Adecuar la 

infraestructura 

física y tecnológica 

a partir de los 

requerimientos del 

nivel I del SNB y de 

las necesidades 

detectadas en cada 

DEMS. 

Identificar las necesidades de infraestructura 

física y tecnológica de las tres DEMS y los 

requerimientos del SNB en el nivel I. 

Diseñar un plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica.  

 

Número de necesidades 

atendidas de infraestructura 

física y tecnológica por 

DEMS. 

Número de requerimientos del 

nivel I del SNB atendidos en 

cada DEMS. 

 

Incrementar al 

100% el número de 

estudiantes de las 

tres DEMS del 

SIEMS que 

participan en las 

actividades 

deportivas 

convocadas por la 

UADY.  

 

 

Organizar torneos deportivos 

interdependencia. 

Fomentar la participación deportiva en 

espacios públicos e institucionales. 

 

 

Número de estudiantes 

participantes en torneos 

deportivos intedependencias. 

Número de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas en espacios 

públicos e institucionales 

4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo Educativo 

Institucional y los estándares nacionales. 

Las tres DEMS del 

SIEMS cuentan con 

archivos 

actualizados sobre 

los recursos 

humanos, materiales 

Actualizar las bases de datos de expedientes 

de estudiantes, de personal académico, 

administrativo y manual. 

Base de datos actualizada con 

los recursos humanos, 

materiales y de infraestructura. 
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y de infraestructura. 

Evaluar el 

cumplimiento de las 

metas del Plan de 

Desarrollo del 

SIEMS y de las tres 

DEMS. 

Diseñar un calendario de seguimiento al Plan 

de Desarrollo del Plan de Desarrollo del 

SIEMS y de cada DEMS. 

Implementar las acciones necesarias para dar 

cumplimiento al Plan de Desarrollo del 

SIEMS y de las tres DEMS.  

Calendarios de seguimiento 

elaborados.  

Número de metas alcanzadas. 

Actualizar el 

sistema de 

evaluación docente. 

Realizar adecuaciones y actualizaciones 

pertinentes al sistema de evaluación docente. 

Socializar el nuevo sistema de evaluación 

docente. 

Implementar el nuevo sistema de evaluación 

docente. 

Sistema de evaluación docente 

actualizado. 

Número de acciones de 

socialización del nuevo 

sistema de evaluación docente. 

Número de profesores 

evaluados en el sistema de 

evaluación docente 

actualizado.  

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Actualizar el 

programa de 

trayectoria escolar 

con base en BGU 

actualizado. 

Evaluar el programa de trayectoria escolar. Programa de trayectoria 

escolar actualizado. 

Incrementar la tasa 

de egreso de las tres 

DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   10% 

UABIC            16% 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte.  

Porcentaje de egreso de las 

tres DEMS 

Reducir el 

abandono escolar de 

las tres DEMS en 

los siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   10% 

UABIC           16% 

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. 

Porcentaje de abandono 

escolar 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB 

Capacitar al 50% 

del personal 

Organizar cursos de capacitación sobre la 

mejora continua. 

Número de trabajadores 

capacitados. 
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administrativo y 

manual en la mejora 

continua. 

  

 

7. Las dependencias que integran el SIEMS trabajan de manera colaborativa, integrada y 

eficiente. 

Los integrantes del 

SIEMS son 

formados en 

gestión. 

Participar en procesos de capacitación para la 

gestión de la EMS. 

Número de personal 

capacitado  

 

2021 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social 

e identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Implementar el 

BGU actualizado 

en 1° y 2° 

semestre. 

 

Implementar el BGU actualizado en el 1º y 2º 

semestre.  

Establecer un calendario de diseño del primer 

y segundo semestre. 

Seleccionar a los profesores diseñadores. 

Capacitar a los diseñadores. 

Diseñar las secuencias de asignaturas básicas, 

optativas y de formación ocupacional. 

Rediseñar los cursos de acompañamiento y de 

recursamiento para las asignaturas del primer 

y segundo semestre. 

Número de secuencias 

concluidas (asignaturas 

básicas, optativas y de eje 

ocupacional) 

Número de cursos de 

acompañamiento y 

recursamiento concluidos. 

Las 3 DEMS del 

SIEMS ingresan al 

nivel I del SNB. 

Implementar adecuaciones con base en las 

observaciones del SNB. 

Número de DEMS del 

SIEMS que ingresan al nivel 

I del SNB. 

Implementar el  

programa de 

seguimiento de 

egresados en la 

cohorte 2016 – 

2019 de las DEMS 

que integran el 

SIEMS. 

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2021. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores. 

Actualizar el programa de capacitación para 

encuestadores. 

Capacitar a encuestadores 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Obtener las bases de datos de la cohorte 2016-

2019. 

Entregar los resultados a cada DEMS del 

SIEMS. 

Actualizar y difundir el boletín de egresados. 

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 

2016-2019. 

Número de empleadores 

encuestados. 

Informe de resultados. 

Calendario de trabajo. 

Promover la 

movilidad 

Gestionar convenios para estancias en el 

extranjero. 

Número de convenios para la 

movilidad estudiantil de 
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estudiantil en el 

extranjero 

Socializar convocatorias para la realización de 

estancias en el extranjero. 

EMS en el extranjero. 

Número de estudiantes 

propuestos para realizar 

movilidad estudiantil en el 

extranjero. 

Actualizar el 

instrumento de 

evaluación de las 

competencias 

genéricas  y 

disciplinares del 

MCC al 100% de 

los estudiantes del 

3er año. 

Analizar y rediseñar los instrumentos. 

Analizar los requerimientos del SNB para la 

evaluación de las competencias genéricas y 

disciplinares.  

Aplicar el instrumento actualizado a los 

alumnos de tercer año. 

Número de estudiantes de los 

cuales se tiene el registro de 

su evolución en el desarrollo 

de las competencias 

genéricas. 

El 83% de los 

alumnos de las tres 

DEMS se 

encuentra en los 

niveles de dominio 

III Y IV del área de 

lenguaje y 

comunicación y el 

73% en el dominio 

III y IV del área de 

matemáticas de la 

prueba PLANEA. 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan de 

trabajo. 

Porcentaje de alumnos que 

se ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 

 

 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Incorporar al 100% 

los docentes de las 

DEMS del SIEMS 

en el PIAD 

Bachillerato. 

 

Analizar las necesidades de actualización 

docente. 

Definir fechas y estrategias de incorporación 

de los profesores de bachillerato al PIAD. 

Número de profesores que se 

integran al PIAD. 

Calendario de incorporación 

al PIAD. 

Número de profesores que 

acreditaron los módulos 

ofertados del PIAD. 

Asegurar la 

capacitación del 

90% de los 

docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Gestionar la capacitación con el CIL. 

Socializar la convocatoria para la capacitación 

de docentes en el dominio del idioma inglés. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación. 

Gestionar la certificación en el idioma. 

Porcentaje de docentes que 

se capacita en el dominio del 

idioma inglés. 

El 100% de la 

planta docente 

Socializar en las áreas el manual operativo de 

las academias. 

Número de profesores que 

participan en las academias 
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participa en 

academias que 

realizan un trabajo 

interdependencia. 

Motivar el trabajo interdependencia de las 

academias. 

Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de 

academia. 

con base en el manual 

operativo. 

Número de academias al 

semestre por área y por 

asignatura. 

Capacitar al 85% 

de tutores mediante 

un Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Motivar la participación en el Diplomado de 

Formación de Tutores.  

Implementar la capacitación a tutores.  

Número de tutores 

capacitados mediante el 

programa. 

 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Adecuar la 

infraestructura 

física y tecnológica 

de las DEMS con 

base a los 

resultados de la 

evaluación 

realizada para el 

ingreso al nivel I 

del SNB. 

Actualizar el plan de mejora de la 

infraestructura física y tecnológica. 

Atender las recomendaciones realizadas en la 

evaluación para el ingreso al nivel I del SNB. 

Plan de mejora de la 

infraestructura física y 

tecnológica actualizada. 

Número de recomendaciones 

atendidas. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Implementar el 

programa de 

trayectoria escolar 

actualizado.  

Analizar los resultados del programa de 

trayectoria escolar. 

Diseñar estrategias de mejora. 

Número de estudiantes de los 

cuales se tiene información 

de su trayectoria. 

Incrementar la tasa 

de egreso de las 

tres DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   12% 

UABIC            18% 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte.  

Porcentaje de egreso de las 

tres DEMS 

Reducir el 

abandono escolar 

de las tres DEMS 

en los siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   12% 

UABIC           18% 

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. 

Porcentaje de abandono 

escolar 
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6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB. 

Capacitar al 70% 

del personal 

administrativo en la 

mejora continua. 

Organizar cursos de capacitación sobre la 

mejora continua. 

Número de trabajadores 

capacitados 

 

 

2022 

1. Programas educativos pertinentes y de calidad que fomenten la responsabilidad social 

e identidad con la cultura maya. 

Metas Acciones Indicadores 

Implementar el 

BGU actualizado 

en los semestres 3 

y 4. 

 

Implementar el BGU actualizado en el 3º y 4º 

semestre.  

Establecer un calendario de diseño del tercer 

y cuarto semestre. 

Seleccionar a los profesores diseñadores. 

Capacitar a los diseñadores. 

Diseñar las secuencias de asignaturas básicas, 

optativas y de formación ocupacional. 

Rediseñar los cursos de acompañamiento y de 

recursamiento para las asignaturas del tercer y 

cuarto semestre. 

Número de secuencias 

concluidas (asignaturas 

básicas, optativas y de eje 

ocupacional) 

Número de cursos de 

acompañamiento y 

recursamiento concluidos. 

Implementa el 

programa de 

seguimiento de 

egresados en la 

cohorte 2017 – 

2020 de las DEMS 

que integran el 

SIEMS. 

 

Definir el calendario del programa se 

seguimiento de egresados para el 2022. 

Actualizar los instrumentos para egresados y 

empleadores. 

Obtener las bases de datos de la cohorte 2017-

2020. 

Capacitar a los encuestadores. 

Administrar los instrumentos. 

Procesar los datos. 

Entregar los resultados a cada DEMS del 

SIEMS. 

Actualizar el programa de capacitación para 

encuestadores. 

Actualizar y difundir el boletín de egresados 

Realizar encuentro de egresados de EMS. 

Definir e implementar acciones de mejora. 

Número de egresados 

encuestados de la cohorte 

2017-2020. 

Número de empleadores 

encuestados. 

Informe de resultados. 

Calendario de trabajo. 

Implementar la 

movilidad en el 

extranjero. 

Establecer convenios para realizar estancias 

en el extranjero. 

Estancias para fortalecer el desarrollo de las 

competencias del eje ocupacional. 

Número de convenios para la 

movilidad estudiantil de 

EMS en el extranjero 

Número de estudiantes que 

realizan movilidad 

estudiantil 
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El 84% de los 

alumnos de las tres 

DEMS se 

encuentra en los 

niveles de dominio 

III Y IV del área de 

lenguaje y 

comunicación y el 

74% en el dominio 

III y IV del área de 

matemáticas de la 

prueba PLANEA. 

Gestionar la aplicación de la prueba 

PLANEA. 

Analizar los resultados  

Implementar estrategias que contribuyan a 

elevar el desempeño académico de los 

alumnos.  

Actualizar el Plan de Trabajo establecido para 

elevar el nivel de desempeño académico en la 

Unidad Académica de acuerdo a las 

necesidades detectadas en la institución.   

Dar seguimiento al plan de trabajo. 

Generar un informe del impacto de las 

estrategias implementadas mediante el plan de 

trabajo. 

 

Porcentaje de alumnos que 

se ubican en los niveles de 

dominio III y IV de las áreas 

evaluadas en la prueba 

PLANEA. 

 

 

2. Profesores actualizados, certificados y comprometidos con su formación profesional. 

Evaluar la 

implementación del 

PIAD de 

Bachillerato.  

 

Actualizar los módulos del PIAD. 

 

Número de profesores que se 

integraron al PIAD 

Número de profesores que 

acreditaron el/los módulos 

ofertados. 

Asegurar la 

capacitación del 

100% de los 

docentes en el 

dominio del idioma 

inglés. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Gestionar la capacitación con el CIL. 

Socializar la convocatoria para la capacitación 

de docentes en el dominio del idioma inglés. 

Asegurar la participación de los docentes en 

la capacitación. 

Gestionar la certificación en el idioma. 

Porcentaje de docentes que 

se capacita en el dominio del 

idioma inglés. 

Capacitar al 100% 

de tutores mediante 

un Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Motivar la participación en el Diplomado de 

Formación de Tutores.  

Implementar la capacitación a tutores.  

Número de tutores 

capacitados mediante el 

programa. 

 

Certificar al 80% 

de los tutores 

formados en el 

Diplomado de 

Formación de 

Tutores. 

Diseñar lineamientos para la certificación de 

tutores.  

Número de tutores 

certificados 

3. Ambientes escolares e infraestructura adecuados a los requerimientos del plan de estudios. 

Diseñar un sistema 

de consulta en línea 

de los resultados 

del programa de 

salud.  

Gestionar apoyos para el diseño del sistema. 

Designar a un responsable para el desarrollo 

del sistema. 

Realizar las primeras consultas en el sistema. 

Sistema de consulta 

concluido. 
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4. Gestión académica-administrativa responsable y pertinente con base en el Modelo 

Educativo Institucional y los estándares nacionales. 

Evaluar el Plan de 

Desarrollo Plan de 

Desarrollo del 

SIEMS y de las tres 

DEMS. 

Realizar el seguimiento y análisis de resultado 

del Plan de Desarrollo del SIEMS y de las tres 

DEMS. 

Número de metas 

alcanzadas.  

Informe de resultados. 

5. Programas de apoyo y acompañamiento académico para el mejor desarrollo de los 

estudiantes. 

Evaluar el 

programa de 

acompañamiento 

para los 

estudiantes, que 

favorezca la 

permanencia y 

conclusión 

oportuna del 

Bachillerato. 

Actualizar el programa. 

Actualizar los lineamientos para el 

acompañamiento como estrategia de apoyo al 

semestre regular según las necesidades 

detectadas. 

Actualizar los lineamientos para el 

acompañamiento como estrategia para 

acreditación de asignaturas reprobadas según 

las necesidades detectadas. 

Número lineamientos 

actualizados 

Programa actualizado de 

acompañamiento. 

Incrementar la tasa 

de egreso de las 

tres DEMS en los 

siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   14% 

UABIC            20% 

Analizar las causas de retraso en el egreso de 

una cohorte. 

Asignar tutores a los estudiantes del tercer 

curso que se encuentren más rezagados. 

Tener pláticas con los padres de familia de 

estudiantes de tercer grado. 

Diseñar estrategias que atiendan las causas de 

retraso en el egreso de una cohorte.  

Porcentaje de egreso de las 

tres DEMS. 

Reducir el 

abandono escolar 

de las tres DEMS 

en los siguientes  

porcentajes con 

respecto a la tasa 

del 2015: 

Prepa 1 y 2   14% 

UABIC           20% 

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. 

Porcentaje de abandono 

escolar. 

6. Personal administrativo y manual  actualizado acorde al programa educativo y al SNB. 

Capacitar al 100% 

del personal 

administrativo en la 

mejora continua. 

Organizar cursos de capacitación sobre la 

mejora continua. 

Número de trabajadores 

capacitados. 
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