
ANEXO 1 
 

Citatorio primera reunión, presentación de la guía para la elaboración de 
PIFIEMS. 
 
 



ANEXO 2 
Presentación de la Dirección General con la propuesta del Plan de Acción para 
elaboración de PIFIEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Cronograma de actividades para elaboración de PROFEM, PROGEM y PIFIEMS, por  
equipos estratégicos de escuela (EEE), para los proyectos transversales (EET) y 
general (EEG) 

 
 
 



 



ANEXO 3 
Reunión de trabajo para consultores en la elaboración de PROFEM, PROGEM y 
PIFIEMS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Funciones de los Consultores 
1 Asesorar a las escuelas de sus polos en el llenado de sus PIFIEMS 
2 Estar en contacto con el equipo de asesores 
3 Reportar avances 
4 Retroalimentar a sus escuelas con sugerencias de mejora 
5 Supervisar la elaborar matrices de congruencia  
6 Participar jen las reuniones y talleres del equipo de asesores 
7 Contestar dudas que sus escuelas expongan en la lista de distribución 

8 

supervisar que el secretario de cada escuela lleve la memoria de las 
actividades para PIFIEMS y construya la evidencia del trabajo 
participativo 

 
 
 
 

Seguimiento de actividades 
 

  Tareas a desarrollar Tiempos Responsable Status 

1 
Hacer 1 lista de distribución de correo 
electrónico para PIFIEMS (Think-tank, 
Directores, Consultores y C de A) Esta semana Pichuy Cumplido 

2 Mandar a todos documentos base del 
Bachillerato General y de ET Esta semana 

Mary H 
Don Chuy En desarrollo 

3 Mandar a todos programas de las asignaturas Esta semana   Cumplido 

4 

Mandar a escuelas instrucciones mínimas de lo 
que deben estar haciendo ya: 
- Revisar sus insumos 
- Armar su think-tank (Director, Secretario, 
Coordinaodr Académico, Coordinador de 
Módulos, Jefes de Departamento y Coordinador 
de carreras técnicas) 
- Poner a punto su plan de desarrollo (Misión, 
visión, análisis FODA, tablero de comjando, 
metas 2006 y 2010) 
- Hacer su versión -1 para el taller plenario 

28 de junio Mory Cumplido 

5 Hacer su versión1 para el taller plenario Vence el 30 de Junio, 
que nos la envíen   En desarrollo 

6 Corregir estructura organizaciónal según 
acuerdo 28 de junio Cesar Cumplido 

7 
Corregir proyecto project especificando a quién 
del Consejo de Administración le tocan las 
tareas 28 de junio Cesar Cumplido 

8 Echar a andar el fudforum para el thin-tank 28 de junio   Cumplido 

9 Integrar lo respectivo a educación técnica en la 
visión Esta semana Don Chuy Cumplido 

10 
Ir llenando en los formatos lo respectivo a 
diagnóstico y planeación estratégica del nivel 
medio superior Esta semana 

Laura 
Mory   



  Tareas a desarrollar Tiempos Responsable Status 

11 Terminar la puesta a punto del PSEMS y pasarlo 
por CUEMS y  el CGU Lunes 21 de junio 

Laura 
Mory En desarrollo 

12 

Elaborar un manual o instructivo de qué es lo 
que se espera, con plazos y producto o versión 
(todo con referencia al documento de la SEP); 
incluir glosario de términos 21 de Junio Mory En desarrollo 

13 Solicitar a UDI la estadística oficial de 911 que la 
U de G entrega a SEP 

28 de junio Laura Cumplido 

14 Comprar tickete avión VM (21 Jun 1er vuelo,) 2 días 
Laura, confirmar 
antes Cumplido 

15 Pedir a la UDI los nuevos indicadores de 
PIFIEMS 28 de junio Laura Cumplido 

16 Hablar con los consultores para reclutarlos 28 de junio Jefe Cumplido 

17 
Traducir nuestros indicadores a los que vienen 
en el PIFIEMS a los que vienen en el PIFIEMS o 
viceversa 21 de Junio 

César 
Laura En desarrollo 

18 Recordar vencimiento de MISIÓN-.VISION foda 
de escuelas pendientes 28 de junio Laura Cumplido 

19 Pasar al Jefe  los teléfonos de los posibles 
consultores 28 de junio Pichuy Cumplido 

20 
Don Chuy enviará los documentos que tenga 
sobre contenidos curriculares a las escuelas con 
oferta técnica por mail 22/06/2004 Don Chuy   

21 
Laura enviará mail a escuelas y dependencias 
del C de A omisas en: 
T-T 
Puesta a punto de su planeación estratégica 22/06/2004 Laura   

22 Enviar a PIFIEMS indicaciones técnicas de 
carpeta UDI, explicando que es un solo 
documento en word:Arial, 11 pts., renglón 
sencillo 22/06/2004 UDI   

23 La plataforma permitirá a todos ver todo, sólo 
editar al autor. - -   

24 Mientras SEP resuelve, tomar como válidos los 
indicadores que 28 de junio tenemos - -   

25 Mary Haro enviará a la Red la lista y curriculum 
de los evaluadores 22/06/2004 Mary Haro    

26 
Pi se pone de acuerdo c María Morfín para 
diseñar la encuesta en línea: 
- Estudiantes 
- Padres de familia 25/06/2004 Pichuy / Mary Parga   

27 Pi cotiza con CEO la encuesta por escuela 25/06/2004 Pichuy   

28 Se acordó que las proyecciones serán a partir de 
2003 - -   

29 Pi pide a sonny curriculum para evaluadores: 
Mary Haro 22/06/2004 Mary Haro    

30 
UDI pasa base de datos (excell) con información 
de indicador institucional para desagregar por 
escuelas y mandar a escuelas 25/06/2004 UDI   

31 Revisar que la bibliografía esté actualizada en 
los planes y programas de estudio Pendiente 

Mary Haro, Don 
Chuy, Faby   

32 Agregar a la base de datos de Misión-Visión las 
2 escuelas que llegaron por correspondencia 21/06/2004 Laura   

33 
Generar las polítias para la elaboración del 
PIFIEMS, que sirvan como base para las 26/06/2004     



  Tareas a desarrollar Tiempos Responsable Status 
políticas del PROFEM 

34 UDI enviará parámetros de referencia para la 
elaboración de Indicadores       

35 Presentar de manera oficial a los Consultores y 
solicitar su correo electrónico       

36 
Solicitar que cada área lleve sus indicadores 
actuales y proyecciones        

37 Laura enviará a cada consultor el PIFIEMS y el 
programa de desarrollo de sus escuelas 21/06/2004 

PIFIEMS Cumplido 
Programa de 
Desarrollo: 
pendiente   

38 

Mory mandará mail a escuelas haciendo 
conciencia de que lo importante es el rumbo, la 
visión y la planeación ( no el recurso que ganen 
en PIFIEMS)       

39 
Mory mandará mail a las escuelas informando 
en qué polo están y quien es su consultor       

40 
César incluirá en el project las fases de visado 
de PROFEM por: 
a) Colegio departamental 
b) Consejo de escuela       

41 Carmen nos enviará las políticas para 
formulación de PIFI a revisión       

42 
Enviar propuesta metodológica para taller del 
Club 29/06/2004 UDI   

43 Mory organiza taller de Club esta semana       

44 Pi agregará al foro de t-t- a los consultores y 
enviará a todos los participantes las 
instrucciones para usarlo.       

 



Foro virtual para seguimiento y comunicados del equipo estratégico de 
consultoría para elaboración de PROFEM, PIFIEMS y PROGEM 

 

















 



Seguimiento a comunicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  
Comunicados para elaboración de PROFEM, PROGEM y PIFIEMS, para los  equipos 
estratégicos de escuela (EEE), para los proyectos transversales (EET) y general 
(EEG) 



 





 
ANEXO 4 

 
Reglas de Operación. 
 

1. Constituir cinco equipos estratégicos (EET) conformados por los titulares del 
Consejo de Administración y sus equipos, los cuales apoyarán en el proceso 
de elaboración del PROGEM, validación y actualización de la información. 

2. Los insumos principales para la elaboración del PROGEM son los PROFEMs 
de las escuelas, la Puesta a Punto de la Red Universitaria. Plan de Desarrollo 
Institucional 2002-2010, el Plan Sectorial de Educación Media Superior 2003-
2010, así como el 3er informe anual de actividades de la gestión 2003-2004 

3. El proceso de autoevaluación participativo prestará especial atención a la 
caracterización de fortalezas, problemas y potencial de desarrollo con 
evidencias objetivas y confiables.  

4. Los proyectos nos sólo deberán atender las necesidades de un problema, sino 
también consolidar y proteger las fortalezas de la gestión del Sistema. 

5. Enfocar los proyectos transversales al aseguramiento y mejora de la calidad de 
la gestión. 

6. Los proyectos deberán reflejar y evidenciar las necesidades del Sistema en 
cuanto a los siguientes apartados 

 
a. Formación y capacitación docente. 
b. Atención a estudiantes, en lo referente a tutorías, orientación educativa, 

y desarrollo de habilidades para la vida. 
c. Ambientes de aprendizaje en lo que se refiere a la conectividad, centros 

de autoacceso, talleres, laboratorios, educación virtual y enfoques 
centrados en el aprendizaje y en el alumno. 

d. Trayectorias escolares y seguimiento de egresados. 
e. Estandarización y certificación de sistemas y procedimientos. 
 

7. Alinear políticas, objetivos, estrategias, metas y acciones planteados en el 
PROGEM, siendo congruentes con los ejes estratégicos de la visión 
institucional. 

8. Los objetivos deberán ser claros y específicos enfocados a alcanzar los 
paradigmas de calidad propuestos en la guía de PIFIEMS, con estrategias 
suficientes y congruentes para alcanzar la metas compromiso propuestas. 

9. Las metas deberán ser académicas y no referirse sólo a la adquisición de 
equipos o materiales, justificando el impacto que se tendrá en el mejoramiento 
y aplicación del programa educativo. 

10. Los proyectos deberán acompañarse de cotizaciones recientes. El presupuesto 
para las acciones calendarizadas en los años 2005 y 2006 deberá basarse en 
estimaciones de precios actuales. 

11. Sustentar con minutas, acuerdos y seguimientos el proceso de elaboración del 
PROGEM 

12. No se deberá rebasar el límite de cuartillas propuesto para el PROGEM. Los 
anexos se incluirán cuando sean estrictamente necesarios. 

13. Realizar pruebas de consistencia a los proyectos transversales del PROGEM 
El PROGEM deberá ser validado por el Consejo de Administración, la Junta de 

Directores y la Dirección General del Sistema.



ANEXO 5 
Descripción para la matriz de congruencia 

 
 
No. 

Meta Descripción Meta No.  de  
Acción Descripción de acciones 

1.1.1.1 Elaborar un programa para el desarrollo de habilidades para la vida en los alumnos 

1.1.1.2 Capacitar a los orientadores educativos para que implementen  el programa en sus 
escuelas. 

1.1.1.3 Dotar a las escuelas de los insumos didácticos necesarios para que operen el 
programa. 

1.1.1.4 Llevar a cabo un foro virtual mensual sobre las habilidades para la vida. 

1.1.1.5 Ofrecer a los alumnos de las 45 escuelas dos cursos taller con especialistas. 

1.1.1 

Lograr que los alumnos de las 45 
escuelas del Sistema, desarrollen 
habilidades para la vida que les 
permitan enfrentar con éxito los 

retos de su vida cotidiana. 

1.1.1.6 Llevar a cabo una campaña de difusión del programa.  

1.2.1 

Capacitar a 600 académicos en 
desarrollo  habilidades de 

razonamiento verbal y 
matemático. 

1.2.1.1. Llevar a cabo 6 talleres de 12 hrs. cada uno. 

1.2.2 
Desarrollar en 10,000 alumnos 
habilidades de razonamiento 

lógico y matemático 
1.2.2.1 

Ofrecer un taller a 10,000 alumnos (serán evaluados de manera pre y post con la 
Pre PAA, aplicada como parte de las metas académicas del proyecto: “Éxito y 
fracaso escolar”, que es otro de los proyectos del PROGEM) 

1.3.1.1 Hacer una campaña de difusión del Modelo de tutorías en las 45 escuelas del 
Sistema. 

1.3.1.2 Realizar 20 talleres sobre los fundamentos del modelo Institucional de tutorías. 

1.3.1.3 Dar seguimiento y asesoría a las escuelas que implementen el modelo. 
1.3.1 

Implementar gradualmente un 
Modelo Institucional de Tutorías 
en 45 escuelas del Sistema de 

Educación Media Superior.  

1.3.1.4 Ofrecer un diplomado a  los tutores de 5 escuelas metropolitanas y 5 escuelas 
regionales 

1.3.2.1 

1.3.2.2 1.3.2 

Lograr la disminución de los 
índices de reprobación en un 5% 

en los tres primeros semestres del 
bachillerato, que en el 2003 fue de 
27% para primer semestre, 28.7 % 

para segundo y 18.8% para 
tercero. 1.3.2.3 

Establecer un programa de tutorías entre iguales  en las 45 escuelas del Sistema 

1.3.3.1 

1.3.3 

Lograr la disminución de los 
índices de bajo rendimiento en las 
materias de  Matemáticas, Física, 

Química,  Lengua Extranjera y 
Lengua Española en 5%. tomando 
como referencia el índice de 2003 
que fue de 32.8%, 22.7%, 21.1%, 
21.1% y 16.3%   respectivamente. 

1.3.3.2 

Ofrecer a 10,000 alumnos un Taller sobre estrategias de aprendizaje.  

2.1.1 

Diseño de 1 Perfil Institucional del 
Docente en el SEMS, acorde al 

modelo académico y sus áreas de 
conocimiento del Bachillerato 

General 

2.1.1.1 Definición del perfil deseable  de docentes  por objetivos de aprendizajes del 
bachillerato general que  ofrece el sistema. 

2.2.1 

Capacitación, actualización, 
evaluación y seguimiento de 1,000 
(mil) docentes del SEMS mediante 
cursos y/o diplomados enfocados 
desde el Modelo Académico y el 
perfil de egreso del Bachillerato 

General. 

2.2.1.1 

Impartición de cursos y/o diplomados sobre capacitación y actualización disciplinar 
y metodológica dirigidos a elevar la calidad del profesorado y disminuir el 

desconocimiento del Modelo Académico y el perfil de egreso, así como el uso de 
Tecnologías y Sistemas de Información 



No. 
Meta Descripción Meta No.  de  

Acción Descripción de acciones 

2.2.2 

Impartición del curso básico de 
inducción al Bachillerato al 90% de 

los profesores y técnicos 
académicos que ingresaron en el 
periodo 2003-2004 (65 Profesores 

de Carrera; 196 Profesores de 
Asignatura; 80 Técnicos 

Académicos). 

2.2.2.1 
Impartición de cursos básicos de inducción al modelo académico dirigidos a 
docentes de  nuevo y reciente ingreso al SEMS para mejorar su habilitación 

académica. 

2.3.1 

Creación de un curso disciplinar 
por área de conocimiento 

innovadores para la capacitación y 
actualización de docentes acordes 

al modelo académico del 
bachillerato general. 

2.3.1.1 Diseño y elaboración de cursos innovadores de capacitación y actualización 
docente acordes a las áreas de conocimiento del Bachillerato General del SEMS.  

2.3.2 
Diseño de un sistema de 
evaluación  docente por 

competencias. 
2.3.2.1 

Diseño y generación del sistema de evaluación de competencias con base en la 
definición de objetivos de aprendizaje del alumno por área de conocimiento 

mediante la contratación de asesores externos. 

3.1.1.1 
Delimitar objetos de aprendizaje que promuevan el desarrollo de competencias 
pertinentes a desarrollar en el nivel medio superior y  que faciliten el aprendizaje 
continuo 

3.1.1.2 Capacitar al personal involucrado en la planeación, diseño e implementación del 
programa orientado al desarrollo de competencias y mediado por tecnología 

3.1.1.3 
Diseñar propuesta pedagógica de un programa de bachillerato orientado al 
desarrollo de competencias y que sea factible cursarse mediante el uso de la 
tecnología 

3.1.1 

Contar con una propuesta 
pedagógica de un programa de 

Bachillerato orientado al desarrollo 
de competencias basado en 

objetos de aprendizaje y mediado 
por tecnología. 

3.1.1.4 Diseñar un modelo de evaluación de competencias en alumnos que cursen el 
bachillerato propuesto 

3.1.2.1 Diseñar  un modelo de gestión requerido para la operación administrativa del 
programa 

3.1.2 

Contar con una propuesta de 
modelo de gestión y 

administración para operar el 
programa de bachillerato orientado 

al desarrollo de competencias y 
mediado por tecnología. 

3.1.2.2 
Monitorear y evaluar  el modelo de gestión diseñado para la operación 
administrativa de los cursos piloteados del programa de bachillerato orientado a 
competencias. (a la par de la fase de piloto del 20% de los cursos del programa) 

3.1.3.1 Definir e implementar un  prototipo de curso en línea basado en la propuesta 
pedagógica del programa  basado en competencia 

3.1.3.2 Crear el 20% de los cursos del programa de bachillerato acorde al  prototipo de 
curso en línea  basado en la propuesta orientada a competencias. 

3.1.3 

Desarrollar la  fase de pilotaje del 
20% de  los cursos del programa 

de Bachillerato orientado al 
desarrollo de competencias 

basado en objetos de aprendizaje 
y mediado por tecnología 

3.1.3.3. Monitorear y evaluar  el 20% de los cursos del programa de bachillerato orientado a 
competencias. (20% del total serán cursados y monitoreados) 

3.2.1.1 Diseño de proyectos 

3.2.1.2 Elaboración de guión técnico de los cursos 

3.2.1.3 Planificación de la producción 
3.2.1 

Diseño de 1 programa permanente 
de capacitación en aspectos 
relacionados con el uso de la 
tecnología y su aplicación en 
ambientes de aprendizaje. 

3.2.1.4 Producción de materiales educativos audiovisuales para apoyo del aprendizaje 

3.3.1.1 Diagnostico de necesidades de equipamiento en base a necesidades operativas 
El 100% de las escuelas cuenta 
con la infraestructura tecnológica  

3.3.1.2 Presupuestación  y Adquisición  y distribución del equipo 

3.3.1.3 Diagnostico  de las necesidades de recursos electrónicos por los cuerpos 
académicos y los bibliotecarios 

3.3.1.4 Presupuestación y evaluación de los recursos disponibles en el mercado 

3.3.1 

El 100% de las escuelas cuenten 
con los recursos 

bibliohemerográficos digitales (en 
línea) que ayuden a solventar las 

necesidades académicas de 
información de los usuarios del 

nivel medio superior. 3.3.1.5 Adquisición de los recursos en línea adecuadas a las necesidades académicas del 
nivel 



No. 
Meta Descripción Meta No.  de  

Acción Descripción de acciones 

3.3.1.6 
Capacitar al personal Bibliotecario en la utilización del software de automatización 
de servicios bibliotecarios y en el uso de los recursos electrónicos disponibles en 
línea 

Capacitar al 100% de los 
bibliotecarios en el uso de los 
recursos bibliohemerográficos 

digitales. 3.3.1.7 Difundir los recursos electrónicos con los que se cuenta entre el cuerpo docente y 
los alumnos del nivel 

Adquisición de un servidor para instalar la plataforma tecnológica. 

Adquisición de 40 licencias de software para la generación de contenidos de 
impacto para los cursos (macro media) 

Adquisición y configuración de equipo para la realización de cursos 
3.4.1 

El 100 % de las escuelas cuentan 
con la  plataforma de gestión y 
administración que soportará el 

programa del bachillerato 
orientado al desarrollo de 

competencias. 

3.4.1.1 

Aumentar el ancho de banda que enlaza a las escuelas a Internet. 
Para metropolitanas a 2 MG 
Para regionales 1MG 
Para módulos 512  

Adquisición de un servidor para instalar la plataforma tecnológica. 

Adquisición de 40 licencias de software para la generación de contenidos de 
impacto para los cursos (macro media) 

Adquisición y configuración de equipo para la realización de cursos 
3.4.2 

El 100% de las escuelas cuentan 
con el soporte informático que 

posibilite el diseño de situaciones 
educativas pertinentes y 

congruentes con cada parte del 
plan de estudios. 

3.4.1.2 

Aumentar el ancho de banda que enlaza a las escuelas a Internet. 
Para metropolitanas a 2 MG 
Para regionales 1MG 
Para módulos 512  

3.4.3 

El Sistema cuenta con un plan 
maestro para el mantenimiento y 
mejora de los equipos que 
soportan el desarrollo e 
implantación de ambientes de 
aprendizaje distribuido. 

3.4.1.3 Evaluar los medios, materiales y equipo existentes y diseñar un plan para su 
mantenimiento y mejora continuos 

4.1.1 4.1.1.1 Diseñar  una base de datos con información académica del total de los estudiantes 
del BG 

4.1.2 4.1.2.1 Aplicar el instrumento CEPA a estudiantes de 1° y 2° semestre 

4.1.3 

 20,000  alumnos de 1° y 2° 
semestre de  BG de 10 escuelas 

apoyados en la orientación de sus 
inquietudes e intereses educativos 

y laborales con la finalidad de 
mejorar su desempeño escolar 

4.1.3.1 Presentar resultados finales por  total de la muestra y por escuela 

4.2.1 4.2.1.1 Aplicar la PrePAA en su fase previa al taller a estudiantes de 3º semestre 

4.2.2 4.2.2.1 Aplicar la PrePAA en su fase post (posterior al taller) a estudiantes de 4º semestre 

4.2.3 

10,000 alumnos de 3º  y 4º 
semestre de las escuelas del 

SEMS  evaluados en el desarrollo 
de habilidades cognitivas verbales 

y matemáticas para el logro de 
alumnos exitosos. (En relación al 
proyecto de Alumnos Exitosos) 4.2.3.1 Presentar y difundir los resultados de la evaluación 

4.3.1 

Un informe interpretativo de los 
resultados obtenidos del estudio 

longitudinal, que permitan diseñar 
propuestas estratégicas para 

mejorar el desempeño del alumno. 
4.3.1.1 Analizar los datos y presentar  los resultados del estudio 

4.4.1 Un estudio comparativo entre los 
resultados obtenidos por los 4.4.1.1 Definir los indicadores para su contrastación 



No. 
Meta Descripción Meta No.  de  

Acción Descripción de acciones 

4.4.2 4.4.2.1 Analizar  integralmente  el desempeño de los alumnos en el BG 

4.4.3 

alumnos que  ingresan al 
bachillerato general, la eficiencia 

terminal y el ingreso al nivel 
superior, como fundamento para 

predecir el éxito escolar en el Nivel 
Medio Superior de  la Universidad 

de Guadalajara, aplicado a una 
muestra del 20% de estudiantes. 

4.4.3.1 Redactar el  documento e informes con los resultados obtenidos. 

4.5.1 4.5.1.1 Analizar los resultados de  la PAA 

4.5.2 4.5.2.1 Analizar la  correlación 

4.5.3 

Un informe de la correlación entre 
los resultados de la Prueba de 
Aptitud con los promedios de 
calificación del certificado de 

egreso del Bachillerato. 
4.5.3.1 Redactar el documento final con los resultados del estudio. 

4.6.1.1 Diseñar y elaborar los  instrumentos 

4.6.1.2 Pilotear el instrumento 

4..6.1.3 Aplicar los instrumentos a la muestra seleccionada 

4.6.1.4 Presentar resultados 

4.6.1 

Un programa estratégico orientado 
a disminuir los índices de 

reprobación y deserción y bajo 
rendimiento académico 

4.6.1.5 Elaborar un programa estratégico  

5.1.1 5.1.1.1 Organizar talleres de sensibilización a la calidad. 

5.1.2 

Implementar un programa 
permanente de capacitación para 
la sensibilización y registro de la 

calidad 5.1.2.1 Llevar a cabo cursos para la documentación y normalización de procesos. 

5.2.1.1 Realizar el mapeo de procesos de 1º, 2º y 3er nivel 

5.2.1.2 Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 5.2.1 Contar con un diagnóstico de los 
procesos del SEMS. 

5.2.1.3 Identificar las necesidades de los usuarios para cada uno de los procesos 

5.3.1.1 Definir procedimientos para la planeación táctica en lo que respecta a 
programacion academica  y programas operativos anuales 

5.3.1.2  Definir procedimientos para la administración de recursos en lo que  respecta a 
financieros, humanos y materiales 

5.3.1 

Elaborar un manual de 
organización, procedimientos y de 

operación para cada uno de los 
macroprocesos. 

5.3.1.3  Definir procedimientos para la administración escolar 

5.4.1 

Diseñar, desarrollar e implementar 
un sistema automatizado e integral 
de administración de los servicios 
educativos que provea de 
información oportuna para  la toma 
de decisiones 

5.4.1,1 Asegurar la disponibilidad de información necesaria para apoyar la operación y el 
seguimiento de los procesos de gestión y toma de decisiones.  

5.5.1 Contar un sistema de evaluación y 
seguimiento de los procesos. 5.5.1.1 Diseñar, desarrollar e implementar un sistema que permita realizar seguimiento, 

evaluar resultados,retroalimentar los procesos, implementar  mejoras. 

5.6.1.1. Control presupuestal 5.6.1 
Contar con la certificación de un 
proceso que impacte a cada una 
de las dependencias del SEMS.  

5.6.1.2 Programación académica 



No. 
Meta Descripción Meta No.  de  

Acción Descripción de acciones 

5.6.1.3 Control escolar. 

 



Anexo 5 
 
 

Taller para evaluación de PROFEM y PROGEM, versiones preliminares, con la 
participación de representantes de SEP. 
 

Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

30 min. 17:00 
17:30 Recepción y registro de TT y consultores de polo recepcion del hotel 

30 min. 17:30 
18:00 

Revisión de políticas para elaboración de PIFIEMS, por TT y 
consultores de polo 

60 min 18:00 
19:00 Revisión de indicadores definitivos, por TT y consultores de polo 

60 min 19:00 
20:00 Preparaciòn para taller 8 y 9 de julio, por TT y consultores de polo 

salón verde 

- 20:00 Cena restaurant o terraza laurel 
    

90 min. 8:30 
10:00 Desayuno restaurant o terraza laurel 

30 min. 10:00 
10:30 

Inicio del Taller, registro y recepción de participantes, entrega de 
materiales 

recepcion del hotel, terraza 
laurel 

45 min. 10:30 
11:15 Bienvenida, explicación de logística, puesta en común 

15 min. 11:15 
11:30 Constitución de mesas de trabajo 

salon la estancia, por polos 

180 min. 11:30 
14.30 

Revisión y lectura por los integrantes de cada mesa evaluadora, de los 
PROFEM que le corresponde evaluar a cada mesa, y de los planes de 
desarrollo de esas escuelas. 
Llenado invidivual del formato de evaluación. 
Preparación para entrevista con Directores cuyos PROFEM se 
evaluarán. 

mesas de evaluación, ver 
plano en salon la 
estancia 

90 min. 14:30 
16:00 Comida restaurant o terraza laurel 

10min. 16:00 
16:10 

Presentación PROFEM 1, en 10 minutos, a cargo del Director, ante su 
mesa evaluadora. El Director acude solo a la mesa de evaluación, 
llevando consigo su presentación en powerpoint. Los evaluadores 
leyeron con anticipación el PROFEM, por lo que no es necesario que la 
presentación sea exhaustiva, sino que debe enfocarse a lo más 
sobresaliente. 

20 min 16:10 
16:30 

Preguntas de los evaluadores al Director, con respecto a su PROFEM 
1. Interacción sobre PROFEM 1 entre evaluadores y Director. 

30 min. 16:30 
17:00 

Puesta en común y elaboración de conclusiones, recomendaciones y 
sugerencias, sobre el PROFEM 1, por la mesa evaluadora, sin la 
presencia del Director autor del PROFEM. 

mesas de evaluación, ver plano 
en salon la estancia 

10min. 17:00 
17:10 

Presentación PROFEM 2, en 10 minutos, a cargo del Director, ante su 
mesa evaluadora. El Director acude solo a la mesa de evaluación, 
llevando consigo su presentación en powerpoint. Los evaluadores 
leyeron con anticipación el PROFEM, por lo que no es necesario que la 
presentación sea exhaustiva, sino que debe enfocarse a lo más 
sobresaliente. 

20 min 17:10 
17:30 

Preguntas de los evaluadores al Director, con respecto a su PROFEM 
1. Interacción sobre PROFEM 1 entre evaluadores y Director. 

mesas de evaluación, ver plano 
en salon la estancia 



Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

30 min. 17:3018:00 
Puesta en común y elaboración de conclusiones, recomendaciones y 
sugerencias, sobre el PROFEM 2, por la mesa evaluadora, sin la 
presencia del Director autor del PROFEM. 

10min. 18:00 
18:10 

Presentación PROFEM 3, en 10 minutos, a cargo del Director, ante su 
mesa evaluadora. El Director acude solo a la mesa de evaluación, 
llevando consigo su presentación en powerpoint. Los evaluadores 
leyeron con anticipación el PROFEM, por lo que no es necesario que la 
presentación sea exhaustiva, sino que debe enfocarse a lo más 
sobresaliente. 

20 min 18:10 
18:30 

Preguntas de los evaluadores al Director, con respecto a su PROFEM 
1. Interacción sobre PROFEM 1 entre evaluadores y Director. 

30 min. 18:30 
19:00 

Puesta en común y elaboración de conclusiones, recomendaciones y 
sugerencias, sobre el PROFEM 3, por la mesa evaluadora, sin la 
presencia del Director autor del PROFEM. 

mesas de evaluación, ver plano 
en salon la estancia 

- 19:30 Cena restaurant o terraza laurel 
    

Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

90 min. 7:30 
9:00 desayuno restaurant o terraza laurel 

45 min. 9:00 
9:45 

cónclaves de mesas de evaluación (3 cónclaves de 5 mesas cada uno), 
para puesta en común sobre las inconsistencias y los errores más 
frecuentes, sugerencias y recomendaciones generales para los 
PROFEM mejorados, y para elaboración de presentación) 

cónclave 1: restaurant o terraza 
laurel 
cónclave 2: terraza arbolada 
cònclave 3: salón verde 

15 min. 9:45 
10:00 traslado al "auditorio" de todos los participantes salon la estancia, por polos 

10 min 10:00 
10:10 presentación de resultados del cónclave 1, ante el pleno 

10 min 10:10 
10:20 presentación de resultados del cónclave 2, ante el pleno 

10 min 10:20 
10:30 presentación de resultados del cónclave 3, ante el pleno 

15 min. 10:30 
10:45 interacción y conclusiones, en plenaria 

salon la estancia, por polos 

15 min. 10:45 
11:00 traslado a mesas de evaluación mesas de evaluación, ver plano 

en salon la estancia 

30 min. 11:00 
11:30 

Retroalimentación particular -verbal- al Director del PROFEM 1, por su 
mesa evaluadora. Interacción entre Director y evaluadores. Entrega de 
reporte de evaluación y recomendaciones de mejora, por escrito, al 
Director, por parte de su mesa evaluadora. 

30 min. 11:30 
12:00 

Retroalimentación particular -verbal y personal- al Director del PROFEM 
2, por su mesa evaluadora. Entrega de reporte de evaluación y 
recomendaciones de mejora, por escrito, al Director, por parte de su 
mesa evaluadora. 

30 min. 12:00 
12:30 

Retroalimentación particular -verbal y personal- al Director del PROFEM 
3, por su mesa evaluadora. Entrega de reporte de evaluación y 
recomendaciones de mejora, por escrito, al Director, por parte de su 
mesa evaluadora. 

mesas de evaluación, ver plano 
en salon la estancia 



Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

90 min. 12:30 
14:00 

a) Elaboración de propuestas de mejora para PROFEM por todos los 
directores (excepto consultores de polo).Cada Director trabaja en pareja 
con su auxiliar. 
b) Reunión Consejo de Administración y responsables de proyectos 
transversales para revisión de congruencia 

Directores: donde prefieran. 
CdeA: terraza laurel o salon 
verde 

90 min. 14:00 
15:30 Comida restaurant o terraza laurel 

5 min. 15:30 
15:35 explicación de mecánica de la siguiente sesión y rifa 1 

5 min. 15:35 
15:40 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
a), según rifa 

1 min. 15:40 
15:41 rifa 2 

5 min. 15:41 
15:46 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
b), según rifa 

1 min. 15:46 
15:47 rifa 3 

5 min. 15:47 
15:52 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
c), según rifa 

1 min. 15:52 
15:53 rifa 4 

5 min. 15:5315:58 Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
d), según rifa 

1 min. 15:58 
15:59 rifa 5 

salon la estancia, por polos 

    

Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

5 min. 15:59 
16:04 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
e), según rifa 

1 min. 16:04 
16:05 rifa 6 

5 min. 16:05 
16:10 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo f), 
según rifa 

1 min. 16:10 
16:11 rifa 7 

5 min. 16:11 
16:16 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
g), según rifa 

1 min. 16:16 
16:17 rifa 8 

5 min. 16:17 
16:22 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
h), según rifa 

1 min. 16:22 
16:23 rifa 9 

5 min. 16:23 
16:28 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo i), 
según rifa 

1 min. 16:28 
16:29 rifa 10 

5 min. 16:29 
16:34 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo j), 
según rifa 

1 min. 16:34 
16:35 rifa 11 

salon la estancia, por polos 



Duración Inicia y 
concluye Actividad Sede 

5 min. 16:35 
16:40 

Presentación ante el pleno de la propuesta de mejora PROFEM, polo 
k), según rifa 

60 min. 16:40 
17:40 

Presentación de la plataforma para captura de versiones definitivas de 
PROFEM, PROGEM y PIFIEMS, en línea; a cargo de la Mtra. Carmen 
Rodríguez Armenta, Directora del CENCAR de la UdeG. 

10 min 17:40 
17:50 Resultados del torneo. 

30 min 17:50 
18:20 Recomendaciones finales, preguntas y respuestas, plenaria 

15 min. 18:20 
18:35 Cierre 

      
 


