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JUSTIFICACIÓN 

 

La preparatoria n° 7 del estado Chiapas, fue fundada en el año de 1983, contando 

con 29 años que avalan su calidad educativa.  

La cobertura de la demanda educativa se ha mantenido estable en los últimos 

años, el promedio de los alumnos que se atiendes es de 1,500 alumnos en los dos 

turnos: matutino y vespertino. Que responde a la optimización de la infraestructura 

física del plantel, la demanda de los alumnos de nuevo ingreso, es relativamente 

igual a la cantidad de alumnos aceptados, con la diferencia que la mayoría no 

logra quedar en el turno de su elección y en ocasiones desertan. 

La preparatoria N° 7 del Estado cuenta con una educación bivalente, ofertando 

áreas a desarrollar las cuales son: ciencias sociales, administración, físicos 

matemáticos, químicos biólogos, pedagogía, dando un total de 36 grupos  en el 

plantel. 

El plantel cuenta con 98 trabajadores de los cuales 79 es personal docente y los 

otros 19 son personal administrativo. Cuenta con: 21 aula clase, 2 laboratorios,  2 

talleres y 2 centros de las Tics.  

El proyecto que se pone se pondrá en acción en el ciclo escolar entrante en el 

periodo 2013-2014, con el fin de que la institución se incorpore al sistema nacional 

de bachilleres en el Plan de Mejora continua se llevaron a cabo cuatro prioridades 

de mejora en la institución que son en los que les faltaba realizar, para cubrir por 

total de las pocas fallas que aun tenia dentro de los funcionamientos. 

 

 

 



Las prioridades tratadas en el Plan de Mejora Continua son las únicas 

necesidades de momento con las que se encontraba el instituto, ya que los 

profesores de la institución se actualizaron en información, secuencias didácticas y 

con la adquisición de computadoras e internet se podrá llevar mejores las 

practicas computacionales para los alumnos ajenos a una computadora también 

que las asesorías de los maestros se lleven correctamente para evitar la 

disertación de los alumnos hará que la preparatoria sea aún más competente a las 

de su zona. 

Este Plan de Mejora Continua contribuye que a la institución se incluya al Sistema 

Nacional de Bachilleres, también se vuelve que la misma se vuelva altamente 

competitiva para ser de las mejores en la zona, con sus alumnos preparados para 

el campo laboral que se encuentra con las nuevas tecnologías. 

Involucra a todo el personal de la Institución ya que todos se tienen que actualizar 

para ofrecer un mejor servicio a los alumnos, los maestros en cursos y concursos 

adquieren mayor capacidad competitiva que trasmitirán a los alumnos que 

necesitan conocer y ser cada vez más competitivos en el mundo estudiantil y 

laboral, para explotar sus dotes y características al máximo, también al momento 

de que la escuela cuenta con un mayor equipo de cómputo así cada alumno 

tendrá la opción de buscar información extra en el mundo virtual o en las clases 

conocer a manipularla, para actualizar a las nuevas competencias. 

La importancia de realizar el plan de mejora fue que se adquirió más equipo de 

cómputo ya que cuando un aula entraba a clases de practica no se encontraba 

que cada alumno contara con una para trabajar, que los docentes fueran a mas 

cursos para que su perfil adquiriera un conjunto de competencias que llegara a 

transmitir en la enseñanza el ambiente para que los alumnos desplegaran sus 

habilidades de creatividad y competencia. 

 



Incremente la tasa de asesorías académicas a los alumnos, teniendo varias 

sesiones con el asesor, logrando así un mejoramiento del rendimiento académico 

en los alumnos, también las asesorías ayudaras a obtener mejor puntaje en 

evaluación de prueba enlace y así ser una institución de mejor calidad que pueda 

ofrecer alumnos altamente competitivos. 

El personal docente aumente el diseño de sus secuencias didácticas, donde se 

involucre al Director de la Institución para la elaboración de las mismas, así dando 

una socialización y coevaluacion de las secuencias didácticas.  

La elaboración de este Plan de Mejora Continua ayuda a la institución que se 

vuelva de mayor calidad y que puedan a ingresar con estas mejoras a su objetivo 

que es el Sistema Nacional de Bachilleres, como las competencias que 

desarrollan los docentes en cursos que los actualizan a las nuevas tendencias y 

tecnologías para dar clases con un ambiente competitivo, audaz y creativo a los 

alumnos, que los preparan para la competencia constante en la que se encuentran 

todos actualmente volviéndolos altamente competitivos. 

Este Plan de Mejora Continua involucra al Director de la Institución, como todas 

las demás áreas que se involucraran en la actualización de cursos para los 

docentes, elaboración del diseño de las secuencias didácticas, logrando así 

desarrollar más las capacidades de los alumnos y volverlos altamente 

competitivos. 

Se pondrá en marcha y calificara el Plan de Mejora Continua en el próximo escolar 

2013-2014, se pusieron a disposición los formatos de evaluación, prometiendo un 

éxito en sus prioridades a mejorar. 

  



OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Elaborar un Plan de Mejora Continua atendiendo las principales prioridades para 

el ciclo escolar 2013-2014 en la Preparatoria N°7 del Estado de Chiapas. 

 

Objetivos Específicos. 

Asistir a la institución para recabar información. 

Analizar la Información recabada para ver los puntos donde se necesita mejorar. 

Recabar datos de logros o pruebas realizadas a la institución a nivel medio 

superior. 

Comprobar los logros obtenidos, clasificar para tener un mejor acceso a los datos, 

Identificar las prioridades a mejorar en el plan. 

Comparar los objetivos, con las prioridades a mejorar. 

Realizar una planificación para llevar a cabo la acción de las prioridades. 

Identificar a los responsables de cada prioridad de mejora, quienes estarán a 

cargo en cada una. 

Elaborar formatos que permitan el seguimiento del plan de mejora continua. 

Presentar el plan en la institución para la aceptación del mismo y ponerlo en 

marcha en el ciclo escolar próximo. 

 



 

PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS 

 

Se identificaron cuatro prioridades para la realización del Plan Mejora Continua 

que se muestran a continuación en el siguiente cuadro, poniéndolos por orden de 

importancia a realizar. 

 

 

Cuadro 1. Identificación de prioridades 

Nombre de la Prioridad/Programa  No. de prioridad  

Actualización del personal docente  1  

Alumnos con asesorías  2  

Alumnos por computadora con acceso 

a Internet  

3  

Docentes que diseñan secuencias 

didácticas  

4  

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 

 

  



PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL DURANTE EL CICLO 

ESCOLAR 2011- 2012. 

 

I. Demanda educativa, atención y cobertura. 

 En crecimiento de la matricula se puede observar que al inicio del 2011-

2012 la matricula entre los dos turnos fue de 1,556 incrementando la 

matricula con 20 alumnos en relación al ciclo 2010-2011 que fue de 1,536. 

 En atención a la demanda se cumplió en un 100% para los tres grados 

escolares, así como para ambos turnos igual que el ciclo 2010-2011. 

 

II. Procesos escolares, eficiencia interna. 

 En la deserción escolar se pudo observar que el turno Matutino tuvo un 

aumento de 4%, al pasar del 3% al 7%. En el turno Vespertino se presentó 

también un incremento de 5% pasando de un 8% al 13%. Para este ciclo, el 

incremento en la deserción escolar total fue de 9%. 

 En promociones para el personal docente del turno Matutino, hubo un 

incremento de 20% pasando de un 62% a un 82%, en tanto para el turno 

Vespertino el incremento fue del 13%, ya que del 72% pasó al 85%. El 

incremento total del plantel fue de 17%, ya que del 69% se ubicó en 86%. 

 El índice de aprobación en el turno Matutino registró un aumento del 8%, al  

pasar de 81% a 89%. En el turno Vespertino se presentó un decremento de 

10%, al pasar de 70% a 60% y en promedio general se presentó un 

decremento de -3%, al pasar de 77% a 74%. 

 



 

 La tasa de participación de alumnos en prácticas profesionales en el turno 

Matutino reflejó un aumento de 1% pasando de un 98% a 99% y para el 

turno Vespertino incremento 2% pasando de 97% a 99%. 

 

III. Eficiencia terminal y seguimiento de egresados. 

 La eficiencia terminal en el turno Matutino decreció 9%, pasando de un 

85% a 76%, en tanto el Vespertino de igual manera presentó un 

decremento de 8%, al pasar de 77% a 69%. El decremento general fue 

de 10%, al pasar del 83% al 73%. 

 

IV. Recursos materiales del plantel, equipamiento. 

 Se observó que el número de alumnos por computadora con acceso a 

internet en el turno matutino presentó una disminución de alumnos 

pasando de 21% a 9; en el turno vespertino disminuyó al pasar de 12% 

a 6%. En general la disminución de alumnos por computadora fue de 

9%, pues pasó de 17% a 7%. 

 En los libros por alumno se puede observar un pequeño aumento de 1% 

en relación al turno matutino, ya que pasó de 6% a 7% y en el turno 

vespertino fue de 12% a 13% observándose un ligero incremento de 1% 

en general con respecto al ciclo anterior. 

 

 

 

 



V. Recursos humanos y actividades de desarrollo y formación. 

 Del 100% de los docentes que tiene cédula y título a nivel licenciatura se 

observa que en el turno matutino hubo un aumento de 2%, ya que hubo un 

registro de 80% a 82%, en tanto en el vespertino se observa decremento 

del 4%, al pasar de 100% a 96%. En promedio se presentó un aumento 

general de 1%, ya que se pasó del 88% a 89%. 

 En rubro de actualización docente hubo aumento de 11% en el turno 

matutino, al pasar del 76% al 87% y en el turno vespertino aumento 6%, 

pues pasó del 86% al 92%, lo que representa un incremento general del 

10%, con .relación al ciclo escolar anterior. 

 La tasa de profesores con formación profesional acorde a la asignatura que 

imparten, se mantuvo en un 100% en el turno matutino y  92% para el turno 

vespertino, dando un total de 96%.  

 En el porcentaje de docente a frente a grupo se mantuvo el porcentaje en el 

turno matutino en 80% y para el vespertino disminuyó 1%, al pasar de 95% 

a 96%. 

 

VI. Iniciativas para la mejora de los aprendizajes. 

 En el porcentaje de docente que participa en actividades de planeación 

curricular, se observa un aumento de 20% para el turno matutino, pasando 

de 80% a 100% y en el turno vespertino se presentó un aumento de 11% 

pasando de 89% a 100%. 

  En el turno matutino se observar que el porcentaje de alumnos que 

recibieron asesorías aumentó 11%, al pasar de 21% a 31%, en tanto para 

el vespertino aumento 16%, pues del 13% pasó a 29%, lo que representa  

un aumento general del 12%, ya que pasó de 18%  a 30%. 

 

 



VII. Relación con padres, alumnos y el sector productivo. 

 Se puede observar que el porcentaje de padres de familia que asistieron a 

las reuniones para el turno matutino disminuyó 6% ya que se pasó de 81% 

a 75% y en el vespertino disminuyó 1%, al pasar de 75% a 74%.  En 

general se disminuyó 5% en este ciclo.  

 

VIII. Verificación de resultados obtenidos. 

En cuanto a la Prueba Enlace 2011 aplicada en el nivel medio superior los 

resultados fueron los siguientes: en el turno matutino los alumnos programados 

para evaluar conocimientos generales en el último grado fue de 315, y para 

habilidad lectora presentaron 301 alumno del último grado. En ese sentido se 

puede destacar que hubo un aumento de 21.7% en bueno y excelente, ya que se 

pasó de 68.7% a 90.4%, rebasando la media del Estado, la cual fue de 81.8% y 

del país que fue de 62.1%. 

En habilidad matemática se evaluaron 304 alumnos y fue satisfactorio ver los 

resultados obtenidos, al haber un aumento del 37.3% en los rubros de bueno y 

excelente, en relación al año 2010, ya que se pasó del 37.1% al 74.4%.  De igual 

forma se rebasó la media del estatal, la cual fue de 49.6% y la del país que fue de 

26.2%. Con esto se puede observar que se disminuyó el porcentaje de alumnos 

con evaluación de insuficiente y elemental. 

En el turno vespertino los alumnos programados para evaluar del último grado fue 

de 168 y para habilidad lectora 161 y se obtuvo un aumento de 30.1% en bueno y 

excelente en relación al año 2010, pasando de 37% a 67.1% aunque no se pudo 

rebasar en la media del estado que fue de 81.8%, aunque si se rebaso la media 

nacional que fue de 62.1%. 

 

 



 

En habilidad matemática se evaluaron a 160 alumnos y se obtuvo un aumento de 

15.1% en los rubros de bueno y excelente, pasando de 8.1% a 23.2%, de igual 

manera no se rebasó la media del estado que fue de 49.6% ni la del país que fue 

de 26.2%. Aunque no se obtuvieron resultados mejores que los del estado y país, 

si se puede observar que hubo un aumento notable tanto en habilidad lectora 

como en habilidad matemática en los rubros de bueno y excelente en relación al 

año 2010.  

Existen factores internos que permitieron alcanzar buenos resultados como fue la 

planeación oportuna para las diversas actividades, como: reuniones de trabajo de 

directivos y presidentes de las academias sobre las actividades de aplicación de la 

prueba; sensibilización del personal docente y administrativo, padres de familia y 

alumnos sobre la importancia y aplicación de esta prueba; se aplicaron el Test y 

Retes para obtener diagnóstico del nivel de aprovechamiento de las habilidades 

lectora y matemática y dar seguimiento y evaluar los resultados. 

Además se realizaron cursos‐taller a docentes sobre el tipo de reactivos de esta 

prueba; se capacitaron a alumnos monitores con la finalidad de auxiliar a los 

docentes en la impartición de las asesorías académicas a todos los alumnos de 

5º. Semestre en el periodo intersemestral Enero‐Febrero y se elaboró material 

didáctico para estas asesorías. 

 

 

 

 

 

 



Se realiza a la Institución un análisis FODA. 

Cuadro 2. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Institución con reconocido 

prestigio social. 

 Existe liderazgo por parte de los 

Directivos. 

 Áreas de efectividad definidas 

con objetivos y metas en los 

principales niveles directivos 

(coordinadores de área, 

secretarías, dirección). 

 Equipo directivo ampliado e 

integrado (está conformado por 

más personal además del 

director y secretarías). 

 La juventud actual, que es la 

mejor preparada y pertenece a la 

era digital. 

 Formación y actualización 

continúa del personal. 

 Única fuente de ingresos para 

todo el personal. 

 Ingresar al Sistema Nacional de 

Bachilleratos. 

 Implementación de un sistema 

de comunicación interno.  

 Mejoría de la imagen 

institucional ante la sociedad. 

 Desarrollo de una cultura 

nacional en pro de la calidad y la 

evaluación de procesos 

educativos. 

 Las Nuevas Tecnologías abren 

unas posibilidades de mejora y 

transformación ilimitadas del 

sistema educativo si forman 

parte de las aulas y del proceso 

educativo diario. 

 Las Competencias Básicas que 

obligan a la redefinición del 

Currículo escolar, especialmente 

en lo referente a los métodos 

pedagógicos. 

 Consolidar los programas de 

tutorías y asesorías. 

 Realizar una mejor planeación 

administrativa 



DEBILIDADES AMENAZAS 

 Insuficientes recursos 

económicos. 

 Esquemas organizacionales 

deficientes muy arraigados.  

 Permanencia de prácticas 

docentes obsoletas e 

inadecuadas. 

 Resistencia al cambio del 

personal. 

 Insuficiente personal 

Administrativo, 

 Serias dificultades por parte de 

la administración central para 

autorizar la creación de plazas 

específicas para prefectos, 

vigilantes e intendentes.  

 Los servicios de tutoría sin 

remuneración aun cuando son 

ofrecidos por profesores de 

tiempos parciales.  

 Deficiencias en cuanto a 

infraestructura (equipo de 

cómputo, salones audiovisuales, 

variedad de bibliografía en 

biblioteca, materiales didácticos 

de apoyo, etc.). 

 Inadecuado ambiente laboral en 

aspectos de relaciones 

humanas.  

 Ubicación de la Institución en 

una zona muy transitada por 

vehículos a alta velocidad. 

 Bares en los alrededores 

(Diámetro menor a 100 mts.) 

 Aparición de diversos 

subsistemas de educación media 

superior en franca competencia.   

 Porcentaje de alumnos con 

problemas económicos 

familiares. 

 Insatisfacción de algunos 

docentes por sus condiciones de 

trabajo. 

 Bajo nivel educativo de alumnos 

de secundaria. 



 Fallas en una comunicación 

adecuada entre los mismos 

administrativos, administración- 

personal docente, 

administración-alumnos, 

personal docente-alumnos. 

 Actitudes negativas de algunos 

miembros del personal. 

 Falta de planeación estratégica 

en todas las áreas. 

 Alumnos con indisciplina. 

 Docentes que no tienen control 

de grupo. 

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 

 

  



RESULTADOS 

 

Prioridad 1  

Nombre de la Prioridad: Actualización del personal docente  

Nombre del Programa: Recursos humanos y actividades de desarrollo y 

formación.  

Objetivo del Programa: Impulsar programas para que los docentes adquieran un 

perfil, el cual debe estar constituido por un conjunto de competencias que integran 

conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar 

ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes desplieguen sus 

competencias. 

 

Cuadro 3. Actualización del personal docente 

META DE MEJORA LINEA DE ACCION RESPONSABLE 

Incrementar la tasa de 

actualización del personal 

docente del 87% a 97% 

en el turno matutino y del 

92% al 93% para el turno 

vespertino.  

1.- Cursos‐taller de 

actualización del personal 

docente.  

 

Director 

Subdirector 

Docentes 

Academias  

2.- Programa de 

PROFORDEMS.  

Director 

Subdirector 

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 



Prioridad 2  

Nombre de la Prioridad: Alumnos con asesorías  

Nombre del Programa: Iniciativas para la mejora del aprendizaje  

Objetivo del Programa: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 

mayor bienestar y que contribuyan al desarrollo nacional. 

 

Cuadro 4. Alumnos con asesorías 

 

META DE MEJORA LINEA DE ACCION RESPONSABLE 

Incrementar la tasa de 

asesorías académicas 

pasando y del 31% al 

35% en el turno matutino 

y del 29% al 36% para el 

turno vespertino.  

1. Mejoramiento del 

rendimiento académico 

de los alumnos.  

Director  

Subdirector 

Servicios Docentes  

Servicios Escolares 

Servicios Administrativos 

2. Asesorías académicas 

para la evaluación 

Prueba Enlace. 

Director  

Subdirector 

Servicios Docentes  

Jefe de Planeación  

Servicios Escolares  

Academias.  

Servicios Administrativos  

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 

 

 



 

Prioridad 3  

Nombre de la Prioridad: Alumnos por computadora con acceso a Internet. 

Nombre del Programa: Recursos materiales del plantel, equipamiento. 

Objetivo del Programa: Mejorar los recursos y elementos mediadores para el 

proceso de enseñanza ‐ aprendizaje, mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 

Cuadro 5. Alumnos con computadora 

META DE MEJORA LINEA DE ACCION RESPONSABLE 

Disminuir el número de 

alumnos por 

computadora con acceso 

a Internet de 9 a 6 para el 

turno vespertino y de 5 a 

3 alumnos para el turno 

vespertino.  

1. Adquisición de 50 

equipos de cómputo.  

Director  

Planeación  

Servicios Administrativos.  

Recursos Financieros.  

2. Instalación de redes 

para el acceso a Internet.  

Director  

Planeación  

Servicios Administrativos.  

Recursos Financieros.  

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 



Prioridad 4  

Nombre de la Prioridad: Docentes que diseñan secuencias didácticas.  

Nombre del Programa: Iniciativas para la mejora del aprendizaje. 

Objetivo del Programa: Promover la planeación académica a través de las 

secuencias didácticas que incluyan las competencias a promover en los 

estudiantes, con la finalidad de consolidar la práctica docente y mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro 6. Secuencias didácticas 

META DE MEJORA LINEA DE ACCION RESPONSABLES 

Aumentar la tasa del 

personal docente que 

diseñan secuencias 

didácticas de un 95% a 

un 97% para el turno 

matutino y de un 88% a 

un 89% para el turno 

vespertino.  

1. Elaboración de 

secuencias didácticas.  

Director 

Planeación  

Servicios Administrativos.  

Recursos Financieros.  

 

2. Socialización y 

coevaluación de las 

secuencias didácticas.  

 

Director 

Subdirector 

Servicios Docentes 

Academias.  

 

Fuente: Poleth Solana Gordillo 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto académico de un Plan de Mejora Continua que aquí se presentó está 

basado en un diagnóstico y planeación, expresa una visión general de la 

Preparatoria N°7 del estado a un corto y mediano plazo, se apoya en los objetivos 

de la institución. 

Se manejaron en general cuatro prioridades que son necesarias a mejorar donde 

la de mayor prioridad era la de Actualización docente que ayudara la preparatoria 

a impulsar programas para que los docentes adquieras más características a su 

perfil siendo más competitivos, creativos para generar el ambiente en el aula  a 

sus estudiantes. 

La segunda prioridad a tratar fue el implementar alumnos con asesorías para 

aumentar el nivel académico y calidad de la educación de la institución para lograr 

cuando egresen cuenten con un alto nivel educativo y tener un acceso con mayor 

bienestar que contribuya al desarrollo nacional. 

Algo también relevante fue los alumnos por computadora ya que existen 

laboratorios pero no todos contaban con tener una durante prácticas o ejercicios y 

tenían que compartir con su compañero, esto ayuda a las personas que 

desconocen de la tecnología y se pueden familiarizar con ellas.  

 

Pero para esto se implementara mejorar los recursos adquiriendo nuevos esquipo 

de cómputo para así realizar una enseña con las nuevas tecnologías y dar 

conocer el mundo del internet y la importancia que tiene las Tic’s en la actualidad. 

Los docentes que diseñan secuencias didácticas es promover una planeación 

académica que incluyan las competencias a promover con los estudiantes, con la 

finalidad de consolidar la práctica docente y mejorar la enseñanza de aprendizaje. 



En cada prioridad a llevar a cabo se realizar actividades que tendrán que ser 

supervisados por personal de la institución involucrando al director del instituto 

para que estos se realicen adecuadamente y se tengan los resultados 

satisfactoriamente, logrando así uno de sus objetivos más importante que están 

llevando a cabo para integrarse al Sistema Nacional de Bachilleres. 

Este Plan de Mejora Continua que se realizo es para ponerlo en marcha en el 

periodo escolar 2013-2014, dejando hojas para evaluar con las actividades a 

realizar para lograr los objetivos y poniendo a los responsables a los de cada línea 

de acción para lograr el propósito y objetivos, así lograr un exitoso año escolar. 

  



COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Durante la elaboración del Plan de Mejora Continua se desarrollaron muchas 

habilidades, directivas siendo estas esenciales para el desarrollo de las 

actividades a realizar para la mejora y observando a los responsables de la 

institución de las mismas. 

Se diseñaron nuevos planes para subir el nivel académico en la institución y la 

actualización de los docentes para ofrecer ambientes más competitivos entre los 

alumnos que los acercan más al mundo laboral o universitario que están a punto 

de ingresar. 

Al realizar mayor adquisición en equipo de cómputo se logra ofrecer una mayor 

calidad en el servicio que la escuela ofrece a los alumnos dándoles así un nuevo 

panorama y tecnología del mundo actual. 

Este plan y actividades impulsaran a la institución a que sigan mejorando e 

implantando programas que los ayuden a elevar su nivel de educación y servicios 

que ofrecen, ya que con el resultado que de este plan la institución esperara aún 

más para la mejora continua. 

El plan de mejora continua es integrado por todo el área académica, siendo 

dirigida por el directo y desarrollada por todos los docentes para lograr los 

objetivos del plan con éxito hay que llevar un control que indique cómo va el 

progreso. 

La institución cuenta con más equipo de cómputo que ayuda que los alumnos se 

integren a las nuevas tecnologías de información que ayudara a conocer estas 

áreas y así elevar un mayor conocimiento en ellos y dándoles más puntos 

competitivos o habilidades. 

 



En este plan de mejora continua se aplicó el liderazgo, el trabajo en equipo y el 

capital humano. El trabajo en equipo lo realizara el personal académico de la 

institución poniendo en marcha el plan, los docentes que asistirán a cursos deben 

explotar su capital humano y transpórtalo a las aulas escolares que transmitirán a 

sus alumnos. 

Cuando empiece el ciclo escolar donde se pondrá en acción el plan se tiene que 

tener el liderazgo para poder mantener las actividades de las líneas de acción 

para lograr con éxito que las actividades cumplan el objetivo y así lograr el 

mejoramiento en la institución, y esta logre aumentar su nivel académico tanto con 

los alumnos como con los docentes que son la pieza clave en  el instituto, ya que 

ellos lograran que los alumnos progresen. 

  



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y VIRTUALES 

 

Guía para elaborar o actualizar planes académicos de mejora continua. SEP 

DGB/DCA/DPC-07-2011.  

 

Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al Sistema 

Nacional del Bachillerato. (Documento emitido por el Comité Directivo del SNB en 

su Acuerdo número 10 del 17 de diciembre del 2011) versión actualizada, mayo de 

2012. 


