
ANEXO 12                            METAS COMPROMISO vs OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES DEL PROYECTO 
 

METAS COMPROMISO OBJETIVOS METAS ACCIONES 
PROFESORES: 
Con licenciatura 
Que recibirán diplomado en tutoría académica 
De TC  que impartirán tutorías 
Que recibirán capacitación disciplinaria 
Que recibirán capacitación pedagógica 
Que contarán con estudios  de postgrado en la 
enseñanza para la educación media superior  
(diferentes postgrado en educación). 

2. Establecer los programas de orientación 
educativa e  implementar el diplomado que ofrece 
PICASA sobre tutoría académica. 
5. Consolidar la planta docente. 
7. Lograr la eficiencia en la labor del docente. 
 

2. Lograr capacitar a treinta académicos de la sede y sus módulos. 
Que los programas de Orientación Educativa se apliquen al 100% en los 
alumnos de la sede y sus módulos. 
Un diplomado en tutoría académica. 
5. Seis plazas de profesores de carrera. 
7. Ocho cursos de formación y actualización. 
 

2. Impartición del diplomado de acción tutorial. 
Aplicación de los programas de Orientación Educativa a 
los alumnos, en la sede y en cada uno de los cuatro 
módulos. 
2. Gestión 
2.1.1 Impartición. 
5.1.1 Gestión. 
7.1.1 Gestión 

ACADEMIAS: Formales 
               Experimentales 
               Histórico-Sociales 
               Humanísticas 

                        Lengua y Literatura 

 
6. Fortalecer el trabajo colegiado. 
 

6. Reelaborar el plan táctico para operar el trabajo colegiado. 
Establecer cuatro redes académicas. 

6.1.1 Reelaboración. 
6.2.1 Establecimiento. 

 
SESIONES COLEGIADAS: 

 
6. Fortalecer el trabajo colegiado. 

6. Reelaborar el plan táctico para operar el trabajo colegiado. 
Establecer cuatro redes académicas. 

6.1.1 Reelaboración. 
6.2.1 Establecimiento. 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN 
PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

2. Establecer los programas de orientación 
educativa e  implementar el diplomado que ofrece 
PICASA sobre tutoría académica. 
3. Generar ámbitos de competencia académica 
entre los estudiantes. 
4. Incrementar el índice de ingreso al nivel 
superior. 

2. Lograr capacitar a treinta académicos de la sede y sus módulos. 
Que los programas de Orientación Educativa se apliquen al 100% en los 
alumnos de la sede y sus módulos. 
Un diplomado en tutoría académica. 
3. Desarrollar tres eventos extracurriculares. 
4. Dos talleres anuales de preparación para la prueba de aptitud. 
Dos Talleres anuales de orientación vocacional. 
 

2. Impartición del diplomado de acción tutorial. 
Aplicación de los programas de Orientación Educativa a 
los alumnos, en la sede y en cada uno de los cuatro 
módulos. 
2. Gestión 
2.1.1 Impartición. 
3. Taller para el desarrollo de competencias. 
Expodepartamentos. 
Olimpiadas del conocimiento por departamento. 
4. Impartición de talleres. 

 
INDICADORES ALUMNOS: 
 
Eficiencia Terminal 
Índice de deserción 

 
1. Fortalecer ambientes de aprendizaje 
2. Establecer los programas de orientación 
educativa e  implementar el diplomado que ofrece 
PICASA sobre tutoría académica. 
3. Generar ámbitos de competencia académica 
entre los estudiantes. 
4. Incrementar el índice de ingreso al nivel 
superior. 
 

 
1. Promover que el 100% de los alumnos consulten la bibliografía básica de 
las asignaturas en la nueva biblioteca. 
Que el 100% de los alumnos tenga acceso a consultar información a través 
de Internet y  multimedia en la nueva biblioteca. 
Que el 100% de los alumnos de primer semestre realicen prácticas en el 
laboratorio de cómputo en hardware actualizado. 
Implementar un software para la enseñanza y administración  del idioma en el 
nuevo laboratorio.   
2. Lograr capacitar a treinta académicos de la sede y sus módulos. 
Que los programas de Orientación Educativa se apliquen al 100% en los 
alumnos de la sede y sus módulos. 
Un diplomado en tutoría académica. 
3. Desarrollar tres eventos extracurriculares. 
4. Dos talleres anuales de preparación para la prueba de aptitud. 
Dos Talleres anuales de orientación vocacional. 

1. Estableciendo programa de promoción de lectura y 
consulta bibliográfica. 
Habilitación del  sistema de red e informática y de material 
multimedia.   
Actualización del equipo de cómputo. 
Cableado estructurado para la red de voz y datos 34 
nodos y sistema eléctrico. 
Instalación eléctrica de laboratorio con 40 nodos. 
Habilitación de 33 estaciones de trabajo. 
Instalación del software administrador de idiomas con 33 
nodos. 
Acondicionamiento con clima artificial. 
2. Impartición del diplomado de acción tutorial. 
Aplicación de los programas de Orientación Educativa a 
los alumnos, en la sede y en cada uno de los cuatro 
módulos. 
2. Gestión 
2.1.1 Impartición. 
3. Taller para el desarrollo de competencias. 
Expodepartamentos. 
Olimpiadas del conocimiento por departamento. 
4. Impartición de talleres. 

 


