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1.1 OFERTA EDUCATIVA
Para responder con oportunidad a las demandas de actualización y formación de recursos humanos
para el desarrollo de nuestra región y ampliar las oportunidades de acceso a la universidad, la
Preparatoria No. 11 se imparte el programa de bachillerato general en su modalidad presencial y a
distancia.
En los semestres Enero – Junio 2015 y Agosto – Diciembre 2015, la oferta educativa se muestra en
las siguientes tablas.

OFERTA EDUCATIVA
BACHILLERATO GENERAL

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2015
SEMESTRE
2º
4º

SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2015
OFERTA EDUCATIVA
SEMESTRE
BACHILLERATO GENERAL
1º
3º

No. DE ALUMNOS
70
95

No. DE ALUMNOS
120
70

1.2 BACHILLERATO GENERAL O PROPEDEUTICO
En la Preparatoria No. 11 el bachillerato general se cursa en 4 semestres y tiene como finalidad ofrecer
a los estudiantes de nuestra comunidad y municipios vecinos, como Melchor Ocampo, Los Herrera,
Gral. Treviño, Agualeguas, Paras y Cd. Mier del estado de Tamaulipas una educación integral de calidad
que les permita integrarse a la sociedad con una mejor calidad de vida, así como facilitar su acceso a
estudios superiores
1.3 POBLACION ESCOLAR
La preparatoria 11 en el Semestre Agosto- Diciembre 15 aumento su matrícula sin perder la
calidad en sus programas y atendiendo a la igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes,
sin importar el lugar de donde procedan, cultura económica o raza lo que representa un reto y una
serie de acciones coordinadas con la rectoría para cumplirlas
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Semestre agosto-diciembre (modalidad escolarizada)
Oferta educativa
Primer Ingreso Regularización
Bachillerato General
114
5
TOTAL
114
5

2015

PRIMER PERIODO

Cambio
1
1

Reingreso
70
70

Total
190
190

1.4 EGRESADOS
La eficiencia terminal se expresa en términos porcentuales en número de alumnos que egresan de la
generación 2013 - 2015, es un índice que integra los resultados de la reprobación y deserción.
BACHILLERATO GENERAL
INGRESO = 101
EFICIENCIA TERMINAL
77.23%
EGRESO = 78
La tabla anterior muestra la eficiencia terminal de uno de los programas académicos ya que el
programa de bachillerato a distancia no hubo egresado de la dependencia. La eficiencia terminal al
finalizar el semestre Enero – Junio 2014 fue de 63.38%. La eficiencia terminal aumentó un 13% en
relación con la medición anterior. Esto demuestra que la implementación del programa de orientación
para apoyar el trabajo de tutoría fue un acierto
1.5 SEGUIMIENTO A EGRESADOS
El centro de evaluaciones envió a la dependencia el informe de los índices de aceptación que
alcanzaron nuestros estudiantes en los resultados de los exámenes aplicados en junio de 2015 para el
ingreso a las diferentes facultades de la UANL.A continuación se muestra la aceptación en cada
facultad
FACULTAD

ACEPTADO

FACULTAD DE ODONTOLOGIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA Y ADMON.
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA Y ADMON SAB-HGO
FACULTAD DE DERECHO-SABINAS HIDALGO
FACULTAD DE ENFEMERIA
FACULTAD DE ARTES VISUALES
FACULTAD DE FISICO MATEMATICAS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

5
5
3
4
3
3
0
2
2

NO
ACEPTADO
0
3
2
0
0
2
2
0
1

TOTAL
5
8
5
4
3
5
2
2
3

QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez

3

TERCER INFORME

PRIMER PERIODO

FACULTAD DE MEDICINA
FACULATAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA-SABINAS H
FACULTAD DE PSICOLOGIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
FACULATD DE POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

1
1
4
2
1
1
1
5
1
1
0

0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
2

2015
1
1
5
2
3
1
1
5
2
2
2

1.6 PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE
La escuela preparatoria No 11 proporciona educación de calidad apoyando a nuestro estudiantes
con servicios que proporcionan la permanencia y la finalización de su bachillerato para la continuar
con su educación superior, tales como tutoría, asesorías académicas, formación de valores, eventos
culturales, artísticos y deportivos.

Tipo de atención
Tutorías
Asesorías académicas
Formación de valores
Orientación vocacional, educativa y
psicológica
Psicopedagógica
Artísticos
Culturales
Recreativos
Deportivos
Salud

Servicios prestados
2015
64
45
350
22
10
154
154

Tipo de atención para estudiantes en situación de desventaja
Retención estudiantil
167
Capacidades diferentes
0
Deportivos
Salud
Becas de escasos recursos
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1.6.1 TUTORIAS
El programa de Tutorías es una estrategia complementaria a la docencia, con la finalidad de disminuir
el índice de reprobación, el rezago académico, mejorar la calidad de los procesos y resultados de
aprendizaje, así como también aumentar la eficiencia terminal.
En nuestra Preparatoria el trabajo tutorial lo llevan a cabo los docentes L.C.C. Elisa Máyela González
Rodríguez como Coordinadora, Arq. Roosbelt Montes González, L.C.E. Jose Hilario Ortiz y L.P.C. Julia
María Morado Castillo como tutores.
Para mejorar el desempeño académico de los alumnos se realizaron las siguientes actividades:
Asignar una hora a cada grupo para tutoría, misma que se utilizó para proporcionarles herramientas
que les sirvan para mejorar sus calificaciones, por ejemplo: diversas técnicas de estudios.
Esta actividad fue con el fin de mejorar el aprovechamiento académico y canalizar a los alumnos con
bajo aprovechamiento en alguna materia para que recibieran asesoría preventiva. Contamos con el
apoyo de la Lic. Itzel Castillo del Centro Nueva Vida, quien proporcionó a los grupos de alumnos del
plantel una serie de pláticas sobre prevención en adicciones y habilidades para la vida, a los alumnos
de tercer semestre los apoyó con orientación para elegir carrera. Además a partir del mes de Mayo la
L.P.C. Julia María Morado Castillo Coordinadora de departamento de Orientación proporciona
asesarías vocacionales individuales y terapias breves a los alumnos que lo requieran.
A través del SIASE, los tutores de cada grupo tienen acceso a la información académica de cada
tutorado, de esta forma se puede dar seguimiento en algunos casos observando si mejoran sus
calificaciones, su asistencia a clase y si los maestros de cada materia hacen alguna observación
específica sobre algún alumno en particular. También durante la hora asignada se dio a pequeños
grupos tutorías sobre problemas con alguna materia por no entregar tareas, no entrar a clase o
problemas de disciplina.
En este año 2015 los tutore comenzaron un diplomado en formación básica de tutores esto con el fin
de proporcionar un servicio de tutoría más eficiente y de calidad en pro de nuestros estudiantes.
1.6.2 ASESORIAS ACADEMICAS
Cuando existen irregularidades en las calificaciones obtenidas por los alumnos, es necesario apoyarlos
para superar las deficiencias, la Preparatoria implementa cada semestre una serie de asesorías para
apoyar a los estudiantes en situaciones de riesgo académico. Las asesorías que se ofrecen son de dos
tipos: preventivas y remediales.

QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez

5

TERCER INFORME

PRIMER PERIODO

2015

Las asesorías preventivas se imparten a los alumnos que presentaron resultados reprobatorios en los
exámenes parciales y las remediales son para los alumnos que deben presentar exámenes
extraordinarios.
1.6.3 APOYO AL IDIOMA INGLES EN EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS (LALE)
La educación ha tenido que evolucionar y transformarse para emprender acciones que contribuyan a la
formación integral de nuestros estudiantes, los cambios que llegan con la nueva sociedad están
repercutiendo directamente en las escuelas debido a la interacción social, cultural, política y
económica mundial.
El dominio del inglés, además de ser una meta de la visión institucional, permita un acceso directo a
fuentes diversas del conocimiento, una formación profesional de clase mundial y mejores
oportunidades en el campo laboral.
Para apoyar la materia de inglés que se imparte en los 4 semestres en la Preparatoria No. 11 se
implementaron prácticas de reforzamiento, con la utilización de la tecnología avanzada en el
laboratorio de aprendizaje de lenguas extranjeras (LALE) al cual asisten los alumnos a contra turno,
debido a que solo contamos con 10 puestos, se programan de tal forma que todos tengan la
oportunidad de asistir.
 INFORME DE ACTIVIDADES DEL LALE
A través del programa TELL ME MORE, el cual es un método de auto aprendizaje del idioma inglés,
que los alumnos llevan en el laboratorio de auto aprendizaje de lenguas extranjeras (LALE), se obtiene
una solución pedagógica multimedia que les permite iniciarse en un idioma o perfeccionar sus
conocimientos en la comprensión oral y escrita.
Este programa comprende actividades diversas para trabajar de manera simultánea las siguientes
competencias: competencia oral (listening), competencia escrita (Reading), expresión oral (speaking) y
expresión escrita (writing). A través de una serie de actividades los alumnos logran desarrollar las
competencias lingüísticas para hacer uso del idioma, las cuales son:
1.-Diálogos
2.-Pronunciación
3.-Videos
4.-Cuestionarios
5.-Ejercicios que permitan al alumno centrarse en la sintaxis
6.-Aprendizaje de expresiones idiomáticas
7.-Explicaciones gramaticales
8.-Conjugación
QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez
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9.-Léxico
10.- Fichas culturales y mapas
En base al trabajo desarrollado en el laboratorio, se ha visto una evolución continua en la materia de
inglés, ya que los alumnos han adquirido más confianza y seguridad en sí mismos para
interactuar y ser más participativos en clase.Al mismo tiempo se han desarrollado habilidades de
agilidad mental, ya que el programa contiene actividades de destreza como son los crucigramas,
sopas de letras y palabras escondidas, entre otras, lo que también desarrolla gran habilidad visual.
El LALE se encuentra bajo la coordinación de la Lic. Julia María Morado Castillo.

1.6.4 CELEBRACION DEL 42 ANIVERSARIO DE LA PREPARATORIA No. 11 (SEMANA
CULTURAL)
Para celebrar el 42 Aniversario de la Fundación de la Preparatoria No. 11 los días del 7 al 11 de
septiembre del 2015 se realizaron las siguientes actividades.






7 de septiembre se realizó la ceremonia inaugural, se realizó por cuarta ocasión el concurso de
nuestra Señorita Preparatoria.
8 de septiembre se realizó la prueba de antidoping a los alumnos.
9 de septiembrese realizó una carrera de 4.2 km en las avenidas del pueblo y se realizó una
carreras de obstáculos en las canchas de la escuela con la participación de los alumnos
10 de septiembre se tuvo la participación del payaso shissarriny, realizando concursos entre los
jóvenes.
11 de septiembre se realizó una kermes organizada por parte de los alumnos de tercer
semestre y se finalizó con la mañanitas tradicionales y pastel de aniversario.
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1.6.5 PROGRAMA DE BECAS
Una de las principales causas de deserción es la falta de recursos económicos. Este problema es
atendido por nuestra dependencia mediante el otorgamiento de becas las cuales se han incrementado
en el año 2015. Las becas que reciben nuestros estudiantes son las otorgadas por la dependencia
correspondientes al pago de libros y cuota interna; las institucionales para el pago de cuota de rectoría
y las estatales y federales.
Programa de Becas en la UANL

Tipo de Beca

Cantidad
de Becas

Monto

Cantidad de
becas

2014
Becas UANL
Becas internas
Becanet
Pronabes1
Bécalos
Becas de Empleados
Convenios
Secretaria General
(Municipios)
Otra
Total

Monto
2015

$127,062.50
133,625.00

68
144

37
168

$84637.50
$174,250.00

$13,225.00
$237,074.00
$410,630.00

5
100
75

3
195

$2,850.00
$484,725.00

61

$92,491.25

$707,662.50

284

464

$836,103.75

1.6.6 OLIMPIADAS DE LA CIENCIA Y CONCURSOS
Son eventos o concursos académicos en los que participan estudiantes destacados académicamente y
que los ayuda en su desarrollo personal y profesional, así como propiciar un interés hacia
determinadas ramas de las ciencias.
En el periodo que se informa, nuestra dependencia participó en los concursos y olimpiadas que a
continuación se describen, y expreso mi felicitación a los alumnos que participaron, por el esfuerzo
realizado.
En Mayo Alumnos de 2° semestre que cursan la materia de química 2 participaron décimo sexto
concurso de multimedia “que convoca el nivel medio superior
Alumnos de 3er semestre participaron en el “EN LA MODALIDAD DE APARATO TECNOLOGICO, EN EL IV
CONCURSO DE EXPERIMENTOS Y APARATOS DE FISICA, ORGANIZADO POR LA DIRECCION DEL NIVEL
MEDIO SUPERIOR DE LA UANL” obteniendo el 2° lugar, así como también en la “EN LA MODALIDAD DE
APARATO DIDACTICO, EN EL IV CONCURSO DE EXPERIMENTOS Y APARATOS DE FISICA, ORGANIZADO POR LA
DIRECCION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UANL. Obteniendo el tercer lugar. Además participaron en el
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concurso uno de nuestros alumnos de tercer semestre en el concurso interpreparatorias de inglés “THIRT
ENGLISH NARRATION CONTEST” llevado a cabo en el mes de octubre y obteniendo un tercer lugar.

1.6.7 VINCULACION CON PADRES DE FAMILIA
Una política institucional importante ha sido el mantener vínculos de comunicación permanente entre
la escuela y los padres de familia. Esto se realiza mediante juntas periódicas de información con los
padres de los alumnos para darles a conocer los reglamentos y normativas de la escuela y la
Universidad, así como los resultados de exámenes parciales e indicativos. En el periodo que se informa
se realizaron cuatro reuniones con padres de familia para establecer compromisos de ayuda conjunta
en pro de los estudiantes, acciones que contribuyen a su mayor logro académico.
También se realizó el diplomado para padres”” en el mes de septiembre iniciando el día 5 y
terminando el 21 de Noviembre, teniendo la graduación del mismo el día 21-nov-15en la dependencia
con la participación de un promedio de 35 padres de familia en cada Módulo.
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1.6.8 CURSOS PROPEDEUTICOS
El curso propedéutico de Matemáticas, Orientación y Derechos Humanos, se impartió durante la
semana del 20 al 24 de Julio del 2015 a los alumnos de primer ingreso, con el fin de proporcionarles
información general de los servicios que brinda la Universidad y para integrarlos al trabajo
universitario.
Del 12 al 16 de enero 2015, los estudiantes promovidos al 2º semestre recibieron el curso de la guía
académica y de habilidades numéricas con el objetivo de reforzar los contenidos tratados previamente,
y prepararlos para los temas de semestre siguientes. Los alumnos promovidos al 4º semestre
recibieron los cursos de habilidades numéricas y el de comprensión lectora.

Los maestros que participaron fueron: Ana Merari cabello con Habilidades Numéricas. LCC. Ma.
Sacramento García Guerra, LPC Julia Ma. Morado Castillo, L.C.C. Elisa Máyela González Rodríguez de
comprensión lectora y Dr. Arturo Acevedo Cantú de Derechos Humanos y Guía Académica.
1.6.9 CURSO DE REGULARIZACION
En enero del 2015 se impartió un curso de regularización en las materia de Matemáticas I y
Matemáticas III con el objetivo de que los alumnos que dejaron dichas materias para 3era.
Oportunidad las aprueben con facilidad.El Arq. Roosbelt Montes González impartió este curso de
matemáticas I y la C.P. Ma. Albeza Macías Méndez el de Matemáticas III
1.6.10 EVALUACIONES EXTERNAS
En este año del 2015 no se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso y a los alumnos de tercer semestre el
instrumento CEPA del collage Board.
1.7 PROGRAMAS CON PARTICIPACION ESTUDIANTIL
1.7.1 SUSTENTABILIDAD
Con el propósito de consolidar a la Preparatoria No. 11 como una escuela socialmente responsable, en
el presente año hemos trabajado para reforzar la formación de los estudiantes en el tema de la
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, a través de un proyecto llamado “Comprometidos con
Nuestro Medio Ambiente y la Sociedad”.
Para el cumplimiento de dicho programa contamos con un comité de Desarrollo Sustentable formado
por un docente, un administrativo y un alumno de la preparatoria, quienes lo coordinan, además el
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alumno coordinador formo un sub-comité de alumnos quienes son los responsable de concientizar a su
compañeros sobre el programa de reciclaje
Las acciones a realizar en este proyecto son:
A partir del 1 de enero del 2015 los alumnos diariamente acuden a la escuela con mínimo cinco
productos reciclables los cuales depositan en un contenedor situado en la entrada del plantel también
tenemos participación de la comunidad para llevar a cabo este programa ya que depositan en los
contenedores sus botes .
Estos materiales se venden a un comerciante de la localidad, que cada tres días pasa a recogerlos, y lo
recaudado se destinará en la organización de eventos sociales para beneficio de grupos vulnerables. En
noviembre del 2014 se culmina el proyecto organizando en el mes de diciembre 2014 la entrega de
juguetes para niños de escasos recursos de los municipios aledaños a los que nuestros alumnos
pertenecen (Cerralvo, Ocampo, Treviño y Herreras) y se reanudara la recolección el primer día de inicio
de clases en enero 2016 para continuar con el programa “Comprometidos con nuestro medio
ambiente y la sociedad”
Recolección de corcho latas de los botes de aluminio para donarlas a la “asociación alianza contra el
cáncer infantil” y ayudar a niños para el tratamiento del cáncer,así como también la recolección de
tapa roscas, que serán donadas a la misma institución que se recolectaron durante el año 2014 a partir
del mes de Agosto y se entregaron en el mes de mayo del 2015
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Monterrey N.L. 27 de Mayo de 2015
Alianza Anticancer Infantil agradece a:
“Preparatoria 11 UANL ”Por sumarse a nuestras campañas de reciclaje. Con la recolección y donativo de taparroscas. Su donativo nos ayuda para la
compra de tratamientos oncológicos para nuestros pacientes.
¡¡ Muchas Gracias!!
“Sumando Esfuerzos para dar Amor, Esperanza y Vida”
La Alianza Anticancer Infantil, A.B.P., se fundó en 1995, debido a la alta incidencia de Niños enfermos de Cáncer y a la necesidad de contar con una
agrupación que albergara a estos Niños y sus familias. Surgió el 29 de abril precisamente festejándolos en su día y para rendir homenaje a esos pequeños
que se someten a fuertes y molestos tratamientos de Quimio y Radioterapia. Se fundó por un grupo de Padres de Familia que afectados por esta situación
decidieron organizar una ayuda integral para los niños y las familias que enfrentan esta terrible enfermedad.
La Alianza Anticancer Infantil atiende actualmente a más de 414 niños, cuenta con programas con los que se brinda una atención integral al paciente y a
su familia. El costo aproximando mensual de cada uno de los pacientes que atendemos es de $8,000 y $10,000 pesos aproximado, ya que se les apoya
con todo el medicamento, transporte local y foráneo las veces que sea necesario, apoyo nutricional, psicológico y de asistencia social y eventos
recreativos.
Contamos también con un albergue que sirve para brindarle a los pacientes foráneos el apoyo que necesitan durante el tratamiento ya que no cuentan
con un lugar digno donde permanecer, el comedor se encarga de servirles las 3 comidas diarias por el tiempo que dure su tratamiento para ellos y sus
familias.
“Sumando Esfuerzos para dar Amor, Esperanza y Vida”
Atentamente,
Maricarmen Valdez de la Fuente
Procuración de Fondos

1.7.2 SERVICIO A LA COMUNIDAD
Para demostrar su espíritu solidario, nuestros estudiantes participan en la colecta de la cruz roja, Cruz
verde, Mano con mano, un Kilo de ayuda haciendo cada uno de ellos una aportación económica de
nuestros alumnos coordinados por el presidente de la mesa directiva y todos los programas emitidos
por la dirección actividades estudiantiles
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1.7.3 DEPORTE ESTUDIANTIL
La Preparatoria 11 considera que los alumnos que proveemos a la educación superior son
integrales y el deporte y la recreación son parte de esa integración, demás fortalecen la disciplina y
el trabajo en equipo.
Tipo de participación
De alto rendimiento
En Torneos Intrauniversitario (promedio anual)
En Torneos Intramuros
Miembros de los equipos representativos

Cantidad
0
0
102
35

ENERO – JUNIO Y AGOSTO – DICIEMBRE 2014
Responsable del departamento: Joel Hilario Ortiz López
El objetivo de este departamento es:
 Impulsar la cultura del alumno hacia las actividades físicas que complementen su formación
académica
 Detección de talentos para representación de nuestro plantel en distintas disciplinas
deportivas.
Las actividades deportivas realizadas por este departamento corresponden a las siguientes disciplinas.

DEPORTE
Futbol Soccer
Voleibol sala

PERIODO ENERO - JUNIO 2013
DEPORTES EN TORNEOS INTRAPREPARATORIAS
RAMA
CATEGORIA
varonil
Novatos
Femenil
Novatos

TORNEOS INTERNOS
La dirección y administración de la escuela, en coordinación con el Departamento Deportivo y el área
de Cultura Física y Salud, convocó a todos los alumnos de la Preparatoria a participar en actividades
deportivas a nivel recreativo. El objetivo de esto es que los alumnos realicen actividades, para
promover
La actividad física, convivencia y trabajo en equipo. Para lograr tal objetivo se organizaron torneos de
voleibol mixto y futbol en nuestra escuela.
Al finalizar cada uno de los torneos internos, se premia a los alumnos con medallas de campeón.
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PERIODO 2014
TORNEOS INTERNOS
VOLEIBOL SALA
Enero-Junio

Agosto - Diciembre

FUTBOL
Enero – Junio

Agosto - Diciembre

Alum. convocados156

Alum. convocados190

Alum. convocados 156

Alum. convocados190

Participantes50

Participantes15

Participantes62

Participantes 20

ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS
Con el fin de tener una mejor calidad de entrenamiento, materiales deportivos, y mejorar
participación en Torneos Intrapreparatorias, la Dirección de nuestra escuela facilitó al departamento
deportivo lo siguiente:




20 Balones de futbol soccer medida oficial.
6 Balones de Voleibol oficial marca molten
Gasolina, transporte y viáticos para los alumnos a los eventos.

Personal que integra el Departamento Deportivo

Coordinador Deportivo
LCE. Joel Hilario Ortiz López

Disciplinas Deportivas
Voleibol Sala, Fútbol soccer.
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1.7.4 MERITO ACADEMICO
En el año 2015, al joven García Camacho Ulises obtuvo un promedio general de 97.00, por tal motivo
el día 29 de agosto del mismo año, se le otorgó la Medalla al Mérito Académico por el Honorable
Consejo Universitario.
Nuestra dependencia reconoce el esfuerzo y capacidades de los estudiantes, durante la ceremonia de
graduación la cual fue celebrada el día del mes de Junio 26, otorgándoles un reconocimiento a los
primeros lugares de la generación, los alumnos que se hicieron merecedores fueron:
Enero –Junio 2015
LUGAR
NOMBRE
1º
García Camacho Ulises
2º
Scarlet Gutiérrez
3º
Garza González Luis Fernando

PROMEDIO
97.00
94.82
94.09

A los alumnos que obtienen los primeros tres lugares de cada semestre se les exenta del pago de los
libros y el 50% de la cuota interna.
Enero-Junio-2015 (2° Semestre)

LUGAR
NOMBRE
1º
Ramos Hinojosa Edgar
2º
Pérez de la Cruz
3º
Orizaga y Quiroga Homero Guadalupe

PROMEDIO
97.82
97.09
97.00

QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez
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CAPÍTULO II
Gestión responsable del conocimiento y
la cultura
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2.1 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE
La administración de la escuela, apoya la dinámica de actividades de carácter extracurricular, culturales
y artísticas que contribuyen al desarrollo y formación integral de nuestros estudiantes, cumpliendo así
con lo previsto en el programa de difusión y extensión de la cultura y el arte de la Visión 2020.
Estas actividades se realizan gracias a la colaboración de la LCC. Elisa Máyela González Rodríguez, la
L.C.C. Jacqueline Olvido Chapa Maldonado y el LCE. Joel Hilario Ortiz López, quienes son los
encargados de la logística de una serie de eventos entre los que destacan:














Asambleas cívicas para conmemorar el Día de la Bandera, El Natalicio de Don Benito Juárez, La
Batalla de Puebla, Día de la Independencia y Revolución Mexicana, en las que participan todos
nuestros estudiantes.
El día 27 febrero los alumnos de 2° semestre participaron en una exposición de pintura bajo la
supervisión de la maestra de Apreciación de las Artes la LCC. Elisa Máyela González Rodríguez, a
la que asistieron alumnos y personal de la dependencia.
El día 13 de Marzo los alumnos de 2° semestre participaron en una exposición de escultura bajo
la supervisión de la maestra de Apreciación de las Artes la LCC. . Elisa Máyela González
Rodríguez, a la que asistieron alumnos y personal de la dependencia.
El día 10 de Marzo se realizó una conferencia “ El fogón de la abuela” impartida por el conde de
“Agualeguas” en el auditorio de la escuela
El día 7 de Mayo de mayo alumnos de 2º semestre presentaron obras de teatro (“Los tres
mosqueteros) bajo la supervisión de la maestra de Apreciación de las Artes la LCC. Elisa Máyela
González Rodríguez, a la que asistieron alumnos y personal de la dependencia
El día 7 de Septiembre, la señorita Preparatoria No. 11, Sita. Vanessa Ramos Juárez participa en
la ceremonia de coronación de las fiestas patrias de Cerralvo N.L. y en el desfile de 20 de
Noviembre
Para celebrar el 15 de Septiembre, los alumnos realizaron una kermes y desarrollaron una serie
de actividades.
Los alumnos de nuestra dependencia participan con actividades deportivas y artísticas tales
como pirámides en rama femenil y varonil, escolta, banda de guerra, carros alegóricos con la
participación de las Adelitas, grupo ballet folclórico y alumnos cabalgantes de la preparatoriaen
el desfile del 20 de Noviembre organizado por la Presidencia Municipal para celebrar un
aniversario más de la Revolución Mexicana

QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez
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Eventos artísticos y culturales
Eventos
Discursos-Conferencias
Espectáculos de teatro
Eventos especiales
Exposiciones

Cantidad
1
3
2
2

Asistentes
190
154
152 en c/u
154
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CAPÍTULO III
Fortalecimiento de la planta Académica
y
Desarrollo de cuerpos académicos
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La tarea del docente merece ser analizada y que se reconozca el importante papel que desarrolla en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Uno de los elementos más importantes para el éxito académico de los
estudiantes es la planta de maestros, su tarea es clave, ya que además de ser un coordinador,
facilitador y mediador del aprendizaje, proyecta el ideal de la sociedad para formar seres humanos
capaces de organizar, transformar y aplicar los conocimientos en su propio beneficio y el de la sociedad
en general.
3.1 CAPACIDAD ACADEMICA DE LA PREPARATORIA 11 DURANTE EL 2015
Actualmente la Preparatoria 11 cuenta con una planta académica de Tiempo Completo, Medio Tiempo
y de Asignatura y en este momento hay 2 profesores cursando maestría uno con 1 año cursado y el
otro inicia en enero del 2015 y así promover más profesores de tiempo completo para dar
cumplimiento a la Visión 2020.
En el 2015, Los profesores que cuenta con el Diplomado en Competencias Docentes son 7 faltando
tan solo 2 profesores por realizar su diplomado teniendo una planta docente con el 77.77% de
profordems y certificados3, 1 bajo el esquema de la ANUIES y 2 bajo el esquema del CENEVAL
teniendo una planta docente del 33,3% de Certificación
Nivel Medio
2
1
6
9

Profesores de tiempo completo
Profesores de medio tiempo
Profesores de asignatura
Total

Habilitación de la planta académica

Profesores

Grado académico Nivel medio
No.
%
Tiempo completo Licenciatura
1
11.11
Maestría
1
11.11
Especialización
Doctorado
Otros
Sub Total
Medio tiempo
Licenciatura
1
11.11
Maestría
Especialización
Doctorado
Otros
Sub Total
Asignatura
Licenciatura
6
66.66
Maestría
Especialización
Doctorado
Otros
1
11.11
Total
9
100
QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez
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3.2 FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE
Durante el periodo que comprende este informe, los docentes que participaron en diferentes eventos
académicos que fortalecen la superación académica,que a continuación se mencionan:
Cursos, Talleres y Seminarios.
NOMBRE
Diplomado en gestión
universitaria Módulo
VIII

FECHA
27 Febrero-15

Desarrollo de
potencial humano

28 y 29 Mayo de 2015

Conferencia de
Actualización para
detectar estudiantes
en riesgo

Equipos de trabajo de
alto rendimiento

09 de Junio-15

15 y 16 junio

SEDE
Sala
Polivalente de
la Facultad de
Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica
(FIME)

ASISTENTES
Q.C.B. Nancy Delia
Hernández Rodríguez.

Preparatoria
11

Q.C.B. Nancy Delia
Hernández Rodríguez.
L.C.C Elisa Máyela González
Rodríguez
Arq. Roosbelt Montes
González
LCC. Ma. Sacramento
García Guerra
L.C.E. Joel Hilario Ortiz
L.P.C. Julia María Morado
Castillo

Biblioteca
Universitaria
Raúl Rangel
Frías(BURRF)

L.C.C Elisa Máyela González
Rodríguez
Arq. Roosbelt Montes
González

Preparatoria
11

.C.B. Nancy Delia
Hernández Rodríguez.
L.C.C Elisa Máyela González
Rodríguez
Arq. Roosbelt Montes
González
LCC. Ma. Sacramento
García Guerra
L.C.E. Joel Hilario Ortiz
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L.P.C. Julia María Morado
Castillo
Conferencia de
estrategias Digital del
Sistema Informático

07 Julio-15

Curso de Capacitación
para administrar la
Plataforma nexxus

06 de Agosto-15

Capacitación del
sistema general de
Vinculación:
Facturación con
Contratos

07 Agosto-15

Diplomado de
Productividad y
Calidad

13 de Agosto – 21 de
Noviembre- 15

Seminario
Internacional Política,
Educación y Genero

1º de Septiembre -15

Auditorio
Central de la
Biblioteca
Universitaria
Raúl Rangel
Frías(BURRF)
Sala de
Computo de
Educación a
Distancia
planta baja de
la Biblioteca
Universitaria
Raúl Rangel
Frías(BURRF)
Centro de
servicios de
Informática de
la Facultad de
Ciencias FísicoMatemáticas
Auditorio del
Hospital
General de
Cerralvo
Sala de usos
múltiples de la
Biblioteca
Universitaria
Raúl Rangel
Frías(BURRF)

Sra. Juanita González
Rodríguez

LCC. Ma. Sacramento
García Guerra

LCC. Ma. Sacramento
García Guerra

Q.C.B. Nancy Delia
Hernández Rodríguez

L.P.C. Julia María Morado
Castillo

En cuanto a los profesores que tiene a su cargo el programa de tutorías está cursando el diplomado de
tutoría aun así, realizan actividades tutoriales permanentes y personalizada debida a la cantidad de
alumnos con los que cuenta la dependencia que aunque aumento la matricula todavía es posible
realizarlo de esa manera
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Profesores de la UANL que imparten tutorías

Profesores en Tutorías
Profesores de tiempo completo
Profesores de medio tiempo
Profesores de asignatura
TOTAL

Nivel Medio Superior
No.
1

25

3
4

75
100

%

3.3 CERTIFICACIÓN DE DOCENTES:
En este periodose inscribieron 3 docente para la certificación en la convocatoria abierta por el
CENEVAL, de los cuales se certificaron 2 solamente, se pretende seguir fomentando la participación
entre nuestros docente que le s falta el profordems para llegar al aproximadamente el 90% en
Profordems y aumentar la certificación en el 50% de la planta docente
DEPENDENCIA
Preparatorias No. 11

Total de
profesores
9

No de profesores
acreditado en
PROFORDEMS
7

%
77.77%

No. de profesos
certificado por
CERTIDEMS
3

%
33.33

3.4 SUBDIRECCION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA
REUNIONES A LAS QUE FUE CONVOCADO EL SECRETARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA
11 UANL
FECHA
29/01/15
30/01/15
06/02/15
02/03/15
17/03/15
18/03/15
27/04/15
20/08/15
24/08/15
07/09/15
1/09/15
23/09/15
24/09/15
01/10/15
21/10/15
11/11/15

ACTIVIDAD
Reunión Fondo Concursable
Reunión Responsables PAE
Reunión Secretarios Académicos
Auditoría de Matrícula Estudiantil
Entrega de Constancias SNB
Responsable de Servicios Escolares – Revisión proceso de inscripción
Capacitación Captura y Actualización Fotos SIASE
Firma de Dictámenes Financieros
Reunión de Secretarios Nivel Medio Superior
Auditoria de Matrícula Estudiantil
Reunión becas “Yo no abandono”
Reunión - Taller Informativo Formato 911.8
Taller de Actualización de Servicios de Informática
Llenado de forma 911.8
Reunión de Trabajo Responsables de Serv. Escolares
Reunión Planeación Inscripción Web período enero – junio 2016
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3.5 REUNIONES DE ACADEMIA.
El personal docente asiste 2 veces por año, antes del inicio de cada semestre, a las reuniones de
academia a los que convoca la dirección de estudios de nivel medio superior donde se intercambian
opiniones y experiencias con el fin de compartir con todos los docentes las actividades que han
funcionado para el mejoramiento de los resultados académicos, así como los cambios que se deben
hacer en los programas.
FECHA

COMITÉ

SEDE

DOCENTE

23 de Junio Tecnología de la información Preparatoria
de 2015
y de la comunicación
No 7 Unidad
Oriente
24, 25 y 26 Curso-Taller Tecnología de la Preparatoria
de Junio de información
y
de
la No 7 Unidad
2015
comunicación
Oriente

Arq. Roosbelt Montes
González

25 y 26 de Ciencias sociales, PEMA y Biblioteca de la
Junio
de Introducción
ala Preparatoria
2015
Metodología
No 25
29 Junio de Derechos Humanos
Preparatoria
2015
No 7 Unidad
Puentes
29 de Junio Física
EI y PT Álvaro
de 2015
Obregón
Unidad
Churubusco
29 y 30 de Cultura Física y Salud
Sala de Juntas
Junio
de
del 3er piso de
2015
la
Biblioteca
Universitaria
Raúl
Rangel
Frías
30 de junio Química
Preparatoria
del 2015
No 16

LCC. Elisa Máyela González
Rodríguez.
LCE. Joel Hilario Ortiz López
LCC. Elisa Máyela González
Rodríguez.

30 de Junio
de 2015

Preparatoria
No 15 (Florida)

L.C.C. Ma. Sacramento García
Guerra

CIDEB

Dr. Javier Arturo Acevedo
Cantú

Español

02 de Julio Biología
de 2015

Arq. Roosbelt Montes
González

Ing. Derly Alvarado

LCE. Joel Hilario Ortiz López

Q.C.B. Nancy D. Hernández
Rodríguez
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02 de Julio Matemáticas
de 2015

Sala de usos
múltiples de EI
y PT Álvaro
Obregón
Unidad
Churubusco
03 de Julio Orientación
Biblioteca de la
de 2015
Preparatoria
No 25
03 de Julio Introducción a la Actividad Sala de usos
de 2015
Empresarial
múltiples de EI
y PT Álvaro
Obregón
Unidad
Churubusco
03 de Julio Ingles
Preparatoria
de 2015
No 16
FECHA

COMITÉ

23
Noviembre
de 2015
27
de
Noviembre
de 2015
01
de
Diciembre de
2015
01
Diciembre
2015
02
Diciembre
2015
02
Diciembre
2015

SEDE

Arq. Roosbelt Montes
González

LCE. Joel Hilario Ortiz López

LCC. Elisa Máyela González
Rodríguez.

L.P.C. Julia María Morado
Castillo
DOCENTE

TIC´s

Preparatoria 7 Arq. Roosbelt Montes
oriente
González

Química

Preparatoria
No 8

Laboratorio de
Experimentales

de Cultura Física y Salud
de

Profr. Benito López

ciencias Centro

de Dr. Javier Arturo Acevedo
Investigacion y Cantú
Desarrollo
de
Educacion
Bilingue

de Ciencias Sociales2, Filosofía, Preparatoria
de Artes y Humanidades
No 22
de
de Biologia

2015

LCC. Elisa Máyela González
Rodríguez.

Dr. Javier Arturo Acevedo
Preparatoria
Cantú
No 3
3er piso de la LCE. Joel Hilario Ortiz López
Biblioteca
Universitaria
Raúl
Rangel
Frías
QCB. Nancy Delia Hernández Rodríguez
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de Física
de

EI y PT Álvaro Arq. Roosbelt Montes
Obregón
González
Unidad
Churubusco
Preparatoria
Profr. Benito López Robles
No 2

de Orientación
de

Preparatoria
No 16

de Ingles

Biblioteca de L.P.C. Julia María Morado
la Preparatoria Castillo
No 9

LCC. Elisa Máyela González
Rodríguez.
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CAPITULO IV
MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LAS FUNCIONES
INSTITUCIONALES
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4.1 CERTIFICACION DE LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION Y LA GESTION.
Certificación a la Norma ISO 9001 – 2008
En la Preparatoria No. 11 se llevo a cabo la auditoría externa de renovación el día de Febrero por
parte de la empresa TÜV SÜA AMERICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. de la cual se obtuvieron resultados
favorables ya que no se encontraron Hallazgos de No conformidad, solamente se recomendó alguna
mejoras, esto es gracias al trabajo y compromiso de todos los integrantes de esta dependencia
Universitaria.
El Sistema de Administración de la Calidad (SAC) bajo la Norma ISO 9001 – 2008 cuenta con 15
procesos generales, 16 procesos específicos y 5 instructivos de trabajo, los cuales se involucra todo el
personal que en total son 17 empleados.
Cantidad
Procesos específicos
16
Procedimientos generales 15
Instructivos
5
Total
36

Empleados
4
14
7
28

Con el propósito de actualizar algunos procesos, analizar quejas y sugerencias de los alumnos y padres
de familia y darle seguimiento a los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas, en el año 2014
se programaron las siguientes actividades:
- Reuniones mensuales con el equipo guía.
-2 Auditorías internas.
- Reuniones mensuales con personal docentes.
- Reuniones mensuales con personal no docente
- Análisis de encuestas de satisfacción al cliente.
El proceso de certificación a la normatividad ISO 9001 – 2008, así como las auditorías internas y
externas, exigen una tarea intensa y se cumple con los requerimientos en forma satisfactoria, gracias a
la declarada colaboración del equipo guía y el personal de esta preparatoria, por lo que la dirección les
ofrece un amplio reconocimiento por el desempeño en cada una de las actividades realizadas.
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4.2 RESULTADOS DE PRUEBAS DE INGRESO A LAPREPARATORIA 11
En este periodo agosto-Diciembre – 2015 la asignación de espacios para nuestra dependencia fue total
ya que todo alumno que participo en el examen de asignación de espacios obtuvo un lugar
aumentando la matricula a 118 alumnos asignados a nuestra dependencia y en el año anterior
aceptamos solamente 100 alumnos
Resultados del examen de ingreso al nivel medio superior

Medio superior
Estudiantes inscritos al proceso de admisión
Estudiantes que participaron
Estudiantes asignados a la dependencia
Estudiantes asignados a otros planteles de la entidad

Participantes
123
120
117
1

4.3 INGRESO A SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
La preparatoria 11 en este periodo pertenece al sistema en el nivel III y el próximo periodo se llevara a
cabo la evaluación para mantener o elevar el nivel, es nuestra meta aumentar al nivel II

Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Planteles
evaluados
Preparatoria 11

Nivel Evaluación “in
Dictamen de planes y
Fech Observa Matrícul
situ”
programas
a
ciones
a
III
Se realizó la
Bachillerato general
3/08/ Procede 170
evaluación al
2011 ntes
plantel el
22705/13
Nota: la escuela preparatoria solicito la promoción a un nivel más alto, más sin embargo se nos
solicitó por parte de la DEMS y la secretaria académica promover la solicitud de prórroga por fechas
que se nos dio en tiempo done no hay alumnos
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CAPÍTULO V
Gestión socialmente responsable de la
Infraestructura y el equipamiento
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5.1 INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de la escuela constituye una base para que las actividades académicas,
administrativas, culturales y deportivas se efectúen en un ambiente favorable. Durante el presente año
se realizó la construcción de 4 aulas con preparación para tres niveles y el techado de las tres canchas
existentes en el plantel resultado del premio obtenido en FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 con el apoyo de rectoría a través
del Departamento de Construcción y mantenimiento.
Campus/Plantel Descripción de la obra
Preparatoria 11 Construcción de 4 aulas con preparación a tres niveles
Preparatoria 11 Techado de las 3 canchas existentes en el plantel

CON RECURSOS PROPIOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS Y ADQUISICIONES:









Se reubicaron algunas cámara de las ya existentes
Se reprogramo, se reubico y se le dio mantenimiento al conmutador
Se revisó y se adecuo el sistema de sonido de una de las aulas y del auditorio
Se reorganizo la red de datos
Se repusieron las lámparas dañada con lámparas ahorradoras y de menor voltaje de la escuela
Se le dio Mantenimiento a los climas
Mantenimiento de computadoras dos veces al año antes de iniciar cada semestre.
Mantenimiento de conmutador y cámaras.

5.2 MANTENIMIENTO
Conservar la infraestructura es muy importante para la presente administración, para ello se cuenta
con el responsable de mantenimiento e intendencia el Sr. Miguel Hernández Rodríguez que con la
colaboración de los vigilantes y choferes de nuestra dependencia dan mantenimiento y realizan
labores de limpieza, jardinería entre otras, con el fin de que el plantel luzca en orden y cuidado, por lo
que les manifiesto mi agradecimiento a todos ellos por el gran trabajo realizado.






Mantenimiento de los baños de hombres y mujeres.
Pintura en aulas y pasillos, dos veces al año antes de iniciar cada semestre.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Mantenimiento de jardines.
Pinturas de bancas y mesas para alumnos en los pasillos y jardines.
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5.3 TRANSPARENCIA
Para fortalecer la política institucional de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad de la
preparatoria y a la sociedad en general se cuenta con algunos mecanismos como las auditorias de
terceros, realizadas con el propósito de mantener el compromiso y responsabilidad de la escuela y
asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos. Como todos los años durante el 2015 se
llevaron a cabo auditorias con el apoyo de la dirección de Auditorias de la UANL, en los rubros de
Recursos Humanos, Financiero y Patrimonial. También se realizaron tres auditorias Financieras en el
año por un auditor externo del Despacho Ramón Cárdenas y Asociados S.C.
5.4 BIBLIOTECA
La biblioteca constituye un espacio ideal para consulta, préstamos internos y externos de libros, área
de lectura o realización de tareas, área de cómputo y servicio de copiado e impresiones.
Bibliotecas
Descripción
Asientos para lectores
Documentos recuperados en colección digital
Bases de datos académicas y científicas contratadas
Consultas a las bases de datos
Documentos recuperados de las bases de datos
Áreas del conocimiento de la UANL cubiertas con bases de datos
Volúmenes de libros adquiridos para el sistema integral de bibliotecas
Volúmenes de revistas adquiridas
Libros en existencia
Revistas en existencia

Cantidad
22
0
0
0
0
0
0
20
3,104
295
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CAPÍTULO VI
Procuración de fondos y desarrollo
económico
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El utilizar de manera correcta y transparente los recursos con los que contamos y su adecuada
racionalización para cubrir las necesidades presentes y futuras es de gran importancia para la
Preparatoria 11. Esto nos motiva a realizar una gestión administrativa de calidad que ha fortalecido la
autoevaluación y planeación estratégica
6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
CATEGORIA

PUESTO

CANTIDAD / PUESTO

6

Director

1

7

Subdirector

1

201

Secretaria

2

203

Vigilante

2

207

Chofer

2

305

Técnica Bibliotecaria

1

401

Intendente

1

502

P.P. No. Docente de medio tiempo

2

6.2 Ingresos

Tipo
Ingresos Académicos
Proyectos, Contratos y Convenios
públicos
Entidades Auxiliares
Otro ingresos
Total
6.3 Egresos
Tipo
Remuneraciones
Prestaciones
Gastos de operación
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Total

Monto

Monto

Proporción
$ 405,045
$ 287,035

34.48
24.44

$455,354
27,200
$1’174,634

38.76
2.32
100.00
Proporción

$ 916,117 99.20
$ 7,423 00.80
$ 923,540 100
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6.4 Fondos Extraordinarios
Fondo
Programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI)
Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)
Programa de apoyo al desarrollo de la educación
Superior (PADES)
Fundación UANL
Otros fondos
Recursos extraordinarios obtenidos por la prestación de
servicios universitarios
Recursos obtenidos por proyectos de investigación
financiados por los sectores público, social y privado
Recursos obtenidos a través de la actividad de las Unidades
de Desarrollo Empresarial
Total

Monto

%

5;108,472.00

100

5;108,472.00

100

Nota: El Monto de otros fondos se obtuvo con la participación de la dependencia en un concurso
de la secretaria de Educación Pública llamado FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 EN LA MODALIDAD
“C”. Cabe mencionar que esta partida corresponde al gobierno federal y en la modalidad en la que
participo la dependencia es 50% por partida Federal y 50% de la Institución (UANL) Este fondo ya se
recibió y aplicó.
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