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Introducción 

La Escuela Preparatoria Dos es una dependencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

que ofrece nivel bachillerato y forma parte del Sistema de Educación Media Superior. Inicia sus 

funciones en septiembre de 1977 con una matrícula de 394 estudiantes, divididos en ocho grupos, 

y una planta académica de 18 docentes. Actualmente, a 44 años de su creación, cuenta con 3,881 

estudiantes, en 78 grupos (26 por cada grado escolar), atendidos por 157 docentes. 

A lo largo de estos 44 años, la Escuela Preparatoria Dos ha evidenciado su compromiso 

con la formación de jóvenes adolescentes. Ha modificado su plan de estudios (PE) varias veces 

para mantenerlo vigente y responder a las necesidades de la sociedad. A partir del curso escolar 

2015-2016 se ofrece el PE del Bachillerato General Universitario (BGU) alineado al Modelo 

Educativo para la Formación Integral (MEFI). En septiembre de 2017, el plan y programas de 

estudio BGU de UADY ingresan al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior (PBC-SiNEMS), antes SNB. 

La Escuela Preparatoria Dos inicia atendiendo al sector poniente de la ciudad, sin embargo, 

actualmente goza de gran reconocimiento regional debido a la calidad de sus egresados(as), su 

índice de aceptación al ingreso a nivel superior y su presencia en eventos académicos y culturales 

en el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional. Ha sido gran promotora de la cultura 

y formación integral: su tradicional concurso de Hanal Pixán desde la década de los 80 rebasó los 

límites de nuestra comunidad universitaria, inspirando a otras instituciones educativas a 

desarrollarlo; otro ejemplo, creado desde 2016, es Moots, un grupo de estudiantes de nuestra 
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escuela que promueve la cultura maya a través de diferentes actividades. Estas y otras acciones 

que han permitido a sus estudiantes obtener primeros lugares en distintos concursos académicos y 

deportivos la han llevado al reconocimiento que disfruta hoy en día.  

El presente documento se elaboró a través de un proceso de planeación participativa entre 

la comunidad universitaria de la Escuela Preparatoria Dos. Está conformado por cuatro apartados: 

en el primero se enmarca el contexto externo; en el segundo apartado se expone la situación actual 

de la dependencia, señalando sus fortalezas y retos; el apartado tres hace referencia al Plan de 

Desarrollo Institucional 2019 – 2030, y en el cuarto apartado se presentan los elementos 

prospectivos y operativos de la dependencia.   

El año 2020 puso a prueba al mundo de una manera inesperada e inédita, justo en el período 

de diseño de este Plan de Desarrollo; por lo que vale la pena mencionar y reconocer el compromiso, 

vocación y profesionalismo de nuestro personal, tanto del académico por haber hecho las 

innovaciones necesarias para migrar rápidamente sus clases al entorno virtual de aprendizaje 

remoto y continuar su labor en la formación integral de jóvenes; como del personal administrativo 

y manual para realizar las acciones necesarias que permitieran migrar actividades administrativas 

al entorno virtual y garantizar que las instalaciones de la escuela continuaran seguras. Los desafíos 

derivados de la contingencia sanitaria evidenciaron lo valioso que es nuestra comunidad 

preparatoriana.  

El presente documento es una guía para el desarrollo de la Escuela Preparatoria Dos hacia 

el 2030, y la única manera de lograr los objetivos estratégicos propuestos es con la participación y 
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compromiso de nuestra comunidad preparatoriana: estudiantes, docentes, administrativos, 

manuales y directivos. 
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Apartado Uno. El Contexto Externo 

Contexto Internacional 

La tendencia en la educación en el ámbito internacional direcciona hacia la atención de los 

problemas significativos de la sociedad desde una perspectiva integral y sostenible; que no 

comprometa los recursos o afecte negativamente a las siguientes generaciones por la satisfacción 

de las necesidades de la actual. Para lograrlo requiere la formación de personas más reflexivas y 

conscientes de su función o campo de actuación en el mundo y en el planeta. Personas con 

habilidades y conocimientos que les permitan evaluar cada situación, modificar la manera de 

pensar, saber localizar la información y darle sentido. Le apuesta a la tecnología como aliada de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La Agenda 2030 presenta como un plan de alcance mundial 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), a través de los cuales se pretende enfrentar los desafíos globales como la 

pobreza, el hambre, garantizar una vida sana, educación inclusiva y equitativa de calidad, entre 

otros. El logro de estos depende principalmente de políticas públicas de los gobiernos de los países; 

sin embargo, es muy importante la colaboración de las instituciones educativas. 

Se busca una educación inclusiva. En el ámbito mundial, la igualdad de género es una 

prioridad vinculada con el derecho a la educación; se manifiesta en el cuarto y quinto Objetivo de 

Desarrollo Sostenible: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y “Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas”. La UADY, en su PDI 2019-2030, expresa que considera la 
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inclusión como la implementación de un conjunto de políticas, valores y estrategias que tienen 

como objetivo propiciar, en el marco de los derechos humanos, una convivencia con respeto y 

valoración de la diversidad entre la comunidad. 

La internacionalización incluye políticas y prácticas adoptadas por distintos sistemas 

educativos, instituciones académicas e incluso individuos como una respuesta a la globalización 

del entorno académico. Aun cuando la internacionalización ha ganado relevancia en los últimos 

años, se perciben riesgos e implicaciones negativas. 

En cuanto a la tecnología e innovación, la digitalización está transformando procesos de 

innovación y práctica científica, así como permitiendo nuevas opciones que favorecen la 

satisfacción de necesidades y mejora en la calidad de vida. 

La Cuarta Revolución Industrial es un paradigma caracterizado por la integración de 

tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores. Uno de los sustentos más 

importantes para el desarrollo de esta industria es el internet de las cosas. En este contexto, se 

propone el desarrollo de 10 habilidades en los programas educativos, incluyendo el de bachillerato, 

entre las que se encuentran: resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, negociación 

y creatividad, entre otros. 

Contexto Nacional 

De acuerdo con el Observatorio Laboral Mexicano, en los próximos años la demanda 

laboral continuará concentrándose en competencias de alto nivel, sobre todo, en áreas técnicas 

como la informática, la construcción y la ingeniería, y la demanda específica de talento será mucho 
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más focalizada y se intensificará en torno a ciertos profesionistas altamente cualificados. Se prevé 

que las ocupaciones relacionadas con la tecnología y con las habilidades digitales avanzadas vayan 

en aumento; en contraste, las que consideran tareas repetitivas se automatizan cada vez más, y la 

demanda de trabajadores en esas ocupaciones está disminuyendo. Se ha vuelto un objetivo 

relevante promover el desarrollo de habilidades digitales, sociales y emocionales en los procesos 

educativos. 

Durante el período de formación de Educación Media Superior se plantea la transición 

entre la escuela y la vida productiva; razón por la cual el bachillerato puede adoptar la modalidad 

terminal o propedéutica, y propiciar que el estudiantado desarrolle competencias que le permitan 

desempeñarse en ámbitos productivos en la sociedad y/o continuar su formación en el nivel 

superior. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) establece seis líneas de política 

pública: I) Educación con calidad y equidad; II) Contenidos y actividades para el aprendizaje; III) 

Dignificación y revalorización del docente; IV) Gobernanza en el sistema educativo; V) 

Infraestructura educativa; VI) Financiamiento y recursos. 

Contexto Estatal 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estimaba que, en 2019, 

la población estatal sería de 2,208,236 personas; de las cuales 115,560 corresponderían al grupo 

de edad de 15 a 17 años (UADY, 2019). Se prevé que este grupo sufra un decremento (pasar a 

110,394) en 2030, el cual afectará la planeación del desarrollo de la Educación Media Superior. 
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Durante el ciclo escolar 2017-2018, última aplicación de la prueba PLANEA, la UADY 

atendió al 10% de la matrícula total de Educación Media Superior en el estado. Los resultados de 

logro educativo de la mencionada prueba de las y los estudiantes de 3º de bachillerato que 

alcanzaron los niveles más altos III y IV en lenguaje y comunicación fue del 44% a nivel estatal, 

86% de UADY y 38% a nivel nacional; en el área de matemáticas, 14% estatal, 54% UADY y 

11% nacional. Resulta un importante desafío incrementar permanentemente los niveles de logro 

educativo de estudiantes del bachillerato de la UADY. 

Para ampliar la cobertura de EMS en el estado, es necesario propiciar la ampliación de las 

oportunidades de acceso a través, entre otros aspectos, de una mayor y más diversificada oferta 

educativa, impartición de programas en modalidades no presenciales, fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones educativas, incremento de recursos y fortalecimiento de esquemas 

de coordinación y planeación de la oferta y demanda; considerando, por supuesto, la tendencia al 

decremento de la población y su pertinencia y calidad, estableciendo mecanismos que propicien 

una mayor inclusión y equidad.  

El Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024 plantea dos objetivos para lograr una 

educación integral de calidad: 1) Disminuir el rezago educativo en la población del estado, y 2) 

Mejorar la calidad del sistema educativo estatal. Menciona dos estrategias por cada objetivo: a) 

Fortalecer la infraestructura educativa básica y media superior, priorizando a las comunidades con 

mayor rezago educativo; b) Fomentar acciones de alfabetización integral en las comunidades con 

mayor rezago educativo; c) Fortalecer la calidad de la educación en todos sus niveles, y d) Impulsar 
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mecanismos que garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de calidad y libre de 

discriminación. 

Conclusiones 

La tendencia en la educación en el ámbito internacional direcciona hacia la atención de los 

problemas significativos de la sociedad desde una perspectiva integral y sostenible. La Agenda 

2030 y la Cuarta Revolución Industrial ofrecen lineamientos para enfrentar estos desafíos globales 

a través del logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la integración de las últimas tecnologías, 

que conducirán hacia la optimización de procesos y recursos. Para superar estos retos, se requiere 

la formación de personas más reflexivas y conscientes de su función o campo de actuación en el 

mundo y en el planeta; por lo que se busca una educación inclusiva que propicie una convivencia 

con respeto y valoración de la diversidad entre la comunidad, en el marco de los derechos humanos, 

y programas educativos que propicien el desarrollo de habilidades específicas como resolución de 

problemas complejos, pensamiento crítico, negociación y creatividad, entre otros. 

En el ámbito nacional, se predice que la demanda laboral continuará concentrándose en 

competencias de alto nivel, principalmente, en áreas técnicas como informática, construcción e 

ingeniería; la demanda específica de talento será mucho más focalizada en torno a ciertos 

profesionistas altamente cualificados; en contraste con las y los trabajadores cuyas tareas sean 

repetitivas, debido a que estas se automatizan cada vez más. Se ha vuelto un objetivo relevante 

promover el desarrollo de habilidades digitales, sociales y emocionales en los procesos educativos. 
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Se pretende disminuir el rezago educativo en la población del estado y mejorar la calidad 

del sistema educativo estatal. Para ampliar la cobertura de educación media superior en Yucatán, 

es necesario propiciar la ampliación de las oportunidades de acceso, considerando la tendencia al 

decremento de la población de 15 a 17 años de edad, y la pertinencia y calidad de la oferta 

educativa, estableciendo mecanismos que propicien una mayor inclusión y equidad. En el caso de 

la UADY, se mantiene el desafío de incrementar permanentemente los niveles de logro educativo 

de estudiantes del bachillerato. 
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Apartado Dos. Situación Actual. Fortalezas y Retos 

Situación Actual 
 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 se establece como Eje Estratégico 

2. Gestión y Aplicación del Conocimiento Pertinente y Relevante; sin embargo, en este documento 

no será abordado, ya que las estrategias planteadas en él están enfocadas a las dependencias de 

Educación Superior. A continuación, se presenta información relacionada con el Eje Estratégico 

1. Educación Integral de Calidad, Eje Estratégico 3. Vinculación Estratégica y Eje Estratégico 4. 

Gestión Responsable. 

La Escuela Preparatoria Dos ha mejorado los índices de eficiencia terminal, así como la 

disminución de índices de rezago, no acreditación y deserción escolar, como puede apreciarse en 

las siguientes tablas. 

Tabla 1 

Índice de eficiencia terminal. Fuente: Datos proporcionados por el SISCAP.  

Generación 
Matrícula primer 

grado 
Generación 

Egresados (as) 

generación 
Tasa de egreso 

2014-2015 1428 2016 - 2017 1039 72.76 

2015-2016 1458 2017 - 2018 1236 84.77 

2016-2017 1528 2018 - 2019 1320 86.39 

2017-2018 1309 2019 - 2020 1115 85.18 

2018 - 2019 1284 2020-2021 1134 88.32 
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Tabla 2 

Índice de permanencia. Fuente: Datos proporcionados por el SISCAP. 

Año escolar 

Primer 

grado a 

segundo 

Índice 

Segundo a 

tercer 

grado 

Índice 

Tercer 

grado a 

egresados 

(as) 

Tasa 

egreso 

2016 - 2017 1523/1528 99.60 1433/1435 99.86 1039/1428 72.75 

2017 - 2018 1286/1309 98.24 1442/1492 96.64 1236/1458 84.77 

2018 - 2019 1276/1284 99.30 1201/1277 94.04 1320/1528 86.38 

2019 - 2020 1251/1317 94.99 1191/1281 92.97 1115/1309 85.17 

2020 - 2021 1216/1313 92.61 1221/1268 96.29 1134/1193 95.05 

 

Tabla 3 

Tasa de abandono. Fuente: Datos proporcionados por el SISCAP. 

Año escolar 
Matrícula 

total 

Egresados 

(as) 

Matrícula 

total siguiente 

ciclo 

Nuevo 

ingreso ciclo 

Tasa 

abandono 

2016 - 2017 4204 1039 4287 1309 4.45 

2017 - 2018 4287 1236 4242 1284 2.17 

2018 - 2019 4242 1320 3930 1317 7.28 

2019 - 2020 3930 1115 3880 1314 6.34 

 

 Estos logros están vinculados a las acciones realizadas por las diferentes coordinaciones y 

áreas tanto las académicas como las administrativas, que se mencionan a continuación:  
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• El acompañamiento de tutores académicos al 100% del estudiantado durante su 

trayectoria en la Escuela, así como la comunicación con sus tutores (as) legales; con 

el fin de favorecer, promover y reforzar su desarrollo integral, y contribuir al 

abatimiento de los índices de rezago, no acreditación y deserción escolar. 

• El fortalecimiento en la estructura de desarrollo artístico, cultural, cívico y deportivo, 

teniendo mayor proyección en la comunidad universitaria y en la sociedad. 

• La atención del 100% del estudiantado en el programa de orientación y consejo 

educativo. 

• El avance significativo de la migración a entornos virtuales tanto de actividades 

académicas como administrativas. Aunque los cursos relacionados con la plataforma 

UADY virtual y aquellos relacionados con las TIC se han ofertado al personal 

académico desde antes de la pandemia, estos se incrementaron significativamente a 

partir de marzo de 2020, como puede apreciarse en la tabla siguiente: 

Tabla 4 

Migración a entornos de aprendizaje remoto. Fuente: Datos proporcionados por el SISCAP. 

Contenidos 
2018 2019 2020 

Cursos Docentes Cursos Docentes Cursos Docentes 

Plataforma UADY 

virtual 
5 80 4 100 2 17 

Otros entornos 

virtuales de aprendizaje 
0 0 0 0 12 249 
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Adicional a los cursos, se generó la figura del tutor tecnológico con el personal de 

Planeación y TIC con el fin de acompañar a las y los académicos que requerían ayuda para el 

trabajo en los entornos virtuales de aprendizaje.  

Los tutores tecnológicos capacitaron al personal académico con la paquetería de Office, de 

manera particular con el manejo de Teams, Forms, Planner y OneNote.  

Por su lado, se ha capacitado al personal administrativo con cursos relacionados con las 

TIC por parte de Desarrollo Humano de la UADY, así como por el Departamento de Planeación 

de nuestra dependencia, en particular este último año, como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Capacitación al personal administrativo. Fuente: Datos proporcionados por el SISCAP. 

Curso Número de participantes 

Herramientas tecnológicas para el personal administrativo 34 

Teams para Supervisores Escolares 15 

 

• La sistematización de procesos académicos y administrativos necesarios para llevar a 

cabo acciones esenciales de nuestra escuela a través de módulos en el SISCAP, entre 

ellos los relacionados con las citas para atención de tutoría, orientación y consejo 

académico, tutoría individual y talleres de nivelación académica, así como las citas por 

incidente. 
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• El diseño e impartición del curso de inducción dirigido a estudiantes de nuevo ingreso 

con una duración de 2 a 3 días, haciendo énfasis en el uso de los entornos virtuales de 

aprendizaje en los últimos dos años. 

• El diseño pertinente y de calidad de las asignaturas del BGU alineado al MEFI, en 

concordancia con los lineamientos pedagógicos y administrativos vigentes. 

• Consolidación del uso de una Plataforma UADY Virtual en las asignaturas como una 

herramienta para la implementación del BGU. 

• Trabajo colegiado para la implementación del Bachillerato General Universitario 

alineado al Modelo Educativo para la Formación Integral. 

• Diseño e implementación del área ocupacional “sistemas inteligentes” a partir de 

agosto de 2020, con apego a la Revolución Industrial 4.0. 

Tabla 6 

Diseño del área ocupacional “sistemas inteligentes”. Fuente: Datos proporcionados por el 

SISCAP. 

Número de 

asignatura 
Sistemas inteligentes Créditos Semestre 

1 Fundamentos de Programación 4 Tercero 

2 Introducción a la Industria 4.0 4 Cuarto 

3 Introducción a los Sistemas de Control Inteligente 4 Quinto 

4 Prototipos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 4 Sexto 
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•  Implementación de entornos de aprendizaje remoto como respuesta a la pandemia con 

el empleo de la Plataforma Institucional, así como la virtualización de sesiones 

asíncronas para apoyar las sincrónicas. 

• Sistematización de Módulos de Información de las Secretarías Académica y 

Administrativa (módulo de control escolar) por medio del Teams para las gestiones y 

apoyo necesario al estudiantado y madres y padres de familia. 

• Implementación de protocolos necesarios para el trabajo colaborativo a través de la 

tutoría de pares y de equipo además de la individual y la grupal. 

• Consolidación del programa “Escuela para padres”, inicialmente de forma presencial 

y virtual durante la pandemia con 10 pláticas anuales en promedio, abordando temas 

relacionados con la “Generación Z” y el apoyo emocional en tiempos de pandemia 

entre otros. 

• Consolidación del Programa de tutoría de pares denominado “In wíit’sin”. Programa 

en el que estudiantes de segundo y tercer grado, ofrecen acompañamiento durante su 

primer grado a los de nuevo ingreso. 

• Sesiones de Desarrollo de habilidades socioemocionales a través del trabajo 

colaborativo. 

Fortalezas 

Derivado del análisis del contexto externo e interno de la Escuela Preparatoria Dos y 

tomando en consideración la Visión 2030, se infieren las siguientes fortalezas: 



 

20 

 

Eje Estratégico 1. Educación Integral de Calidad 

• Programas alineados al modelo educativo. 

• Participación proactiva en los programas institucionales. 

• Programa extracurricular de valoración de la cultura maya “Moots”. 

• Actividades que coadyuvan al Programa Institucional PROIMAYA: Día Internacional 

de las Lenguas Maternas, “Promoviendo nuestras raíces culturales”, Concurso de 

Altares. 

• Atención en asesorías individuales y talleres a jóvenes rezagados en el idioma inglés 

desde su ingreso a la Preparatoria. 

• Atención en asesorías individuales y talleres en contenidos disciplinares a estudiantes 

con mayor índice de reprobación. 

• Reclutamiento, selección, acompañamiento y entrenamiento durante todo el año a 

estudiantes para las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Física, Química, Biología, 

Matemáticas e Informática.  

• Obtención de medallas institucionales, estatales y nacionales: 

o (Olimpiada Nacional de Biología: Bronce, 2018 y Oro, 2019; Concurso 

Institucional de Historia: Oro, Plata y Bronce, 2018; Concurso Institucional 

de Hanal Pixán, 2019: segundo lugar; Concurso de Filosofía 

Interdependencia: Oro, 2020; Olimpiada Estatal Virtual de Química: Oro, 

2020; Olimpiada Nacional Virtual de Química: Bronce, 2020; Olimpiada 
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Estatal de Física virtual: Plata, 2020; IV Reconocimiento a la Creatividad e 

Innovación: Primer lugar en la categoría de Idea Potencial Creativa Nivel 

Preparatoria, 2019).  

• Oferta de lengua extranjera: inglés (en niveles superiores a A2) y chino mandarín (en 

niveles básicos).   

• 95.4% del profesorado tienen estudios de nivel superior, de los cuales el 31.9% cuentan 

con posgrados.  

• 83 profesores (as) certificados en competencias docentes.  

• 85 profesores (as) cuentan con el PIAD básico y 25 con el PIAD disciplinar.   

• Participación del 100% de las y los docentes en las academias de asignatura.  

• Mantenimiento adecuado y pertinente de la infraestructura académica, administrativa 

y de servicios con base en las necesidades de usuarios.  

• Aulas y salones de usos múltiples equipados, con TI y recursos didácticos, para el 

óptimo desarrollo de acciones académicas.  

• Logística eficiente y eficaz en relación con la supervisión del orden y la disciplina del 

alumnado.  

Eje Estratégico 3. Vinculación Estratégica 

• Semillero para el desarrollo de proyectos de emprendimiento.  

• Organización anual en el Día Nacional del Libro y Día Internacional del Libro y 

Derechos de Autor a través del Jardín Literario, Talleres de Lectura (presenciales y en 
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línea), clubes de lectura con actividades que se presentan posteriormente en la Feria 

Internacional de la Lectura Yucatán. 

Eje Estratégico 4. Gestión Responsable 

• Programa Interno de Protección Civil de la Escuela Preparatoria Dos.  

• Programa libre de humo.  

• Programa de cuidado de desechos contaminantes. 

• Personal académico capacitado para la detección temprana de riesgos y cuidados 

especiales en el contexto escolar.  

• Protocolo de incidentes para atención de aspectos académicos del estudiantado.  

• Protocolo interno para atención a padres y madres de familia por incidentes 

académicos de sus tutorados.  

• Plan de Emergencia para la Temporada de Huracanes.  

• Unidad Administrativa de Transparencia.  

• Programa de Trabajo Anual.  

• Subcomisión de Seguridad e Higiene. 

• Espacios administrativos adecuados, equipados y con TI para el óptimo desarrollo de 

las acciones administrativas.  

• Servicios administrativos y manuales adecuados para el desarrollo de las actividades 

académicas.  
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• Trabajo colaborativo entre las áreas académica y administrativa que permite la 

sistematización de procesos en pro del desarrollo de la comunidad preparatoriana.  

• Una administración eficiente y eficaz de los ingresos académicos en pro de las 

necesidades que se presentan en las áreas académica y administrativa para alcanzar 

una educación integral y de calidad.  

• Una administración eficiente y eficaz en relación con las contrataciones del personal 

suplente e interino ya sea académico, administrativo y manual en pro de la operatividad 

de la Escuela Preparatoria Dos.  

Retos 

Como resultado del análisis del contexto externo, la situación actual de la Escuela 

Preparatoria Dos y tomando en consideración la Visión 2030 de la UADY, se definieron los 

siguientes retos: 

Eje Estratégico 1. Educación Integral de Calidad 

• Ofrecer programas educativos alineados al modelo educativo vigente.  

• Fortalecer la formación del personal docente en didáctica de las diversas disciplinas, 

así como los aspectos disciplinares relevantes.  

• Ofrecer asignaturas optativas en inglés a estudiantes con niveles de dominio superior 

o igual a B1.  

• Ofertar recursamientos y adelantamientos de manera virtual durante la presencialidad 

para optimizar los espacios y asegurar la eficiencia terminal del estudiantado.  
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• Fortalecer los escenarios para la evaluación de las competencias genéricas.  

• Fortalecer el desarrollo de competencias socioemocionales en el estudiantado a través 

de diversos proyectos.  

• Obtener altos porcentajes en las evaluaciones externas.  

• Realizar acciones que permitan la incorporación de los ejes transversales del modelo 

educativo vigente.  

• Fortalecer la actualización de la comunidad preparatoriana en perspectiva de género, 

para contribuir a una educación inclusiva y a la construcción de una sociedad más 

igualitaria. 

• Incrementar los niveles de dominio en el idioma inglés de docentes que no son del 

área.  

• Fortalecer las academias en relación con la elaboración de materiales disciplinares.  

• Incrementar el porcentaje de docentes con habilidades tecnológicas.  

• Fortalecer el uso de la plataforma institucional, así como la paquetería de Office.  

• Incorporar en los programas de habilitación y actualización docente el tema de la 

internacionalización y los requerimientos de formación de estudiantes del siglo XXI.  

• Fortalecer la formación del personal administrativo y manual para un mejor 

desempeño en sus áreas.  

• Incrementar la calidad de los servicios administrativos ofrecidos en pro del desarrollo 

de la comunidad preparatoriana.  
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• Incrementar el equipamiento de tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Mantener una eficiente y eficaz administración tanto de los ingresos académicos como 

de las contrataciones del personal suplente e interino en pro de las necesidades de las 

áreas académica y administrativa para ofrecer una educación integral y de calidad.  

• Fortalecer la organización y logística relacionada con la supervisión del orden y la 

disciplina del alumnado para contribuir en la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje. 

Eje Estratégico 3. Vinculación Estratégica 

• Fomentar la vinculación con otras instituciones nacionales y extranjeras que imparten 

programas educativos que promueven la formación internacional y el desarrollo de 

competencias del siglo XXI con el fin de identificar buenas prácticas aplicables a los 

programas de la Universidad. 

Eje Estratégico 4. Gestión Responsable 

• Capacitar al personal académico suplente de nuevo ingreso para la detección temprana 

de riesgos y cuidados especiales en el contexto escolar.  

• Ofrecer talleres para mayor gestión de los protocolos internos.  

• Consolidar la planeación, gestión y buen gobierno. 
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• Socializar con la comunidad preparatoriana la Misión, Visión y valores de nuestra 

Universidad, así como los programas institucionales.  
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Apartado Tres. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019 - 2030 

El PDI es el documento rector que marca el rumbo de la Universidad y sus dependencias 

para el logro de la visión al 2030. En el marco de los contextos internacional y nacional, se 

establecen seis objetivos estratégicos, así como cuatro ejes estratégicos y tres ejes transversales, 

once valores y trece principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una 

institución pública de educación media superior y 

superior que promueve oportunidades de aprendizaje 

para todas y todos, a través de una educación 

humanista, pertinente y de calidad; contribuye al 

desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología 

y la innovación; a la atención de problemáticas locales, 

regionales, nacionales y mundiales y a mejorar el nivel 

de bienestar de la sociedad yucateca. 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una 

universidad internacional, vinculada estratégicamente 

a lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por 

su relevancia y trascendencia social. 
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Apartado Cuatro. Los Elementos Prospectivos y Operativos 

La formulación del Plan de Desarrollo de la Escuela Preparatoria Dos 2021 – 2030 es el 

resultado de un proceso de planeación estratégica participativo. En el desarrollo de este proceso se 

analizó cuidadosamente el estado que guarda la dependencia, los logros hasta ahora alcanzados 

por el trabajo y compromiso de la comunidad y el impacto de las políticas y estrategias 

implementadas en los últimos años. A continuación, se presenta el escenario y camino a recorrer 

en los próximos años para hacer realidad las importantes aspiraciones plasmadas en la Visión al 

2030. 

 

Objetivos Estratégicos 

Para contribuir a la Visión 2030 se establecen cuatro objetivos estratégicos a lograr, 

mediante la implementación de un conjunto de estrategias, en el marco de acción de tres Ejes 

Estratégicos. 

 

1. Ofrecer un programa educativo alineado al modelo institucional vigente, reconocido 

por su calidad para la formación integral de ciudadanos (as) autónomos (as), con una 

perspectiva global, conscientes de su responsabilidad social, respetuosos de los 

derechos de los demás, con competencias socioafectivas y digitales para su inserción 

social y profesional.  
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2. Contar con personal académico actualizado en la formación pedagógica, digital, 

socioafectiva y en la cultura de paz para responder a los retos educativos actuales. 

3. Fomentar la vinculación con el sector educativo, público, privado y social nacionales 

e internacionales para promover la formación integral y el desarrollo de competencias 

del siglo XXI del estudiantado. 

4. Contar con una gestión eficiente y eficaz que promueva la interculturalidad de la 

comunidad universitaria con perspectiva de género, respetuosa de los derechos 

humanos, capacitada en competencias socioafectivas y en la cultura de paz, así como 

competentes en el desempeño de sus funciones y la mejora continua de las mismas. 

 

Metas, Indicadores y Estrategias en el Marco de los Ejes Estratégicos 

del PDI 2019-2030 

 

Para el logro de los objetivos estratégicos, a continuación, se presentan las metas, 

indicadores y estrategias a implementar en el marco de los cuatro Ejes Estratégicos del PDI 2019-

2030. Es importante señalar que las estrategias requeridas para la implementación de los tres Ejes 

Transversales (Responsabilidad Social, Innovación, e Internacionalización), se han incorporado 

en los Ejes Estratégicos. 
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Eje Estratégico 1. Educación Integral de Calidad 

Indicador 1.1 Número de programas 

educativos de educación media superior 

con enfoque de formación 

internacional. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

Estrategias: 

 

1.1.1 Participar de manera proactiva, con el personal apropiado, en la actualización del BGU 

incorporando elementos para la formación internacional: asignaturas en inglés, 

metodología de trabajo por proyectos interdisciplinares, análisis de temáticas y problemas 

globales y mundiales, desarrollo de las competencias como el pensamiento crítico, la 

indagación, emprendimiento, creatividad en equipo, solidaridad, pensamiento 

computacional, inteligencias social y emocional, entre otros. 

1.1.2 Favorecer la participación del estudiantado en cursos virtuales a través de plataformas 

tecnológicas educativas. 

1.1.3 Fortalecer la enseñanza del idioma inglés en los procesos educativos. 

1.1.4 Incorporar en los programas de habilitación y actualización docente el tema de la 

internacionalización y los requerimientos de formación de estudiantes del siglo XXI. 

1.1.5 Fomentar la vinculación con otras instituciones nacionales y extranjeras que imparten 

programas educativos que promueven la formación internacional y el desarrollo de 

competencias del siglo XXI. 
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Indicador 1.2 Número de programas 

educativos de educación media superior 

que incorporan elementos para la 

formación en temas de la industria 4.0 

en sus planes de estudio. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

Estrategias: 

1.2.1 Colaborar en el proceso de actualización del BGU, incorporando contenidos sobre 

inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, entre otros aspectos, para dar 

respuesta a los requerimientos de la formación de bachilleres resultado de la evolución de 

la industria 4.0. 

1.2.2 Incorporar en los programas de habilitación y actualización docente el tema de la industria 

4.0. 

1.2.3 Favorecer la participación del estudiantado en cursos virtuales a través de plataformas 

tecnológicas educativas. 

 

Indicador 1.3 Número de escuelas de 

bachillerato que alcanzan los más altos 

estándares de calidad en el marco del 

modelo de evaluación nacional vigente del 

Sistema Nacional de Educación Media 

Superior. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

 

Estrategias: 

1.3.1 Formular un plan de acción para que la Escuela Preparatoria Dos, a partir de un 

diagnóstico de su situación actual, establezca las estrategias requeridas para alcanzar los 

más altos estándares institucionales de calidad. 
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1.3.2 Dar seguimiento y evaluar la implementación del plan de acción y realizar oportunamente, 

si es necesario, los ajustes requeridos para propiciar el cumplimiento de sus objetivos. 

1.3.3 Continuar promoviendo la formación y, en su caso, certificación del personal académico 

en competencias docentes. 

 

 

Indicador 1.4 Porcentaje de estudiantes 

que obtiene resultados de aprendizaje 

bueno y excelente en comprensión 

lectora (comunicación) prueba 

PLANEA. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

85% 87% 90% 95% 95% 100% 

Estrategias: 

1.4.1 Diseñar e incorporar en diferentes asignaturas, actividades de aprendizaje que promuevan 

la comprensión lectora en textos argumentativos, expositivos, literarios, así como en el 

manejo y construcción de la información. 

1.4.2 Evaluar en diferentes asignaturas, actividades de aprendizaje que la comprensión lectora 

en textos argumentativos, expositivos, literarios, así como en el manejo y construcción de 

la información. 

1.4.3 Fortalecer la elaboración de materiales disciplinares en las academias que promuevan la 

comprensión lectora en textos argumentativos, expositivos, literarios, así como en el 

manejo y construcción de la información. 
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Indicador 1.5 Porcentaje de estudiantes 

que obtiene resultados de aprendizaje 

bueno y excelente en habilidad 

matemática prueba PLANEA. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

54% 64% 74% 84% 94% 100% 

 

Estrategias: 

1.5.1 Diseñar e incorporar en diferentes asignaturas, actividades de aprendizaje que promuevan 

el pensamiento algebraico y sentido numérico, cambios y relaciones, forma, espacio y 

medida, y manejo de la información. 

1.5.2 Evaluar en diferentes asignaturas, actividades de aprendizaje que promuevan pensamiento 

algebraico y sentido numérico, cambios y relaciones, forma, espacio y medida, y manejo 

de la información. 

1.5.3 Fortalecer la elaboración de materiales disciplinares en las academias que promuevan 

pensamiento algebraico y sentido numérico, cambios y relaciones, forma, espacio y 

medida, y manejo de la información. 

 

 

Indicador 1.6 Porcentaje de profesores 

(as) que recibieron habilitación y 

formación docente. 

Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

90% 95% 100% 100% 100% 100% 

 

Estrategias: 

1.6.1 Diseñar e implementar cursos que favorezcan la formación docente en los aspectos 

pedagógico, didáctico, digital, socioafectiva y en cultura de paz. 

1.6.2 Fortalecer el uso de la plataforma institucional, así como la paquetería de Office. 

1.6.3 Favorecer la participación de las y los docentes en el Programa Institucional de 

Actualización Docente. 
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Indicador 1.8 Porcentaje de eficiencia 

terminal por cohorte generacional de 

Bachillerato. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

85% 87% 89% 91% 91% 91% 

 

Estrategias: 

1.8.1 Dar seguimiento al desempeño académico del estudiantado y apoyarlo en su propuesta de 

regularización. 

1.8.2 Ofertar recursamientos y adelantamientos de manera virtual durante la presencialidad para 

optimizar los espacios y asegurar la eficiencia terminal del estudiantado. 

1.8.3 Diseñar e implementar acciones que permitan la incorporación de los ejes del modelo 

educativo vigente. 

 

 

 

Indicador 1.7 Porcentaje de asignaturas 

con planeamiento didáctico actualizado. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

95% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Estrategias: 

1.7.1 Actualizar el planeamiento didáctico de las asignaturas, con base en el programa de las 

mismas. 

1.7.2 Fortalecer los escenarios para la evaluación de las competencias genéricas. 

1.7.3 Fortalecer el desarrollo de competencias socioemocionales en el estudiantado a través de 

diversos proyectos. 
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Indicador 1.9 Número de actividades 

para estudiantes relacionadas con 

aspectos ambientales y de 

responsabilidad social. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

10 11 12 13 14 20 

 

Estrategias: 

1.9.1 Diseñar actividades en diferentes asignaturas, que promuevan los ODS de la agenda 2030, 

como son: 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 12. 

Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima y 15. Vida de ecosistemas 

terrestres. 

1.9.2 Diseñar e implementar acciones que permitan la incorporación de los ejes del modelo 

educativo vigente. 

1.9.3 Promover la participación del estudiantado en actividades que impliquen los ODS. 

 

Indicador 1.10 Porcentaje de 

estudiantes que reciben apoyo y 

acompañamiento a través del área de 

tutoría en concordancia con el PIT. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Estrategias: 

1.10.1 Continuar ofreciendo el servicio de tutoría a la comunidad estudiantil en las siguientes 

modalidades: tutoría grupal, de equipo e individual. 

1.10.2 Fortalecer la tutoría entre pares (programa In´wiitsin) entre el alumnado de nuevo ingreso 

para un mejor desempeño académico y competencias socio emocionales. 

1.10.3 Ofrecer acciones que coadyuven al éxito académico del estudiantado, como por ejemplo, 

propuesta de regularización de manera oportuna. 
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Eje Estratégico 3. Vinculación Estratégica 

Indicador 3.1 Número de estudiantes 

que participan en proyectos o 

actividades académicas con actores 

externos. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

120 150 180 210 250 380 

 

Estrategias: 

3.1.1 Participar en proyectos o actividades académicas con instituciones locales, nacionales y 

extranjeras. 

3.1.2 Promover la participación virtual del estudiantado en intercambios académicos y 

culturales. 

3.1.3 Favorecer la vinculación de proyectos con instituciones locales, nacionales y extranjeras. 

 

Indicador 1.11 Número de alumnos (as) 

que participan en las jornadas de la 

salud física y mental. 

Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1800 2100 2500 3000 3000 3800 

 

Estrategias: 

1.11.1 Fortalecer las jornadas de salud física y mental, con la participación de actores internos y 

externos. 

1.11.2 Diseñar actividades que promuevan la participación proactiva del estudiantado en las 

jornadas de la salud física y mental. 

1.11.3 Establecer un proceso de registro y listas de asistencia a través del SISCAP para la 

participación en las jornadas de la salud física y mental. 
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Indicador 3.2 Número de asistentes de 

la sociedad a las actividades culturales y 

artísticas. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

300 400 500 600 700 1000 

 

Estrategias: 

3.2.1 Realizar actividades culturales y artísticas en las que participen como asistentes, el 

alumnado, padres y madres de familia y comunidad en general. 

3.2.2 Promover y difundir las actividades culturales y artísticas de nuestra dependencia e 

institucionales. 

3.2.3 Organizar actividades culturales y artísticas en las que se difundan los productos y avances 

del estudiantado, como parte de su formación integral. 

3.2.4 Difundir a través de las presentaciones de nuestra comunidad preparatoriana, el arte y la 

cultura. 

 

Indicador 3.3 Número de asistentes de 

la sociedad a las actividades deportivas. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

150 200 250 300 350 500 

 

Estrategias: 

3.3.1 Realizar actividades deportivas en las que participen alumnos y alumnas, padres y madres 

de familia y comunidad en general. 

3.3.2 Promover y difundir las actividades deportivas de nuestra dependencia e institucionales. 

3.3.3 Organizar actividades deportivas en las que se difundan los avances del estudiantado, 

como parte de su formación integral. 
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Indicador 3.5 Número de personas 

beneficiadas a través de los proyectos 

sociales con fines académicos. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

520 690 1000 1500 2000 2500 

 

Estrategias: 

3.5.1 Fomentar la participación de la comunidad inmediata del estudiante en los proyectos 

sociales con fines académicos. 

3.5.2 Realizar programas que beneficien a la comunidad inmediata y realcen los valores 

universitarios. 

3.5.3 Promover y difundir a través de las redes sociales y página web de la dependencia, los 

proyectos sociales que se realizan con fines académicos. 

 

 

Indicador 3.4 Número de estudiantes 

que participan (no visitantes) en las 

actividades realizadas en la FILEY o en 

actividades relacionadas con la lectura. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

60 90 120 150 200 380 

 

Estrategias: 

 

3.4.1 Participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con actividades artísticas, 

culturales realizadas por alumnos y maestros de la dependencia. 

3.4.2 Participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con actividades de fomento y 

mediación de la lectura, realizadas por alumnos (as) y maestros (as) de la dependencia. 

3.4.3 Organizar actividades relacionadas con la lectura, dirigidas a nuestra comunidad 

preparatoriana. 
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Indicador 3.6 Índice de satisfacción de 

egresados (as). 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

80% 85% 92% 95% 98% 100% 

 

Estrategias: 

3.6.1 Participar de manera proactiva en el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 

de Bachillerato. 

3.6.2 Difundir las convocatorias y encuestas del Programa Institucional de Seguimiento de 

Egresados de Bachillerato, para llegar a egresados de la dependencia. 

3.6.3 Establecer un medio de contacto más directo con las y los egresados, adicional a los 

correos electrónicos y página web. 

Eje Estratégico 4. Gestión Responsable 

Indicador 4.1 Número de Planes de 

Desarrollo de Campus, del Sistema de 

Educación Media Superior y de 

dependencias actualizados. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

 

Estrategias: 

4.1.1 Participar en la actualización del Plan de Desarrollo del SIEMS mediante un proceso de 

planeación estratégica participativa. 

4.1.2 Fortalecer la planeación, coordinación y operación del SIEMS. 

4.1.3 Formular el Plan de Desarrollo de la Escuela Preparatoria Dos alineado con el Plan de 

Desarrollo del SIEMS y el PDI. 

4.1.4 Dar seguimiento a los Planes de Desarrollo del SIEMS y de la Dependencia, así como 

realizar con oportunidad las adecuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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4.1.5 Dar seguimiento trimestral y anual a las metas del Plan de Desarrollo del SIEMS y de la 

Dependencia, en el Plan de Trabajo Anual, para medir el desempeño y avance de cada 

área. 

4.1.6 Socializar y analizar de manera colegiada la información relacionada con el proceso de 

transformación de la Dependencia, así como de aquella derivada de los ejercicios de 

evaluación interna y externa y, con base en los resultados, formular iniciativas para la 

mejora continua de las funciones. 

 

Indicador 4.2  Número de dependencias 

que evalúan los impactos 

medioambientales y sociales generados 

por su actividad y realizan acciones para 

amortiguar aquellos negativos. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

 

Estrategias: 

4.2.1 Contribuir al fortalecimiento del programa de Gestión del Medio Ambiente y asegurar su 

implementación en nuestra Dependencia. 

4.2.2 Promover la educación ambiental hacia el manejo y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

4.2.3 Evaluar y, en su caso, adecuar los lineamientos técnicos para mejorar el desempeño 

ambiental de nuestra Dependencia en el uso eficiente de la energía y el agua, para la 

gestión de materiales y residuos, y para el uso del suelo y preservación del patrimonio. 

4.2.4 Desarrollar campañas informativas sobre el cambio climático y sus impactos, para 

concientizar a nuestra Dependencia sobre el uso adecuado de los recursos (agua, energía 

eléctrica, entre otros) y las instalaciones. 
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Indicador 4.3 Porcentaje de personal 

académico, administrativo y manual 

que percibe que en la Universidad se 

promueve la Misión, los valores y 

principios universitarios, el respeto a los 

derechos humanos y la no 

discriminación. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

15% 45% 70% 90% 95% 100% 

 

Estrategias: 

4.3.1 Promover entre la comunidad preparatoriana, a través de los medios de la Dependencia, 

la Misión, los valores y principios universitarios y el respeto a los derechos humanos y la 

no discriminación. 

4.3.2 Establecer un plan de acción para la implementación del Programa Institucional de 

Inclusión en nuestra Dependencia. 

4.3.3 Contribuir al fortalecimiento del Programa Institucional de Igualdad de Género. 

4.3.4 Socializar el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, 

discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales, al interior de la Dependencia. 

4.3.5 Realizar campañas de socialización en torno al Código de Ética, la inclusión y la igualdad 

de género. 

4.3.6 Establecer un plan de acción para la implementación del Modelo Institucional de 

Responsabilidad Social Universitaria en la Dependencia. 

4.3.7 Realizar estudios de clima laboral y diseñar e implementar planes de acción para su mejora 

continua. 

4.3.8 Continuar desarrollando las Jornadas “Conoce a tu Universidad”. 

4.3.9 Contribuir al fortalecimiento del Programa de Comunicación Estratégica de la 

Universidad. 
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4.3.10 Continuar realizando estudios sobre desempeño, satisfacción y clima organizacional para 

la atención oportuna de problemáticas detectadas. 

4.3.11 Continuar fomentando la habilitación del personal docente, directivo, administrativo y 

manual para el óptimo desempeño de la gestión universitaria. 

4.3.12 Realizar estudios para identificar el porcentaje de personal académico, administrativo y 

manual que percibe que en la Universidad se promueven la Misión, los valores y principios 

universitarios, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 

4.3.13 Mantener una eficiente y eficaz administración tanto de los ingresos académicos como de 

las contrataciones del personal suplente e interino en pro de las necesidades de las áreas 

académica y administrativa para ofrecer una educación integral y de calidad. 

 

 

Indicador 4.4 Porcentaje de incremento 

anual de ingresos propios generados por 

servicios. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

5% 5% 10% 10% 15% 30% 

 

Estrategias: 

4.4.1 Mantener actualizado el catálogo de servicios de la dependencia. 

4.4.2 Promover y distribuir el catálogo de servicios entre las partes interesadas, utilizando los 

medios al alcance. 

4.4.3 Aplicar la metodología para calcular los costos de los servicios de la Dependencia. 
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Indicador 4.5 Porcentaje de personal 

docente, administrativo y manual que 

participan en actividades que 

promuevan el trabajo incluyente, con 

perspectiva de género y de derechos 

humanos. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

40 50 60 70 80 100 

 

Estrategias: 

4.5.1 Ofrecer cursos y talleres de actualización relacionados con el trabajo incluyente, 

perspectiva de género y derechos humanos. 

4.5.2 Promover la participación del personal en las actividades, cursos y talleres del Programa 

Institucional de Igualdad de Género. 

4.5.3 Diseñar actividades de aprendizaje que consideren en sus recursos, la perspectiva de 

género y los derechos humanos. 

 

Indicador 4.6 Porcentaje de estudiantes 

que participan en actividades que 

promueven la perspectiva de género y 

los derechos humanos. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

30 50 60 70 80 100 

 

Estrategias: 

4.6.1 Ofrecer cursos y talleres relacionados con la perspectiva de género y los derechos 

humanos. 

4.6.2 Promover la participación del estudiantado en las actividades, cursos y talleres del 

Programa Institucional de Igualdad de Género. 

4.6.3 Establecer vínculos de colaboración con profesionales para realizar actividades en 

conjunto, que fomenten la perspectiva de género y derechos humanos. 
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Indicador 4.8 Número de personal 

administrativo y manual que se 

consideran bien informados sobre el 

quehacer de la dependencia. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

42 65 75 80 81 83 

 

Estrategias: 

4.8.1 Mantener informado al personal administrativo y manual, a través de la página web y 

redes sociales, sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.8.2 Diseñar material de difusión sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.8.3 Fortalecer la comunicación entre el personal administrativo y manual con los responsables 

de las áreas. 

 

 

 

 

Indicador 4.7 Número de estudiantes 

que se consideran bien informados 

sobre el quehacer de la dependencia. 

Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

2500 3000 3200 3400 3600 3800 

 

Estrategias: 

 

4.7.1  Mantener informada a la comunidad estudiantil, a través de la página web y redes sociales, 

sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.7.2  Diseñar material de difusión sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.7.3 Fortalecer el contacto con los módulos de información de control escolar y secretaría 

académica. 
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Indicador 4.9 Número de académicos 

que se consideran bien informados 

sobre el quehacer dependencia. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

120 140 150 153 153 153 

 

Estrategias: 

4.9.1 Mantener informados a las y los profesores, a través de la página web, redes sociales y 

correo institucional, sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.9.2 Diseñar material de difusión sobre las actividades que se realizan en la Dependencia. 

4.9.3 Fortalecer la comunicación entre el personal académico con los responsables de las áreas. 

 

 

Indicador 4.10 Número de personal 

administrativo y manual, capacitados en 

temáticas de Responsabilidad Social. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

50 70 80 83 83 83 

 

Estrategias: 

4.10.1 Diseñar e impartir cursos sobre Responsabilidad Social.   

4.10.2 Ofrecer cursos y talleres de actualización relacionados con la responsabilidad social. 

4.10.3 Promover la participación del personal en las actividades, cursos y talleres relacionados 

con la responsabilidad social. 
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Indicador 4.11 Número de 

dependencias académicas informadas 

sobre la actualización de la Normativa 

Universitaria. 

Metas 

2021 2022  2023 2024 2025 2030 

1 1 1 1 1 1 

 

Estrategias: 

4.11.1 Socializar con la comunidad preparatoriana la actualización de la Normativa 

Universitaria, a través del correo electrónico institucional y la página web. 

4.11.2 Difundir a través de la página web de la dependencia el sitio de la legislación universitaria. 
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A Manera de Cierre 

A través de la participación de la comunidad preparatoriana de la escuela se ha elaborado 

este plan de desarrollo que tiene como principal objetivo establecer la ruta de acción que guiará a 

la Escuela Preparatoria Dos hacia el 2030, considerando la evolución y constante transformación 

del contexto externo e interno de la dependencia. 

En el presente documento, para conservar las fortalezas y superar los retos, se proponen 

cuatro objetivos estratégicos que se lograrán con la implementación de una serie de estrategias 

correspondientes a tres ejes estratégicos: Educación Integral de Calidad, Vinculación Estratégica 

y Gestión Responsable. 

Con el fin de mantener vigente la formación integral del alumnado de la Escuela 

Preparatoria Dos y contribuir en la construcción de una mejor sociedad; se tomaron en cuenta para 

la elaboración de los objetivos estratégicos propuestos los ODS de la Agenda 2030, principalmente 

el cuarto y el quinto, buscando impulsar una educación más inclusiva y equitativa; la 

internacionalización y la Cuarta Revolución Industrial. 

Como se ha mencionado, este documento es una guía para el desarrollo de la Escuela 

Preparatoria Dos hacia el 2030, y únicamente mediante la participación y compromiso de nuestra 

comunidad preparatoriana -estudiantes, docentes, administrativos, manuales y directivos- se 

pueden lograr los objetivos estratégicos propuestos y contribuir a alcanzar la Visión 2030 de la 

UADY: La Universidad Autónoma de Yucatán es una universidad internacional, vinculada 



 

51 

 

estratégicamente a lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su relevancia y 

trascendencia social. 
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