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Ganadoras de eventos anteriores que han implantado mejora continua

Ganadoras de eventos anteriores que han implantado mejora continua

I. Antecedentes

Antecedentes: La Escuela Secundaria No. 0200, desde su creación ha tenido como propósito claro ofrecer un
servicio educativo de calidad, durante sus 39 años de existencia ha logrado consolidar un equipo
de trabajo integrado que colabora y participa hacia el mismo proyecto escolar.
En 2014, después de haber obtenido el segundo lugar en la Práctica de la Mejora de la Gestión
Educativa 2013, donde se proporcionó toda la información relevante en relación al intercambio
de experiencias de una escuela de calidad,  fue un factor motivante para todo el grupo colegiado
al establecer estrategias de acuerdo a la Reforma Educativa para el logro de una educación
integral.
Es necesario mencionar que el Programa Escuelas de Calidad llegó a su fin en el ciclo escolar
2015-2016, esta escuela durante 12 años estuvo incorporada al PEC, permitiendo que directivos,
docentes y padres de familia adquirieran experiencia en desarrollar acciones en una cultura de la
planeación, la evaluación y la rendición de cuentas en el marco de la gestión estratégica, para la
mejora continua de las prácticas pedagógicas, organizativas, administrativas y de participación
social; ahora no se cuenta con recursos presupuestales de ningún programa, sin embargo no es
impedimento para continuar generando actividades por  autogestión y ofrecer un servicio de
calidad.
Esta Institución siempre se ha preocupado por realizar Gestión Escolar en diferentes instancias y
niveles de gobierno para fortalecer la educación integral con actividades de alto impacto en pro
de la formación de los estudiantes. Sírvase de ejemplo: Intercambio de experiencias con
Republica Dominicana, Visionaria Games, Cruzeac, la creación del grupo de violín; la
participación en el Programa Scholas Ciudadanía;   ofrecer el servicio médico escolar e
incrementar la infraestructura.
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En 2015, esta escuela tuvo la visita del Ministerio de Educación de República Dominicana e
Innovación Educativa, con el propósito  de intercambiar experiencias.
En el ciclo escolar 2015-2016,  se trabajó con la empresa de Fundación Visionaria GAMES, para
el fortalecimiento de 10 habilidades  para la vida  promovidas por la OMS.
En el ciclo escolar 2016-2017, se realizaron cuatro gestiones: la 1ra. Construcción de 3 aulas es
importante mencionar que no es para crear más grupos sino para redistribuir la matrícula
existente; la 2da. con la empresa CRUZEAC de consultores profesionales para la aplicación de
Test que determina los rasgos que predominan en los alumnos, los cuáles condicionan su
aprendizaje como son  los relacionados con los procesos de pensamiento, estructurar,
concretizar, aplicar, procesar críticamente, los afectivos dirigido  a los sentimientos  y
emociones,  motivación, esfuerzo, concentración, y expectativas, englobados en tres grandes
áreas: coeficiente intelectual ,rasgos de personalidad e intereses vocacionales, la 3era. Brindar
servicio médico porque la salud es un factor importante que repercute en la asistencia y
puntualidad de los alumnos;  y la 4ta. Gestión  que ha causado mucho impacto al interior y
exterior de la escuela es la creación de un grupo de violín con más de 180 alumnos.
En vinculación con la Universidad Tecnológica de México se llevó a cabo un proyecto donde se
aplicó un instrumento de Orientación Vocacional con el fin de mejorar  y de ser necesario
reorientar acciones que favorezcan los resultados académicos que repercutirán en la asignación
de opciones en la educación media superior.
Mediante una cultura de rendición de cuentas se  incorpora a la Ruta de Mejora Escolar el
Proyecto de Consejo Académico integrado por 4 representantes de cada grupo, junto con
directivos, maestros, tutores y padres de familia expresan, analizan, comentan y proponen
alternativas para solucionar las problemáticas que se presentan dentro de la institución. De la
misma forma se integran los Comités de Apoyo conformados por padres de familia.

II. Descripción y operación de la práctica
Explicación: Desde el 2013 a la fecha  la institución  se organiza en Consejos Técnicos  que es el órgano

colegiado integrado por todos los actores que están directamente relacionados con los procesos
de enseñanza-aprendizaje de la escuela. Es un espacio donde se analiza y toman decisiones
reunidos una vez al mes, para propiciar la transformación de las prácticas docentes y facilitar que
alumnos  logren los aprendizajes esperados, de modo que la escuela cumpla con su misión. En
este espacio se determinan acuerdos y compromisos para el cumplimiento de la Ruta de Mejora
impulsando el incremento del logro de los propósitos educativos en los alumnos.

Los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de  CTE son revisados por  un auditor
asignado para darles seguimiento y cumplimiento de estos, así como verificar  el impacto que
estos tienen en el aprendizaje de los alumnos. Se trabajan durante todo un mes para su desarrollo
asimismo se presentan evidencias que avalan la realización, se calculan porcentajes de
cumplimiento y son presentados de forma individualizada e institucional con el fin de reorientar
acciones que no estén favoreciendo un ambiente armónico, una convivencia sana o  el
aprendizaje de los alumnos.

Dentro de la estrategia global de mejora el colectivo docente de la institución analiza los
resultados de PLANEA 2015,  por lo que se detecta como área de oportunidad el diseñar
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estrategias que nos permitan mejorar los aprendizajes de los alumnos y disminuir el número de
alumnos en alerta convencida de que la educación debe incidir en el desarrollo integral de los
jóvenes busca la consultoría externa todo el alumnado durante diez semanas trabajo con
VISIONARIA GAMES un videojuego donde se aprecian distintas aventuras en las que los
estudiantes debe atravesar desafíos, los cuáles fueron trabajados por psicólogos, y expertos en
las temática mencionadas, el juego termina con una evaluación individual, de esta forma, se
buscó minimizar la influencia negativa del entorno, la cual lleva a muchos jóvenes a caer en el
tabaquismo,  alcoholismo, y  drogadicción; además se observaron casos de mejora académica.
Los resultados obtenidos por la empresa CRUZEAC se dieron a conocer de forma confidencial a
los padres de familia, a su vez los docentes recibieron capacitación  para poder realizar un
trabajo vinculado con la empresa y  tutores para guiar, prevenir  y determinar problemas  de las
conductas relacionados con el desarrollo de la formación educativa y social de los jóvenes.
Debido a la necesidad de tener mayor acercamiento con padres de familia, alumnos, docentes y
la comunidad en general, se institucionaliza la creación de la página de la escuela  que funciona
por medio de un responsable con el cual se vincula la plantilla docente para hacer llegar
información académica, de proyectos, asesorías, comunicados, fotografías de actividades,
eventos realizados en la escuela por o para los alumnos etc. la cual puede ser consultada por
cualquier persona que desee tener acceso a la página
En el 2013 la institución inicia con gestiones para la obtención de horas de violín obteniendo una
respuesta satisfactoria en el 2016 con la asignación de una docente para la impartición de la
asignatura la cual pretende fungir como un factor de protección contra las adicciones  dentro de
la institución se observaron casos de mejora académica y actitudinales. Si bien este resultado  no
es exclusivamente por su participación en el grupo de violín, al comenzar a trabajar estas
habilidades para la vida.

Objetivo General: Cuando se trabaja de forma aislada bajo la simple dirección de seguir órdenes y cumplir con
programas no se logra un compromiso real de toda la comunidad escolar y los miembros no
hacen suya la institución mucho menos los objetivos que se planteen con ello haciendo más
difícil el compromiso de la comunidad, padres de familia, docentes y alumnos repercutiendo
en los aprendizajes del alumnado. Este grave problema nuestra institución lo tiene muy claro,
por esta razón la escuela se encarga de incluir a todos los miembros de la comunidad escolar
con el fin de trabajar en conjunto y con ende que esto se vea reflejado en el aprovechamiento
académico de nuestros alumnos, la institución incluye en su práctica padres de familia, docentes
y alumnos.

Cabe mencionar que conforme a la plantilla de personal existente, fueron asignados 9  maestros
que conforme a los resultados correspondientes al Servicio Personal Docente obtuvieron una
plaza con ellos se sustituyeron vacantes por diversas razones como: jubilación, cambio de
adscripción o expansión de grupos, siendo necesario darles una plática  de inducción a nivel
Institucional, brindando toda la información general, permitiendo que el docente de nuevo
ingreso conociera, la organización institucional;  la misión y visión;  los valores institucionales,
la historia,  estructura, normatividad y logros institucionales, para que tenga una identidad
institucional en el logro de los objetivos planteados en la Ruta de la Mejora Escolar.

Nuestra misión es Coadyuvar al desarrollo integral y armónico de los alumnos dentro de una
cultura de servicio y calidad, mediante la aplicación de normas y programas, basados en
valores que contribuyan a la mejora continua de la Institución que den como resultado
personas competentes y comprometidas con los principios que han prevalecido en su comunidad,
sociedad y país.
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Por tal razón nuestro objetivo es; fortalecer las líneas de trabajo entre los actores educativos,
dirección escolar, docentes y padres de familia a través de decisión y visión compartida que
genere un clima de confianza óptimo para el mejoramiento de los órganos oficiales de apoyo
de la escuela y que finalmente se vea reflejada en la consolidación de la mejora continua en
todos
sus  referentes del centro escolar.

Nuestra secundaria rinde cuentas en el ámbito educativo, con el fin de desarrollar una
cultura de transparencia, por lo que se compromete con la transformación educativa por la
calidad, buscando crear una sinergia entre autoridades, instituciones, padres de familia,
docentes y sociedad, con el firme propósito de continuar aumentando la calidad de la
educación con eficiencia y eficacia hacia una educación integral.

Objetivo Cualitativo Uno: Implementar estrategias didácticas para fortalecer la lectura,  escritura y cálculo mental.

Objetivo Cualitativo Dos: Participar en las actividades propuestas por los padres de familia de los diferentes comités para
el logro de los propósitos institucionales

Objetivo Cualitativo Tres: Desarrollar  ambientes de convivencia sana y armónica para prevenir conflictos entre los
integrantes de  la comunidad escolar.

Objetivo Cuantitativo Uno: Cumplir con las actividades planeadas en proyectos y academias para alcanzar los propósitos
educativos y fortalecer el trabajo colegiado.

Objetivo Cuantitativo Dos: Fortalecer los seguimientos de los alumnos en riesgo académico para elevar el aprovechamiento
académico y disminuir la deserción escolar.

Objetivo Cuantitativo Tres: Detectar oportunamente  a los alumnos en situaciones  de vulnerabilidad emocional  para
integrarlos a la comunidad escolar, valorando sus habilidades cognitivas, actitudinales y
conceptuales.

Marco Normativo: El grupo colegiado de esta Institución considera el marco legal y normativo de la educación en
México, tomando como referentes: la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, los
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, La
Ley General del Servicio Profesional Docente  y la Ley General de Educación.
El Plan de estudios 2011. Educación Básica, es el documento rector que define las competencias
para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que
constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación
del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI,
desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal.
Reconoce que la equidad en la Educación Básica constituye uno de los componentes
irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la
sociedad y se encuentra en contextos diferenciados.

Orientación hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de
la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la
participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así
como una ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la educación
humanista y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional manifestando la
obligatoriedad de la educación básica así como su gratuidad.
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Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de
manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención y retención
que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo
durante su trayecto formativo.
Retomamos el Acuerdo número 696 por el que se establecen normas generales para la
evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica donde marcados los
Artículo 1o.- regular la evaluación, acreditación, promoción y certificación de los alumnos que
cursan la educación básica la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal
implementando procesos de evaluación, acreditación, promoción y certificación diversificados y
articulados con los principios establecidos para la población que permitan ofrecer una educación
con pertinencia social, lingüística y cultural.
Artículo 2o.- Todas las instituciones educativas públicas y particulares con autorización, de los
ámbitos federal, estatal y municipal que imparten educación preescolar, primaria y secundaria.
Artículo 3o.- La evaluación se basará en la valoración del desempeño de los alumnos en relación
con los aprendizajes esperados y las actitudes que mediante el estudio se favorecen, en
congruencia con los enfoques didácticos de los programas de estudio de educación preescolar,
primaria y secundaria. Asimismo, la evaluación tomará en cuenta las características de
diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los alumnos. Toda evaluación
conduce al mejoramiento del aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y
debilidades en el proceso educativo de cada alumno.
Acuerdo 717  basado en el modelo de gestión y rendición de cuentas manifestando la normalidad
mínima, estrategia global de mejora en desarrollo de un plan de actividades, con metas
verificables y puestas en conocimiento de las autoridades y comunidad escolar, administrando de
forma trasparente y eficiente los recursos.
El fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las escuela para alcanzar el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 3.2 Garantizando la inclusión y la equidad en el sistema
educativo, en el que se propone la disminución del abandono escolar, el impulso eficiente
terminal, la inclusión y equidad en el sistema educativo.

III. Novedad de la práctica

Novedad : La innovación no es sólo algo nuevo, sino algo que mejorar;  es por eso que esta Institución
siempre está motivada a seguir reflexionando sobre la innovación educativa, realizando
actividades de relevancia que han contribuido a una educación integral, dentro de esta  práctica
se destacan aquellas que manifestaron mayor impacto convirtiéndose en los siguientes logros
institucionales:
Revista Nexos Publica en la edición 437 de Mayo 2014, Un reportaje de la institución la cual la
describe como una escuela diferente, ubicándola en las primeras cinco mejores escuelas del país;
esto implica que autoridades educativas se interesen por conocer el trabajo que se realiza,
derivando actividades como la visita de Directivos y Docentes de  República Dominicana, con el
fin de conocer  el trabajo académico, de organización y  el establecimiento de la Ruta de Mejora
de la  Institución.
Hemos obtenido reconocimientos en diversas ocasiones  por parte de distintas instituciones entre
ellos destaca el Premio Jaime Torres Bodet, de la Fundación de Empresarios por la Educación
Básica, A.C. reconoce el  desempeño realizado al  Consejo Escolar de Participación
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Social  por su  colaboración  entusiasta y el trabajo en las necesidades reales de la escuela que la
han llevado a la excelencia con base en altos estándares de calidad. Haciendo público el
reconocimiento en el periódico Reforma.
Sin duda alguna la Participación en el Coloquio Nacional de Prácticas Innovadoras 2016 del
INNE fue muy significativa y enriquecedora ya que la Unidad de información y Fomento  de la
Cultura de la Evaluación y la Dirección General de Investigación e Innovación del INNE,  fue
cede para  que esta  institución presentara un documental  sobre sus prácticas exitosas e
innovadoras a  nivel Nacional.  Recibiendo un reconocimiento por su destacados resultados
educativos, en presencia de la Dra. Silvia Schmelkes del Valle, Directora General del Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación.
Fundación Telefónica: Se trabajó en talleres con docentes y tutores, para generar agentes de
cambio en la comunidad escolar,   haciendo uso de la TICs, para emprender soluciones de
mejora en la calidad de vida, por medio de competencias como el pensamiento crítico, la
innovación y la creatividad.
Curso taller  con la fundación en movimiento: Capacitar  sobre  ciberbullying  ciberacoso ,
sexting y grooming para conocer propuestas  de  prevención  e intervención  con   a  los
alumnos, padres de familia  y maestros,   mejorar el uso del internet  promoviendo un ambiente
sano dentro de la redes sociales.
 Participación en el Programa Scholas Ciudadanía: Esta institución Educativa fue seleccionada
para participar en el Programa Scholas Ciudadanía, Proyecto laico que representa una
Asociación Civil que promueve el protagonismo juvenil para la resolución de problemas
sociales, proyecto tiene su origen en el Vaticano, llegando a nuestro país por primera vez,
participando alumnos de tercer grado de 15 años y 3 alumnos de la estación de radio y dos
docentes. Este proyecto se replicó en todos los grupos a través de asambleas, ceremonia cívica y
en el periódico mural; obteniendo que los estudiantes analizaran nuevas formas de solucionar
problemas dentro de sus ámbitos cotidianos, así como proponer alternativas de solución a
distintas problemáticas de convivencia dentro de la comunidad escolar.

IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios: En toda actividad en la que están implicados valores sociales y culturales, la retórica en torno a

la innovación educativa, la mejora de la calidad de enseñanza y, en general, los cambios en la
educación escolar, se ven involucrados en estas prácticas exitosas ya que la sociedad actual
requiere un cambio en el cual intervenga una mejora educativa.
El análisis de las experiencias a nivel nacional de las prácticas de enseñanza, nos lleva a
reconocer que pueden implementarse ocurriendo un cambio profundo, auténtico, y significativo.
Nos permite reconocer propuestas sólidas en sus fundamentos llevadas a cabo por los propios
docentes para cubrir las necesidades de nuestros alumnos hablando de un total de 1461 alumnos
inscritos de ambos turnos.
Durante la recuperación de experiencias de valor pedagógico, se han involucrado a todos y cada
uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar, durante la variedad de actividades los
alumnos se proponen para desempeñar su participación en las distintas actividades que se han
llevado a cabo.
Para la institución es muy importante desarrollar el trabajo partiendo de la inquietudes de los
alumnos es por eso que se tiene como retórica de la escuela que los grandes proyectos surgen de
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abajo hacia arriba es decir, escuchar y planear con ellos ha sido la consolidación de logros de
nuestra institución haciendo nuestra practica efectiva y llevándonos a lograr una educación
integral.
Una de las actividades con  mayor impacto  fue la participación de la conformación del grupo de
violín, debido a la demanda de esta actividad se abrieron nuevas inscripciones para brindar la
oportunidad a quienes les interesa involucrarse los alumnos por iniciativa propia decidieron
integrarse a este proyecto en el cual lleva toda una trayectoria de por medio, la sensibilización, la
participación de padres de familia, y las gestiones realizadas por parte del director escolar fueron
fundamentales para llevar a cabo esta actividad.
Sin duda alguna las actividades que mayor impacto tienen en nuestra institución son las que se
realizan de manera colectiva, integrar a toda la comunidad y con ese número de matrícula no es
una tarea fácil pero son las que mayor impacto tienen, el torneo de tochito bandera es otra de las
actividades que surgieron del interés de los alumnos y se realiza con toda la matrícula escolar
correspondiente al turno en el cual durante una semana se trabaja en ella.
La muestra de talentos surge de sus gustos y se realiza previa al mes de mayo en el cual los
alumnos preparan un número artístico y los mejores son seleccionados para demostración en el
festival del mes de mayo.
Maestros elegidos como tutores
Escuela piloto para implantación del modelo educativo 2016

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento: El funcionamiento y operación adecuados del sistema educativo implica contar un mínimo de

infraestructura y equipamiento que favorezca las condiciones para el desarrollo del proceso
enseñanza - aprendizaje. Es de gran importancia contar con espacios limpios y diseñados para el
beneficio y desarrollo de los alumnos.
Cabe mencionar que la institución es un órgano público el cual no cuenta con los recursos para
su mantenimiento, el Consejo Escolar de Participación Social electo para cada ciclo escolar es el
que se encarga de brindar apoyo para que exista la participación de los padres de familia y con
ellos se lleve un trabajo colaborativo y esencial para aprovechar los recursos obtenidos y las
gestiones que se realizan.
Este ciclo escolar se realizó la gestión al ayuntamiento de Ecatepec con la construcción de 2
aulas debido a la existencia de dos grupos de nueva creación la infraestructura era insuficiente
para brindar el servicio educativo al total de la matrícula, los grupos pasaban de más 60 alumnos
lo cual a  la escuela se vio en la necesidad de gestionar para una tercer aula esta se solicitó al  Sr.
Gobernador del Estado de México, el cual de manera inmediata indico el comienzo de la
construcción.
Cada año se puede hacer mucho gracias al respaldo y apoyo moral y económico de la gran
mayoría de los padres de familia con las gestiones realizadas bajo la coordinación de la dirección
de la escuela y también con los recursos generados mediante los eventos entre los que destacan
rifas, convivios y kermes.
Las actividades realizadas son muchas, mantener limpia la escuela implica muchos esfuerzos ,
ordinarios y extraordinarios se requieren muchos recursos económicos no solo para el
mantenimiento diario, la escuela es muy grande y grandes son sus necesidades, por lo que la
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Aprovechamiento: participación de la comunidad es un factor clave para su funcionamiento.
la intervención del Consejo Escolar de  Participación Social es quien  se ha encargado de
organizar para realizar reparaciones dentro de la institución como de lámparas, drenaje,
reparación y pintado de sillas,  colocación de agua y corriente eléctrica, pintado de aulas ,
exteriores, aulas como laboratorio, videoteca, centro de cómputo,  mantenimiento de sanitarios,
pintado de la herrería etc.
Se adquirió material para la construcción de una jardinera, de manera general son algunos de los
insumos con los que nuestra escuela atiene la necesidad de dar mantenimiento y adquirir, se
logra comprar, reparar y mantener en óptimas condiciones gracias al apoyo y participación de
los padres de familia, a los maestros por su respaldo todas las actividades, a los alumnos por
participar con la institución y a las gestiones que se realizan por parte del director escolar.
Este año se adquirió equipo para el centro de cómputo,   material para el laboratorio, material
eléctrico, se repararon puertas eléctricas, se brindó mantenimiento a los aparatos de
comunicación, cámaras de seguridad entre otras necesidades.

VI. Participación Ciudadana

Impacto Interior: Las acciones que planean la institución tienen un impacto considerable y se ven reflejadas en los
indicadores que nos ayudan a identificar las fortalezas y debilidades de la instrucción.
Durante este ciclo se elevó considerablemente la matrícula escolar, existió un incremento
considerable de la matrícula y se elevó el índice de aprobación y aprovechamiento en ambos
turnos esto se debe en gran parte al trabajo realizado con los alumnos en alerta y riesgo, el
diseño de la planeación de actividades para trabajar con estos alumnos en diversos momentos del
ciclo ayudo a disminuir la reprobación y elevar los promedios en los tres grados.
Potencializar actividades en colegiado y basándonos en diversos proyectos de impacto como
fueron el de convivencia armónica nos ayudó a disminuir los índices de violencia a través de
actividades en donde existiera un participación de la comunidad para construir ambientes
escolares de paz, fomenta la gestión pacífica de los conflictos e impulsar la práctica de los
valores. Aprender a convivir sana y pacíficamente, contribuyendo a construir una cultura de paz
en el ambiente escolar. Crear espacios que permitan la transformación pacífica de conflictos y
Fortalecer las relaciones socio-afectivas y el conocimiento personal y social, para crear un mejor
ambiente escolar fueron los propósitos que se tuvieron en el diseño de actividades y acciones
que se realizaron en este proyecto fueron implementadas de manera permanente y se llevó un
seguimiento detallado de cada una de ellas.
Cabe destacar que dentro de este proyecto para erradicar la violencia surgió el proyecto del
grupo artístico de violín el cual ya se ha mencionado con anterioridad  la gran inquietud de
alumnos para integrarse a esta actividad ha sido un  éxito, ya que ha trascendido y atraído
miradas de figuras educativas como lo fue la Dra. Patricia Ganem Alarcón que en una visita
realizada a nuestra institución en una reunión de Consejo Técnico Escolar tuvo la oportunidad de
escuchar tocar el instrumento musical a los alumnos y dado el cumulo de emociones y
conociendo las particularidades de algunos de los alumnos que integran este grupo se interesó en
comunicar sobre este proyecto,  logrando ser expuesto en la Secretaria de Educación Pública la
Profesora encargada de impartir la clase a los alumnos fue solicitada en las oficinas para entablar
una entrevista con   al Lic. Aurelio Nuño Mayer secretario de educación pública, en la cual se
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mencionaron las justificaciones de las cual surgió este proyecto.
Actualmente se tuvo que abrir la convocatoria debido a la gran demanda que tuvo la actividad se
cuenta con más de 100 niños interesados en involucrarse a este proyecto.
La colaboración de los maestros es fundamental ya que tanto ellos como los alumnos buscan que
no exista impacto en sus aprendizajes debido al tiempo designado a esta actividad, se notó que
alumnos pertenecientes a este grupo aumentaron su aprovechamiento y en otros casos de forma
específica ayudo a alumnos con situaciones emocionales que presentaban conductas de alerta.

Impacto Sociedad: La Secundaria Oficial No. 0200,  está considerada como una de las instituciones de mayor
demanda de inscripción, cada ciclo escolar la solicitud para ingresar es mayor a los 2000
alumnos de los cuales solo 1461 pudieron ingresar este año,  lo que representa un gran
compromiso con la comunidad para cubrir las expectativas de esta numerosa matricula. El 90 %
de los alumnos que egresa de la institución se quedan dentro de sus primeras cinco opciones del
examen de oposición de COMIPEMS lo cual nos lleva a tener como reto incrementar las cifras
para que el 100% de los alumnos queden en su primer opción y lograr cumplir con el perfil de
egreso de educación medio superior. Lo anterior y la planeación de diversas actividades llevan a
que el nombre de la escuela sea conocido dentro de la comunidad y se obtenga el reconocimiento
que se tiene hoy en día.
La Secundaria No. 0200 cuenta con una extensión territorial de 70969.50 km2 por lo que el
extenso terreno implica una serie de esfuerzos, gastos y trabajos para lograr un ambiente de
bienestar apropiado para los alumnos y la comunidad, la escuela se  ha mantenido en una
constante  innovación de actividades para que se adquiera un   sentido de pertenencia.
Dentro de las actividades que se realizan para el mejoramiento de la escuela es la  donación de
un árbol el cual es plantado por los alumnos los primeros días de clases adoptando para su
mantenimiento durante todo el ciclo , los docentes diseñan actividades que contribuyen a
conservar el medio ambiente como es el caso del primer concurso el cuento y el medio ambiente
su propósito es promover la educación ambiental,  la creatividad para la prevención y solución
de problemas ambientales, encalado de árboles cuidado y preservación de áreas verdes y
jardineras  entre ello fomentar la conciencia ecológica en la comunidad escolar. Doce maestros
que integran la Academia de ciencias son los encargados de dirigir dichos proyectos y toda la
matricula participa en estas actividades, la institución ha mantenido un cuidado especial en
mantener una imagen de limpieza tanto dentro como fuera, constantemente se  solicita apoyo al
municipio de Ecatepec con cuadrillas de limpieza, apoyo vial y de seguridad. Maestros, padres
de familia y alumnos participan en tomar medidas de seguridad en zonas aledañas a la escuela,
se han pintado zonas de seguridad para peatones, fuera de la unidad pedagógica, la cual abarca
toda la manzana e involucra otras Unidades de Educación como la Primaria Anexa, Jardín de
Niños, Departamento Regional que en ocasiones participan y se integran a las actividades
planeadas. Cabe mencionar que las aportaciones son voluntarias de los padres de familia y en
constantes ocasiones existe su participación para lograr este proceso.

VII. Involucramiento del Personal

Participación Interna: Sin duda alguna los acuerdos tomados en nuestra institución son una parte fundamental para
involucrar a todo el colectivo en la toma de decisiones, año con año nos enfrentamos a nuevos
retos en cuanto a la diversidad del personal de la escuela, es por eso que desde el inicio se
establecen medidas de información para mantener una comunicación asertiva a través de la
elaboración de la Ruta de Mejora.
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Este ciclo escolar fueron asignados maestros que conforme a los resultados correspondientes al
Servicio Personal Docente obtuvieron una plaza, con ellos se sustituyeron vacantes por diversas
razones como: jubilación, cambio de adscripción o expansión de grupos, actualmente la plantilla
tuvo una modificación de 9 docentes con los cuales se trabajó de manera directa  sobre la
trayectoria de  la institución, es muy importante que cada integrante conozca sobre la
normatividad establecida por la institución.
Permanentemente existe un trabajo colaborativo entre las diversas actividades programadas en
nuestra ruta de mejora, la participación y asignación de funciones son establecidas desde el
inicio de cada ciclo , es de ahí donde partimos para que el rol que le corresponde, a cada
integrante es encargado de rendir su informe al concluir el ciclo  escolar sobre las actividades
planeadas, este informe tiene por título informe de actividades y rendición de cuentas en donde
directivos y profesores asumen con responsabilidad su labor dando una reseña del trabajo
realizado.
La dirección ha creado algunas estrategias para difundir la información de forma estructurada ya
que al contar con una plantilla docente con más de 50 maestros se pretende garantizar que la
información llegue de manera directa a cada uno de los integrantes este formato tiene por
nombre Relación de puntos importantes la cual se hace llegar al inicio de semana y ahí aparecen
las actividades programadas, logros, reconocimientos y pendientes por cumplir.
Otro órgano que implementa el director escolar para dar seguimiento adecuado a la realización
de las actividades en el departamento de evaluación y seguimiento institucional el cual se
encarga de verificar que las actividades planeadas en la ruta de mejora se realicen en tiempo y
forma manteniendo una evidencia y registro de lo antes mencionado, contando con un testimonio
gráfico del trabajo realizado.
En Cada sesión de consejo escolar se destina un espacio para la capacitación que favorezca la
práctica docente y la mejora de los aprendizajes buscando asesoría especializada por autogestión
del personal docente contactando figuras educativas que atienden las necesidades en áreas
específicas.
Al finalizar el ciclo escolar a manera de reconocer a los docentes en su práctica los alumnos son
encargados de acudir al centro de cómputo a realizar una evaluación institucional en donde todos
los docentes participan. En la cual se reconoce el trabajo realizado durante el ciclo escolar
obteniendo el reconocimiento de e la comunidad escolar.

Participación Social: En el Marco de la transparencia y rendición de cuentas el Consejo Escolar de  Participación
Social tiene como objetivo coadyuvar con las autoridades escolares en el mejoramiento de la
escuela , la integración del Consejo se genera a partir del modelo de gestión se elabora un plan
de trabajo anual en donde a partir de una asamblea general se establece los representantes de
cada grupo los cuales conforman los diferentes comités de Participación Social (CEPS) la
comunicación entre los padres, alumnos, docentes y directivos es fundamental para expresar las
inquietudes y opiniones acerca de la organización de la escuela. Este órganos de apoyo se
encarga del mejoramiento y funcionamiento de la escuela es una prioridad que se enfoque en el
fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas.
Dentro de las líneas de la participación social se habla del fomento y motivación a la
participación social, se toman opiniones y propuestas sobre asuntos pedagógicos, se da atención
a las necesidades de infraestructura, de reconocimiento social a los alumnos, maestros,
directivos, empleados escolares así como padres de familia, aborda temas de desarrollo social,
cultural y deportivo, se le da un fortalecimiento a la organización y autonomía de gestión
escolar, se da acompañamiento a las acciones que favorezcan el funcionamiento de la escuela , la
ruta de mejora y la atención a la normalidad mínima, así como también el fortalecimiento de la
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cultura de transparencia y rendición de cuentas . En este órgano se ve involucrada toda la
comunidad escolar, padres de familia, representante de la asociación de padres de familia,
maestros, directivos y  miembros de la comunidad.
Dentro de estas funciones se creó el comité de lectura que es dirigido por padres de familia y se
integran a las actividades durante todo el ciclo escolar la participación de ellos es involucrar al
colegiado en el diseño de actividades como lectura mensual a los alumnos dentro del aula.
Bimestralmente  se genera la participación con las reuniones de padres de familia en las cuales
se mantiene informada a la comunidad sobre el desempeño escolar de alumnos, en las reuniones
se abordan puntos como puntualidad y asistencia  de alumnos y maestros,  asuntos sobre la
participación del Consejo Escolar de  Participación Social, comités de lectura etc.
Otro órgano fundamental es la participación del Consejo académico de alumnos el cual está
integrado por 45 alumnos de 3 de cada grupo, ellos son los que se encargan de dar voz y voto a
sus necesidades e inquietudes durante el ciclo escolar, se programan 11 reuniones a nivel escuela
y en ellas se abordan temas en donde existe algún tipo de problemática académica o social que
afecte la mejora de los aprendizajes.

VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo: Tomando en cuenta que esta práctica es continuidad de la práctica ganadora en 2013, son
muchos los factores que han contribuido a que esta Institución intercambie experiencias como
una escuela de calidad, teniendo como propósito dos áreas la cultural y la emocional para seguir
fortaleciendo la educación integral de su comunidad estudiantil.
Es importante mencionar que esta Institución al haber trabajado 12 años consecutivos con el
PEC, cuenta con los referentes necesarios en relación al modelo de estándares de gestión, lo que
le permite vincular dichos referentes con el modelo educativo 2016.
Una ventaja que se tiene son las sesiones de CTE, permitiendo abordar las 4 prioridades del
Sistema Educativo de Mejora, tomando en cuenta los indicadores de aprovechamiento por zona
y escuela,  los resultados de Planea, COMIPEMS y de la evaluación institucional, se elaboró la
Ruta de la Mejora Escolar 2017 con un total  129 acciones en ambos turnos.
De acuerdo a la organización institucional planteada al inicio de cada ciclo escolar, se establecen
los criterios operativos en cuanto a cronogramas (ceremonias, periódico mural, conferencias,
asambleas, guardias y exámenes bimestrales), así como acciones específicas de cada una de las
4 prioridades, resaltando el compromiso y la responsabilidad asumida que se tiene por pertenecer
a una escuela de calidad.
Un factor importante son las vivencias,  por eso esta Institución brindó conferencias
motivacionales y reflexivas.  También se realizaron asambleas con los alumnos, permitiendo a
los jóvenes formular juicios, proponer acciones y mejorar la capacidad de tomar decisiones de
forma empática  para fortalecer la convivencia sana.
Somos una escuela que innova su práctica día con día, considerando que los alumnos no solo
construyen su conocimiento dentro de un aula, sabedores de ello creamos secuencias didácticas,
que permitan visualizar su contexto y esto ayude a resolver problemáticas de su cotidianeidad.
Se promovió la participación de los alumnos en eventos como, primero en su clase en México y
Schollas ocurrentes, donde nuestros alumnos fueron identificados como jóvenes críticos,
asertivos, analíticos y promotores de valores como el respeto, la empatía, la limpieza en aulas, el
trabajo y la amistad.
La plantilla docente de esta Institución  se compromete en formar alumnos consolidados en sus
habilidades socioemocionales, capaces de tomar decisiones enfocadas a su futuro; por ello
realizamos actividades de orientación en el área vocacional, realizando un test de inteligencias

Página 11 de 28



2 0 1 7 0 6 0 6

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 12

múltiples. Al conocer los resultados el colegiado destino su planeación a promover actividades
que potencializaran la diversificación de aula y su ambiente de aprendizaje. También se aplicó
un test de manera externa donde se proyectó la participación de los padres de familia, con la
finalidad de orientar a los alumnos en relación a su proyecto de vida.
 Se busca generar una Educación Integral, consolidando sus habilidades no solo emocionales,
también sus habilidades deportivas con torneos de futbol, de tocho bandera y tablas rítmicas
fomentando los lazos cooperativos.
Sostenemos que el arte y la cultura ayudan a forjar un carácter, para ello se promueven
concursos de oratoria por grado y el concurso de discurso generacional de tercer grado, esto
permite que cualquier alumno que desee participar lo haga. Reconocemos que la música es parte
de la naturaleza humana, formando un grupo de violines a partir de la demostración
personalizada que realizó la maestra en  cada grupo de ambos turnos, se invitó a los alumnos.
En esta Institución educativa al igual que en otras, existen factores no contemplados que
restringen las acciones, pero no las limitan cuando se cuenta con un equipo de trabajo
comprometido institucionalmente para el logro de los objetivos planteados. Por eso en cada
sesión de Consejo Técnico se da seguimiento a todas las acciones para poder reorientar la Ruta
de Mejora Escolar de ser necesario.

Ciclos Mejora: Es necesario mencionar que todas las Instituciones de Educación Básica,  se rigen por los
Consejos Técnicos Escolares y la Estrategia Global de Mejora Escolar son herramientas en las
que el director y el colectivo docente, en ejercicio de su autonomía de gestión, se apoyan para
organizar las actividades de la escuela y atender las prioridades educativas del plantel en forma
integral. En ellas se consideran los ámbitos de gestión escolar en los que es viable tomar
decisiones. Estas estrategias pueden realizarse en cualquier parte del ciclo escolar.
Al inicio del ciclo escolar en CTE, reunido todo el colegiado toma como referente de mejora
continua, lo que se logró en el ciclo escolar anterior, partiendo siempre de las siguientes áreas de
oportunidad: lograr un cumplimiento del 100% en las acciones programadas en las cuatro
prioridades de la Ruta de Mejora Escolar, lograr un cumplimiento del 100% en las actividades
propuestas en los planes de trabajo de las academias y de los proyectos, disminuir el índice de
deserción escolar al 0%, aumentar el promedio de aprovechamiento y eliminar la reprobación.
Se implementó una mejora en el cuidado de la salud, si bien ya se contaba con un consultorio
Odontológico este se vio fortalecido con la integración del Consultorio Médico, que en conjunto
promueven una mejora en el cuidado de la salud de los adolescentes. Esta acción permite
promover una cultura de cuidado del cuerpo y de sí mismo, a partir de ser orientados por un
Médico, que da platicas y acompañamiento para promover una educación integral.
Se logró generar una serie de ejercicios para fortalecer el cálculo mental, a partir del uso de las
tecnologías, esto se volvió una innovación ante los resultados obtenidos previamente de la
primera evaluación de comprensión lectora, producción de textos y cálculo mental. Con ella se
formuló la Estrategia Global de Mejora y se observó una mejoría en la segunda aplicación de las
herramientas de aprendizaje del Sistema de Alerta Temprana (SisAT).
Es necesario mencionar que el Departamento de Evaluación y Seguimiento Institucional,
contiene los portafolios de evidencias del personal docente en cuanto a las sesiones de CTE y en
relación a las acciones realizadas de acuerdo a las cuatro prioridades, siendo un factor
importante a la hora de proponer al docente a nivel zona para recibir reconocimiento por su
mejor desempeño durante el ciclo escolar.

Institucionalización: En esta institución la Práctica de Educación Integral a través de la Gestión Escolar se
institucionaliza día a día, porque nuestra razón de ser  son los alumnos y nuestra misión es lograr
que todas las acciones emprendidas tengan un impacto en las cuatro prioridades de la Ruta de
Mejora Escolar.
De manera cotidiana se realizan acciones como el perfeccionamiento pedagógico a través de  la
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actualización docente y de compartir experiencias con el grupo colegiado y con otras escuelas en
las sesiones de CTE.

Dentro de la Institución la práctica docente es un eje rector,  el compromiso del colegiado es
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de organizar y fomentar ambientes de
aprendizajes armónicos y sanos.  Esto solo se logra planteando objetivos claros, y acciones
específicas para el logro de las metas. Para lo cual la planeación de clase compartida se
institucionaliza ya que representa  una de las actividades más importantes  de cualquier docente,
al planear tomando en cuenta los 14 principios pedagógicos de acuerdo al modelo educativo
2016,
Esta institución reconoce que los alumnos son el centro de atención en el proceso educativo, por
lo cual brinda un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades  y los retos  que plantean las
condiciones  específicas de aprendizaje  de los alumnos, la escuela no distingue, y no hace
diferencia alguna entre los alumnos al contrario siempre  hay equidad en las oportunidades de
aprendizaje, por eso los docentes tienen la flexibilidad de realizar adecuaciones curriculares en
cualquier momento que lo requiera algún alumno.
La observación de clases se ha institucionalizado como un instrumento que permite obtener una
visión del proceso enseñanza aprendizaje en el aula, para brindar un mejor acompañamiento a
los docentes que lo requieran para el fortalecimiento de sus competencias profesionales.
Esta escuela, se ha caracterizado por renovarse en su quehacer educativo, en sus estructuras
pedagógicas y en  la práctica social, gracias al liderazgo efectivo que se da en la Institución en
torno a una cultura organizacional y de rendición de cuentas.

Acciones : La escuela contempla acciones a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de sus
características y de su finalidad, a manera de ejemplo se mencionan tres acciones:  la primera a
largo plazo.- la creación de un  grupo de violín  que surge como un sueño en el año 2013,
realizando gestión escolar durante cuatro años, para verse cristalizado en el 2016 con el proyecto
 El arte y la cultura  a favor de la no violencia, el violín estrategia idónea para una Formación
Integral, la segunda y tercera  a mediano plazo.-  la evaluación institucional que realiza el Centro
de Cómputo con la finalidad de evaluar el trabajo institucional y conocer áreas de oportunidad y
el informe de actividades y rendición de cuentas que realiza la Dirección Escolar de esta
Institución.
De acuerdo al contexto anterior, al inicio de cada inicio de ciclo escolar, se diagnostican
acciones de mejora y áreas de oportunidad, por lo tanto promovemos metas y objetivos
vinculados a corto, mediano o largo plazo. Cada acción es auditada, por los tutores para verificar
que dichas metas sean alcanzadas lo más pronto posible y que los acuerdos de consejo técnico
escolar sean realizados.
Los cronogramas de guardias, activación física, lectura, ceremonias, periódicos murales,
exámenes bimestrales, exámenes de ensayo, escuela segura, consultorio odontológico, videoteca,
consultorio odontológico, servicio médico y consejo académico, contemplan actividades a
realizarse a corto plazo, debido a que los resultados obtenidos sirven de parámetro para las
actividades posteriores en el cumplimiento de las metas planteadas en la Ruta de la Mejora
Escolar.
 A corto plazo los resultados de las evaluaciones proporcionan información relevante que nos
permite implementar diversas estrategias para disminuir la reprobación y elevar el
aprovechamiento académico.
En el transcurso del ciclo escolar los padres de familia apoyan y participan en la escuela con la
responsabilidad de cumplir los lineamientos establecidos en la carta compromiso y empiezan por
hacerlo desde casa enviando a los alumnos con el uniforme completo como una medida de
seguridad e identidad, acuerdo tomado en una asamblea escolar, también participan asistiendo a
los llamados que convoca la Dirección escolar y se involucran revisando desde casa el
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cumplimiento de sus hijos en la escuela.
Se proyecta a mediano plazo nuevamente la participación externa de la organización Visionaria
Games en un proyecto trasversal con dos asignaturas de la curricula.
La planeación anual y semanal, así como las observaciones de clase son entregadas a corto plazo
para poder reorientar la práctica docente.

IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica: Debido a los logros institucionales que ha tenido la Escuela Secundaria No. 0200 desde su
creación hasta la fecha, en beneficio de la comunidad estudiantil, se vislumbra que puede ser una
escuela piloto para implementar el modelo educativo 2016.
Las sesiones de CTE permitieron un intercambio de experiencias entre escuelas de la zona, lo
que permitió que algunas acciones de nuestra escuela fueran replicadas como el seguimiento
puntual de las actividades mediante los formatos proporcionados, así como el utilizar software
gratuito denominado Thatquiz que permite realizar ejercicios virtuales en cada asignatura
proporcionando a los alumnos el resultado obtenido de manera inmediata.
Informamos y promovemos un intercambio de acciones a partir de nuestra página institucional,
también hemos incursionado con la estación de radio en las redes sociales como lo es la página
de facebook de la radio correcaminos.
Logramos establecer nuestros valores institucionales al participar en Schollas y entablamos
vínculos no solo con instituciones públicas también con instituciones particulares, quienes
consideraron que nuestros alumnos tienen una fortaleza en las habilidades de comunicación. Este
proyecto se replicó en todos los grupos a través de asambleas, ceremonia cívica y en el periódico
mural; obteniendo que los estudiantes analizaran nuevas formas de solucionar problemas dentro
de sus ámbitos cotidianos, así como proponer alternativas de solución a distintas problemáticas
de convivencia dentro de la comunidad escolar.
El Consejo académico de alumnos es una fortaleza que promueve el dialogo entre los alumnos y
los docentes, ello permite una empatía que unifica a la institución, permeando que toda la
comunidad se entere de lo tratado en las sesiones que se realizan a corto plazo.

Participación otras Instancias: Sabemos cómo institución que siempre estamos en constante construcción por ello
comprendemos la importancia de la evaluación de instituciones externas, y reconocemos que no
tenemos todas las herramientas necesarias para quedarnos tan solo con las experiencias de los
docentes a partir de los años de servicio.
En la actualidad participamos con Instituciones como Visionaria Games quienes nos han
fortalecido en la organización y estrategias de actividades para las habilidades socioemocionales.
Se promovió un test de habilidades vocacionales, inteligencia e incluso personalidad, la
institución CRUZEA, con ello se orientó de forma convincente las opciones institucionales para
los alumnos que asistirán a la preparatoria.
Se sigue participando con el grupo LOGA, con el fin  de seguir retroalimentando saberes y
conocer nuevas estrategias de aprendizaje y lecto escritura. Se reconocer que se necesitan más
colegiados fomentando la actualización docente.
También se ha participado con el INNE donde se capacito a un grupo de compañeros para crear
evidencias adecuadas ante la nueva reforma educativa y el nuevo modelo, con ello se verificó si
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las prácticas docentes son las adecuadas para la evaluación.
Se continua trabajando con la Fundación en Movimiento, la cual brinda información y lleva a
cabo actividades con los alumnos, padres de familia  y maestros,   sobre  ciberbullying,
ciberacoso, sexting y grooming proporcionando herramientas  de  prevención  e intervención y
el buen manejo del internet, con la finalidad de reorientar el uso de la comunicación tecnológica
y las redes sociales.

X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley: El Modelo Educativo (2016) dentro de los fines de educación establece en el artículo 3°

Constitucional Es primordial que la Educación se proponga formar a los estudiantes en la
convicción y capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa
e incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés en general.
Partiendo de esa premisa, esta institución ha generado dentro de su Ruta de Mejora  Escolar la
planeación de actividades que permitan educar a los jóvenes desde los valores institucionales
como lo son: el Respeto, la Limpieza, la Responsabilidad, la Tolerancia y el Compromiso
incluidos dentro de su Misión y Visión Institucional, para tal efecto se han creado acuerdos con
organizaciones privadas para realizar un diagnóstico y una evaluación sobre las áreas de
oportunidad que cuentan los alumnos para promover conductas prosociales, tal es el caso de
Visionaria Games, la cual trabajo con un programa de fortalecimiento de habilidades para la
vida, orientadas a la reducción de factores de riesgo asociadas a la violencia escolar y adicciones
por medio de videojuegos atractivos para los alumnos.
Partiendo del propósito del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica vigente que  marca como
propósito que el alumno logre los aprendizajes y desarrolle competencias que les permitan
alcanzar el perfil de egreso,  promoviendo normas que regulen  la convivencia diaria, establezca
vínculos  entre los derechos y las responsabilidad,  Visionaria  Games, dio continuidad a la
asesoría  para comprobar los avances sobre el  trabajo realizado partiendo del diagnóstico sobre
el  fortalecimiento de la convivencia armónica escolar, las  habilidades sociales y emocionales
como la empatía, manejo del enojo, solución de problemas, pensamiento creativo, toma de
decisiones  a través de la aplicación diferentes herramientas innovadoras, con el fin  de
identificar  áreas oportunidad y dar  seguimiento,   trabajar conjuntamente en la elaboración de
estrategias específicamente en el Plan Tutoral y las asignaturas de Formación Cívica y Ética
principalmente.
Alumnos de esta institución participaron en Scholas Ocurrentes, que es una entidad internacional
impulsada por el Papa Francisco que trabaja en forma laica con escuelas y comunidades
educativas para restablecer el pacto educativo, con el fin de generar un cambio paradigmático a
través de la integración de comunidades educativas apoyándose en la tecnología, el arte y el
deporte para trasformar al mundo desde el aula para generar la paz.
De igual manera se ha trabajado con instituciones públicas como el Instituto de la Mujer, el
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el área de prevención del delito de la Policía
Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec en donde se han impartido pláticas y conferencias
para los alumnos sobre los valores universales, adicciones etc.
Se realizó en curso taller sobre  "El Ciberbullying", dirigido al espacio académico con padres de
familia y a los alumnos por parte de la Fundación en Movimiento A.C., proporcionó información
de cómo prevenir el ciberbulliying a través de material impreso, diapositivas y videos.
La planta docente planeo y estableció  acuerdos mensualmente en la Ruta de Mejora enfocadas a
fortalecer los valores como lo son :conformar el Consejo Académico Escolar y   las Asambleas
Escolares,  en donde los alumnos participan de forma colectiva  para identificar problemas,
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conflictos,  demandas así como sus  necesidades, generando propuestas participativas de
intervención, solución y acuerdos dentro de aula y la institución,  los propios alumnos  con la
orientación de los docentes en cada asignatura establecieron  un Código de ética instaurando
acciones para generar ambientes de aprendizaje adecuados  partiendo de los valores
institucionales.

Transparencia: La Ley General de Educación (2013, septiembre), establece la necesidad de que los padres de
familia colaboren con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el
mejoramiento de las escuelas, también en conocer la capacidad profesional de la planta docente,
así como el resultado de las evaluaciones realizadas. El artículo 14 de esta Ley menciona  sobre
la necesidad de promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares, vigilando que
se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar un informe de actividades y
rendición de cuentas a cargo del director del plantel.
 Es decir,  que los directores tienen el compromiso de transparentar sus actividades, esto es poner
la información a la vista de todos, sin necesidad de que se solicite, pero igual están obligados a
rendir informes claros sobre el manejo transparente y eficiente de los recursos que sean
otorgados por los gobiernos y también los que sean generados por los propios padres de familia
u organizaciones. Para tal efecto se constituyó el  Consejo Escolar de Participación Social
integrado por padres de familia en donde tienen  definido su  programa de trabajo y las funciones
de cada integrante, bimestralmente participan en las reuniones con padres de familia para dar a
conocer futuros proyectos o informar sobre  de las actividades realizadas, al término de cada
ciclo escolar ofrecen junto con el Director Escolar  informes de  los estados financieros y  la
aplicación de los recursos recaudados.
Esta institución se caracteriza por dar a conocer a través de su Página Virtual Institucional el
trabajo que se realiza día con día   en donde los padres de familia,    alumnos y comunidad en
general tienen acceso al trabajo académico realizado, a los organismos públicos y privados que
intervienen en los cursos y talleres que se imparten  en la escuela como la UVM, UNITEC,
Instituto de la Mujer, DIF, H. Ayuntamiento de Ecatepec en sus diversas áreas, La fundación
ExEb, visionaria Games, fundación telefónica por mencionar algunos,  las visitas de medios de
información como TV Azteca, Televisa,  Revista Nexos y Televisión Mexiquense entre otros
quienes han asistido para realizar reportajes sobre el trabajo escolar y  los logros obtenidos, la
visita de  autoridades educativas locales y  estatales que toman a esta institución como cede para
desarrollar algún proyecto educativo.
Dentro de Ruta de Mejora Escolar  están incluidos proyectos de fortalecimiento académico
(Lectura, Escuela Segura y Convivencia Armónica, Asambleas y Concursos, Espacio
Académico para Padres, Consejo Escolar Académico y Conferencias) que permiten la planificar
y  atender ciertos aspectos a desarrollar dentro de los fines de la educación, los cuales  los
coordinadores de proyectos emite su informe semestral a los integrantes del Consejo Escolar de
Participación Social  sobre los logros obtenidos y las áreas de oportunidad a trabajar.
Otro momento de la Rendición de Cuentas como lo marca la ley es donde el Director  expone
ante la comunidad escolar  un informe institucional  final que contempla: plantilla de personal
docente, matrícula escolar, infraestructura y  equipamiento, las prioridades de los aprendizajes,
comparativo de indicadores del ciclo actual y el anterior para conocer avances, avances en la ruta
de mejora, información de academias y proyectos institucionales, áreas de apoyo centro de
cómputo, consultorio odontológico y estación de radio, consultas médicas, observaciones de
clase,  capacitación y actualización docente, consejo técnico escolar entre otras. Toda esta
información avalada por  jefes de academia, coordinadores de proyectos e integrantes de los
CEPS. Haciendo un balance de lo logrado y  estableciendo metas para el próximo ciclo escolar.
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Aplicación de recursos: La Ley general de educación Capítulo VII artículo 65 fracción lll La participación social en la
educación  refiere colaborar con al autoridades escolares para la superación de los educandos y
en el mejoramiento de los establecimientos educativos. En la actualidad la Participación Social
es de suma importancia para la Educación, es así  como  a lo largo de toda la historia de la
Escuela Secundaria No. 0200 se  ha venido transformando,  incrementado y mejorando sus
instalaciones, gracias a la gestión y apoyo  del Gobierno Estatal, Municipal y al esfuerzo
incondicional de los Padres de Familia, en últimas fechas se han construido tres aulas, para
contar con un total de diecisiete aulas de clase y atender a una matrícula escolar de 1444
alumnos,  cabe señalar que esta escuela es una de las instituciones  que tiene alta demanda
educativa, gracias a su ubicación territorial, su trabajo académico y  al compromiso de sus
maestras y maestros.
El Modelo Educativo 2016 contempla las Escuelas al CIEN una intervención de ocho
componentes obedeciendo a la siguiente jerarquía de prioridades: seguridad estructural y sus
condiciones generales de funcionamiento, servicio sanitario, bebederos, mobiliario y equipo,
accesibilidad, áreas de servicio administrativo, conectividad y espacios de usos múltiples.
Teniendo una prospectiva de trabajo y partiendo de que para lograr los aprendizajes de los
alumnos se debe generar ambientes adecuados, esta institución considera como prioridad la
estructura escolar, acondicionamiento  y mantenimiento constante a cada área con las que
cuenta, al  laboratorio de ciencias se ha dotado de material didáctico, al centro de cómputo se le
ha equipado con nuevas computadoras y se ha mejorado su conectividad con  fibra óptica , a la
videoteca escolar se le ha  dado mantenimiento constante al aula, al mobiliario y al equipo con
que cuenta, al consultorio odontológico se ha equipado con instrumental y se ha colocado loseta
en el piso, al consultorio médico se ha dotado de un botiquín escolar. Para mantener el
mobiliario en buen estado se reparan todas las sillas escolares y se realizan jornadas sabatinas de
pintado para que alumnos, padres de familia y personal docente participan.
Los servicios sanitarios son la imagen a simple vista de lo que sucede en el interior de cualquier
organización, esta escuela como prevención de infecciones y enfermedades mantiene al 100% el
buen estado sus instalaciones hidráulicas y de drenaje.
Se adquirió un equipo de sonido y bocinas para los eventos educativos, culturales y recreativos,
equipo de cómputo y cañón para tener un kit escolar portátil.
Preocupados por los contenidos educativos de la asignatura de tecnología, se puso en contacto
con una editorial, adquiriendo material didáctico y libros de apoyo para mejorar los aprendizajes
de los alumnos.
El área administrativa  escolar requiere de un trabajo minucioso y preciso, es por eso que se
contrató  a personal  para ejecutar dicha actividad,  así como  personal manual.
El Consejo Escolar de Participación Social realiza eventos para fortalecer la socialización con
los alumnos y la recaudación de recursos que son destinados a la compra de sillas, material
didáctico, papelería para el uso administrativo, materiales de limpieza, etc.

Desarrollo profesional y humano: El modelo educativo 2016 indica tanto en lo individual como en lo colectivo, los maestros
cuenten con apoyos necesarios para facilitar su quehacer como educadores y contribuir a su
desarrollo profesional. Qué tenga acceso a recursos pedagógicos innovadores, una formación
continua y asesoría técnica-pedagógica para trabajar de manera planeada, actualizada, orientada
al aprendizaje de los alumnos. El trabajo del docente es fundamental para que los estudiantes
aprendan y trasciendan, incluso deben afrontar la falta de habilidades para poder desarrollar
materiales relacionados con las tecnologías, Dichos cambios no pueden ser de la noche a la
mañana, es cuestión de actitud, tiempo, paciencia y voluntad. Esta institución a través de muchos
años ha sensibilizado a los docentes para fortalecer su actualización y mejorar en sus resultados
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académicos. La Dirección Escolar ha gestionado con diversas instituciones la capacitación en
diversas vertientes 1) capacitación dentro de la institución en las sesiones de   Consejo Técnico
Escolar, 2)  actualización externa a la institución, 3) capacitación en línea 4) acudir a cursos y
talleres en los Centros de Maestros 5) por medio de la difusión escolar. 6) por iniciativa propia
del docente.
Se participo en el taller Dilemas del siglo XXI ante los problemas sociales emergentes en nuestra
población en el ISSEMYM
 La ética del cuidado en la escuela, en la Secretaria de Educación Pública
Practicas innovadoras (documental de buenas prácticas) Instituto Nacional de Evaluación
Educativa en el Estado de México
Redes de Aprendizaje impartido por el Instituto Superior de Educación del Estado de México.
Taller de habilidad lectora, redacción de textos y habilidad mental, impartido por la
Subdirección Regional de Educación del Estado de México.
Habilidad lectora y redacción de textos (Grupo Loga) impartido por la Dra. Patricia Ganem
Alarcón.
Certificación como líderes en la Educación por la Fundación de Empresarios por la Educación
Asistencia a diversos congresos CLASE (Cumbre por la Educación) en el Hotel Camino Real
CDMX.
Curso de inglés para certificación en la Universidad Autónoma del  Estado de México y por  el
instituto de  British Council
Tecnológico de Monterrey (Curso virtual sobre educación)
Cursos de Desempeño Docente en el Centro de Maestros del Municipio de Ecatepec.
Director de esta Institución Educativa asistió a la Asamblea Anual de la Fundación de
Empresarios por la Educación Básica ahí recibió el Premio Jaime Torres Bodet por la calidad,
trayectoria e impacto de los Consejos Escolares de participación Social, fueron 5 escuelas del
país
Se contrato por gestión y pago de recursos de los propios docentes cursos y talleres  de
actualización  con instituciones privadas de acuerdo con la Ruta de Mejora Escolar, como el
curso que dio la Ponente.- Dra. Patricia Ganem Alarcón de Grupol Loga con el tema "Lectura
con  el Cerebro" y    "Estrategias didácticas para leer y escribir con alumnos de educación
secundaria"  con la Ponente.- Alicia Molina Hernández, los temas abordados permiten que los
docentes puedan mejorar de manera continua su práctica pedagógica y el servicio escolar.
 Se requiere actualmente del personal docente para asegurar que sean los mejores quienes
lleguen al salón de clase, la reforma educativa, los cursos para el ingreso al servicio profesional
docente deben asegurar la idoneidad de los nuevos maestros. De manera general todos los
docentes deben presentar periódicamente una evaluación de su desempeño con el fin de
fortalecer y actualizar su desarrollo profesional. Dicho lo anterior y para modelar el desempeño
de los nuevos maestros que ingresan como   Prelados, docentes de esta institución fueron
comisionados como tutores de estos docentes de nuevo ingreso.
Cumpliendo con los nuevos requerimientos de la evaluación docente del Nuevo Modelo
Educativo 2016, seis maestros de esta institución se evaluaron en la primera fase  y el  resultado
fue satisfactorio.
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Salud y seguridad: La Ley general de educación capítulo lll de la equidad en la educación, artículo 33 fracción xv
refiere Apoyan y desarrollan programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los
padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la
prevención de la violencia escolar desde el hogar y respeto a sus maestros. Esta institución
ocupada para impulsar acciones que favorezcan la seguridad en la comunidad escolar y la
protección ante el riesgo del entorno educativo, realizo una serie de actividades que permitieron
generar ambientes que propiciaron la resolución de conflictos y la práctica de los valores
institucionales, para tal efecto se desarrollaron una serie de estrategias trabajadas
transversalmente para ser inclusivos con toda la comunidad escolar: Formación del comité
escolar promotor de escuela segura, en donde los padres de familia `participaron en las guardias
a la entrada y salida de los alumnos, en simulacros y el ejercicio de operación mochila donde
participaron personal y las mascotas de la policía auxiliar del H. Ayuntamiento de Ecatepec, para
detectar sustancias nocivas para la salud o armas pulso cortantes.
Para el cuidado y resguardo seguro de los alumnos, los docentes realizaron guardias escolares en
los tres momentos (entrada, receso y salida) en lugares estratégicos para prevenir accidentes o
conflictos entre los jóvenes.
Para asegurar la asistencia de los alumnos y lograr la Normalidad Mínima  en caso de
ausentismo de los jóvenes,  se tomó la estrategia de  llamar telefónicamente a casa para conocer
los motivos y sensibilizar sobre la importancia de la puntualidad y asistencia en la escuela.
Se proporcionó a todos los estudiantes un Seguro Escolar por parte del Gobierno del Estado de
México, como una medida de protección de algún accidente o lesión.
Se proyectaron videos, conferencia y talleres a los alumnos para el fortalecimiento de la
convivencia sana, el respeto, equidad, prevención de embarazo prematuro, la equidad y género,
peligro de las redes sociales por decir algunas.
Al interior de las aulas se llevaron a cabo asambleas escolares en donde los alumnos y maestros
participaron colectivamente para identificar problemas, conflictos, demandas y necesidades
generando propuestas participativas, soluciones y acuerdos dentro de la institución, abordando
temas como la violencia, trabajo en equipo, riesgos en el adolescente etc.
Se creó un Consejo Académico Escolar integrado por representantes de los tres grados en donde
se expone en plenaria inquietudes, dudas o propuestas que permitan mejorar la comunicación
entre la comunidad escolar.
El consultorio Odontológico impartió pláticas de prevención para la salud como: técnicas de
cepillado, detección de la plática dentobacteriana, aplicación de flúor, y la atención de jóvenes
con acciones de protección dental.
La Dirección Escolar realizo  gestionó la plaza de médico escolar para dar los primeros auxilios
a los alumnos y desarrollar programas de prevención de enfermedades de la salud con los temas:
higiene personal, pediculosis/cutting y drogadicción.
La academia de educación física dentro de su programa escolar de la asignatura programa
actividades que permiten ejercitar a los alumnos y fomentar la salud mejorando su competencia
física a partir del de sus posibilidades físicas como: tochito bandera, presentación de tablas
rítmicas, matrogimnacia etc.

Medio ambiente: El cuidado del medio ambiente es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la
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población escolar una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental
tanto a nivel mundial, en el medio donde vive y su escuela.
Debido a los altos índices de contaminación la escuela tiene una gran responsabilidad de abordar
los temas y hacer conciencia en los alumnos de lo importante que es tomar acciones para mejorar
el medio ambiente. La asignatura de Ciencias realiza jornadas de reforestación y encalado donde
los alumnos adoptaron  un árbol, más allá de la propia reforestación, se intenta crear una relación
afectiva con los árboles plantados mediante tareas de mantenimiento y observación. La
realización de la plantación actúa como eje en torno al cual articula una importante cantidad de
contenidos relacionados con la preservación de nuestro entorno.
Se realizaron conferencias sobre el cuidado del medio ambiente sobre la preparación del suelo
para cualquier siembra, teoría y práctica.
Elaboración de composta para la implementación de la jardinera escolar.
Se realizan diariamente jornadas de limpieza por parte de los alumnos y docentes al exterior del
edificio escolar, canchas y aulas.
En las asambleas escolares se retoma en tema de la basura, en donde se analiza porque se genera
tanta basura en las aulas, se toman acuerdos y se sensibiliza a los alumnos sobre el tema.
Se realizan jornadas de limpieza en las aulas en cada cincuenta minutos de clase, interviniendo
alumnos y docentes.
Instituciones municipales del H. Ayuntamiento de Ecatepec semestralmente realiza jornadas de
reforestación, efectúa  un estudio minucioso para detectar los árboles que pueden estar en peligro
debido a la antigüedad que tienen, a las  plagas que pueden dañar ramas de los árboles y que
caigan  causando algún accidente.
La difusión del cuidado del medio ambiente los alumnos lo realizan con trípticos, carteles,
proyección de diapositivas, asesorados por los integrantes de la academia de ciencias.
Esta institución ha insistido en los alumnos que para perseverar la vida humana se tiene que
responsabilizarse del medio ambiente en el que vive, cuidarlo y que por cada hoja de  papel que
se destruya estaremos contribuyendo a una decadencia ambiental.

XI. Nivel de madurez

Enfoque: La Secretaría de Educación Pública otorgó a nuestra escuela un reconocimiento por haber
obtenido el segundo lugar a la Mejora de la gestión 2013, con la práctica Intercambio de
experiencias de una escuela de calidad. Tal distinción implica la responsabilidad de mejorar el
servicio educativo que reciben nuestros alumnos, el cual debe caracterizarse por proporcionar
una educación integral, basada en el fomento de la convivencia sana y armónica, en la
promoción del respeto hacia los derechos humanos, hacia la riqueza natural y a los principios de
equidad e inclusión. Cada ciclo escolar con base en la normatividad vigente y en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, que facultan a las escuelas para hacer uso de su autonomía
de gestión, se elabora el plan de trabajo que recibe el nombre de Ruta de Mejora Escolar. Ésta
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expresa un proceso que comprende: planeación, implementación, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas. La planeación se aborda de forma colegiada durante la fase intensiva del
Consejo Técnico Escolar (C. T. E.), se eligen los problemas o factores críticos a atender en
función de las cuatro prioridades que establece el acuerdo secretarial 717 (Mejora de los
aprendizajes, Convivencia escolar, Normalidad mínima, Disminución del rezago y abandono
escolar), se establecen objetivos, metas, acciones, responsables, recursos, tiempos y costos. El
departamento de evaluación con que cuenta la escuela se encarga de dar seguimiento
recopilando, sistematizando y analizando evidencias de su implementación. Las adecuaciones y
modificaciones que se llevan a cabo son acordes a las necesidades educativas de los alumnos,
para ello se elaboran estrategias globales de mejora. Dichas estrategias se diseñan considerando
una autoevaluación diagnóstica del servicio educativo que se brinda, así como los diferentes
ámbitos de gestión escolar: en el salón de clases, en la escuela, entre maestros, con los padres de
familia, para medir avances, asesoría técnica, materiales e insumos educativos. Durante las
sesiones ordinarias de C. T. E. se evalúa de forma cualitativa y cuantitativa la proyección de la
Ruta de Mejora Escolar, resultado de ello se formulan acuerdos mensuales a nivel institucional y
a nivel zona escolar, éstos consisten en acciones que alinean los propósitos de la práctica y los
objetivos de la escuela, se trata de actividades específicas que los docentes llevan a cabo en sus
clases; cabe mencionar que el impacto de estos acuerdos permite analizar la situación actual de
la escuela para reconocer fortalezas y áreas de oportunidad, así como los avances respecto a los
planteamiento iniciales. Ahora bien, la rendición de cuentas del trabajo que se realiza es clave
para reconocer cuánto se logró y cuánto falta por hacer, se efectúa ante la comunidad escolar
dando a conocer un informe final institucional a alumnos, maestros, padres de familia y
autoridades educativas. En dicho informe se abordan los datos generales de la escuela (Plantilla
docente, matrícula escolar, infraestructura, etc.), así como un panorama general de la situación
académica que abarca diferentes aspectos organizados por prioridad educativa, entre los que se
encuentran: descripciones del comparativo de los indicadores del presente ciclo escolar y el
anterior, los niveles de logro de la Ruta de Mejora Escolar, información de los proyectos de las
academias de cada asignatura, del grupo de violines, centro de cómputo, consultorio
odontológico, estación de radio, consultorio médico, conferencias a alumnos y maestros,
capacitación y actualización docente, la eficiencia terminal, los índices de aprovechamiento y
reprobación, guardias escolares, actividades de convivencia (kermess), eventos académicos
nacionales e internacionales en los que participaron los alumnos, etc.

Implantacón: Cada ciclo escolar la práctica docente de nuestra institución está fundamentada en diferentes
elementos, por ejemplo: los profesores elaboran su plan anual y de clase con base en el Plan y
programas de estudio (2011), tomando como referencia un formato institucional. La planeación
de cada docente es semanal y está organizada bajo la estructura de una secuencia didáctica, su
elaboración incluye los acuerdos establecidos en la Ruta de Mejora Escolar y en las estrategias
globales de mejora, además se agregan las actividades estipuladas en el plan de trabajo de la
academia de su asignatura. De todo lo realizado recopilan evidencias mensuales que son
revisadas por el departamento de evaluación y analizadas con el colectivo docente en las
sesiones de Consejo Técnico Escolar. El trabajo por academias facilita las redes de
comunicación entre profesores y fortalece la diversificación de actividades en beneficio del logro
de los aprendizajes, todo ello en el marco del cumplimiento de las cuatro prioridades educativas
que establece el acuerdo 717. Respecto a la prioridad del desarrollo de una buena convivencia
escolar cada ciclo se llevan a cabo actividades como: asambleas del Consejo Académico Escolar,
talleres para padres de familia, la aplicación de Test de inteligencia y Test emocional,
actividades del Comité Escolar Promotor de Valores, eventos deportivos, artísticos, culturales,
cabe señalar que el proyecto que tuvo mayor impacto durante el ciclo escolar 2016-2017 fue la
integración del grupo de violines y la obtención de una plaza para la profesora de música.
Representa un gran logro para nuestra institución la aprobación de la gestión que se realizó, ante
autoridades educativas, de un grupo artístico de 180 alumnos. El objetivo principal radica en
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proporcionar una educación integral al desarrollar habilidades artísticas. Los alumnos que
integran dicho grupo participan en eventos cívicos, sociales y culturales dentro y fuera de la
escuela. Se aprecia que al convertirse en violinistas su vida cambió considerablemente, es
notable cómo han modificado de manera positiva la forma en que se relacionan con sus
compañeros de clase. La disciplina que muestran al ensayar y ejecutar las melodías permite que
su rendimiento escolar se enriquezca debido a que han expresado sentirse más comprometidos.
Incluso los padres de familia han cambiado la perspectiva que tenían de sus hijos, reconocen que
la música fue detonante para potenciar sus capacidades.

Resultados: La Ruta de Mejora Escolar se estructura de manera que puedan apreciarse ejes de análisis
cualitativos y cuantitativos, la reflexión de ambos panoramas permite visualizar una perspectiva
más amplia del impacto de las actividades programadas. Como ya se mencionó anteriormente
implica un proceso que comprende: planeación, implementación, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas. Así como también se organiza de acuerdo a la elección, en Consejo
Técnico Escolar (C. T. E.), de los problemas o factores críticos a atender y en función de las
cuatro prioridades que establece el acuerdo secretarial 717 (Mejora de los aprendizajes,
Convivencia escolar, Normalidad mínima, Disminución del rezago y abandono escolar), por lo
que se divide en rubros que establecen objetivos, metas, acciones, responsables, recursos,
tiempos y costos. Al finalizar cada ciclo escolar se concentra de forma numérica el logro de cada
una de las acciones realizadas, se dan a conocer en la última sesión de C. T. E. y en el informe
final institucional, estas prácticas permiten identificar áreas de oportunidad y fortalezas para el
siguiente periodo escolar.  A manera de ejemplo sirvan los resultados finales de ambos turnos de
la Ruta de Mejora Escolar del reciente ciclo escolar (2016-2017): en la mejora de los
aprendizajes se consideraron 15 objetivos, 16 metas y 53 acciones, lo cual derivó en un 88.9%
de realizado y un 11.2% no realizado. Para abatir el abandono y rezago escolar se plantearon 8
objetivos, 8 metas y 26 acciones, con un resultado de 95.0% realizado y 5.0 % no realizado. De
la normalidad mínima se programaron 7 objetivos, 8 metas, 21 acciones, de lo que se obtuvo un
90.6% realizado y 9.4% no realizado. Finalmente, el porcentaje que destaca es el de convivencia
escolar, 7 objetivos planteados, 8 metas, 29 acciones, de lo que se obtuvo un 96.7% realizado y
3.3% no realizado. Una conjetura que explica este fenómeno se sitúa en identificar que al
fortalecer en mayor medida las actividades de convivencia escolar se favorece la construcción de
ambientes de aprendizaje, lo cual es factor indispensable para proporcionar una educación
integral de calidad. Aunado a lo anterior, la actividad que mayor impacto tuvo en la escuela fue
lo realizado por la reciente integración de un grupo de 180 alumnos violinistas, su trabajo ha
irrumpido positivamente la cotidianidad escolar, consolidando una identidad, fomentando el
compromiso de ser parte de una institución que continuamente busca revolucionar el servicio
educativo que proporciona a los estudiantes. Otro indicador que resulta importante tomar en
cuenta es el porcentaje de cumplimiento de las tareas programadas en la estrategia global de
mejora, un 91% de cumplimiento promedio de los dos turnos. Dichas tareas se focalizaron en
afianzar el dominio de habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental, muestra de ello
es que mejoraron los resultados de la segunda aplicación de las herramientas del SisAT
(Comprensión lectora, producción de textos y cálculo mental). Por tanto, así como las
actividades recreativas, también las académicas dan cuenta de un avance significativo de los
objetivos planteados inicialmente, lo cual ratifica que existe una relación causal entre las
mediciones realizadas y la aplicación de los sistemas para obtenerlas, es decir, existe una
congruencia entre lo que se planea y que se obtiene como resultado. A manera de recapitulación,
cada ciclo escolar representa un período de aprendizajes, retos y desafíos. Los Consejos
Técnicos Escolares son espacios clave para estructurar una ruta de mejora acorde a las
necesidades de nuestros alumnos y a las características de la comunidad, lo cual permite
reconocer las causas que provocan que no se alcancen al 100% los objetivos planteados, sin
embargo éste es el punto de partida para mejorar el servicio educativo.
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XII. Ganadoras de Eventos Anteriores

Nombre Certamen: Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2013.

Fecha Concurso: 14/09/16 12:00 AM

Aéreas Oportunidad: Cuando se ganó el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión en el 2013, se habló de varios
logros institucionales que representan una fortaleza y credibilidad ante la comunidad que
siempre observa y verifica que la Escuela Secundaria No. 0200,  desde su creación ha tenido
como propósito claro ofrecer un servicio educativo de calidad, de ahí su logotipo que representa
la integración de los seres humanos, su lema aprender a ser. Sin embargo aunque estos logros
marcan algo sobresaliente en una cultura para la paz mediante acciones que son realizadas por
los alumnos directamente y que contribuyen a su formación integral y un aprendizaje para la paz,
identificamos una área de oportunidad basada en nuestra misión y visión sobre la necesidad de
seguir fortaleciendo las acciones que coadyuven a la adquisición de una educación integral
donde el alumno pueda integrarse plenamente en la sociedad actual de este mundo globalizado.
Para lo cual se realizaron diversas acciones que contribuyeron a fortalecer la educación integral
de los estudiantes, así como lograr las metas establecidas en la planeación de la Ruta de Mejora
Escolar.
En principio se hace referencia al  trabajo realizado con la empresa de Fundación Visionaria
GAMES, para el fortalecimiento de habilidades  para la vida  promovidas por la OMS, cuya
finalidad es prevenir adicciones en jóvenes  por medio de videojuegos orientados  a reducir  la
exposición de factores asociados a la violencia escolar
Por otra parte se observan problemáticas relacionadas por el mal uso de la comunicación
tecnológica y las redes sociales afectando la sana convivencia, por tal motivo se brindo una
Magna Conferencia Internacional dirigida por Roberto Ruz, reconocida como la mejor
conferencia para jóvenes por la UNESCO, con el tema: Comunicación Digital, de igual forma se
gestionó ante el ayuntamiento diversas platicas de información respecto al tema. De esta manera
se han podido disminuir dichas problemáticas promoviendo un ambiente sano dentro y fuera de
las redes sociales.
Por lo que se refiere a nuestra ruta de mejora una de las metas planteadas fue identificar alumnos
con ciertas problemáticas que disminuyen el potencial académico de los estudiantes, a partir de
ello se contactó con una empresa dedicada a proporcionar información basada en la aplicación
de un instrumento denominado "Test de Inteligencia y Test Emocional.
Finalmente, en el presente ciclo escolar se planteó el proyecto del grupo artístico de violín, que
se inspira en la nueva propuesta curricular del modelo educativo 2016, donde se plasma el
principio referido a que el logro de una formación integral y el logro de los aprendizajes en el
alumno de Educación Básica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades
humanas, brindándoles oportunidades para desarrollar la creatividad, la apreciación y la
expresión artísticas, desarrollando integralmente al educando muy especialmente al desarrollo de
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las capacidades de aprender a ser  (SEP 2016). Bajo el marco anterior, se logró integrar en la
institución el grupo de violín conformado por 180 alumnos que manifestaron un desarrollo
potencial en sus habilidades artísticas e impactando de manera positiva en su rendimiento
académico y causando un gran impacto ante la sociedad.
La Escuela Secundaria Oficial 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, ha mostrado ser una Institución
vanguardista en el ámbito educativo, gracias a todas sus gestiones realizadas a partir del
reconocimiento de la Práctica de la Mejora de la Gestión 2013 a la fecha, teniendo resultados
satisfactorios en beneficio de los alumnos y de su desarrollo integral en lo que se refiere a sus
dimensiones: ética, social, emocional, cognitiva, afectiva, espiritual y corporal. El trabajo es
continuo, focalizando siempre nuestras áreas de oportunidad y se sigue enriqueciendo con
nuevas acciones en el logro de nuestra misión y visón.

Sistema de Evaluación: Podemos mencionar que para cuando se obtuvo el reconocimiento a la Mejora de la Gestión
2013, se contemplaron 26 logros institucionales ahora tenemos 48, causando un mayor impacto
ante la comunidad. Se tenía una matrícula de 1293 ahora se tiene 1444 alumnos, existiendo un
incremento del 10.5%
El sistema de evaluación que se utilizó antes y el de ahora constan casi de los mismos elementos
sólo en contextos diferentes en cuanto a los formatos de seguimiento, antes era el PETE y el
PAT, ahora es la Ruta de la Mejora Escolar y la Estrategia Global.

Se ha mejorado la hoja de avance programático, el formato de observación de clases, ahora
obtenemos un informe de manera digital. También se ha fortalecido el apartado de la dimensión
organizativa de la página de la escuela en cuanto a integrar todos los formatos que se utilizan
durante el ciclo escolar, así como las listas de asistencia y desgloses de calificaciones de todos
los grupos, cabe mencionar que estos archivos contienen contraseña por contener datos de los
alumnos, sin embargo ya existe con todo el colegiado una cultura tecnológica que hace posible
una comunicación sin barreras de tiempo y espacio.

Anteriormente el Departamento de Evaluación y seguimiento Institucional  evaluaba el
desempeño docente con fichas evaluativas ahora es con portafolio de evidencias.

La evaluación institucional virtual fortaleció la estructura de la encuesta, antes el alumno sólo
elegía el nombre de un docente de los diez que corresponden a sus asignaturas,  tomando en
cuenta referentes del proceso enseñanza aprendizaje, ahora los alumnos asignan una calificación
a sus diez maestros en una escala de 6 a 10 con los mismos referentes de la enseñanza
aprendizaje.  Posteriormente se determina un promedio para determinar a los tres promedios más
altos, siendo los profesores que reciben reconocimiento por su mejor desempeño en el aula
durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar. Cabe mencionar que se planteó un reactivo
más con estructura abierta para indagar que esperan los alumnos para el próximo ciclo escolar
sólo para los alumnos de primero y segundo grado,  cabe mencionar que tercer grado ya no
participó en esta pregunta debido a que egresan de la Institución. Por lo tanto la información de
la evaluación Institucional es analizada en Consejo Técnico.

También se diseñaron formatos para auditar los acuerdos de consejo técnico por escuela, por
zona y de acuerdo a la Ruta de la Mejora Escolar y la Estrategia Global.
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Unidades: No ha sido replicada.
Sin embargo, esta práctica puede ser replicable en cualquier escuela realizando las siguientes
acciones:
Con una buena organización institucional.
Obtenciòn de productos y seguimiento de los acuerdos de las sesiones de Consejo Tècnico
Escolar.
Proyectar visiòn de  Gestión Escolar.
Vincular la Ruta de la Mejora Escolar con organizaciones externas.
Tener la cultura de la transpartencia y rendiòn de cuentas.
Intercambiar experiencias entre escuelas-
Considerar a los padres de familia y tutores como piezas clave en el apoyo y seguimiento a la
formación integral de sus hijos, de manera responsable y en colaboración con la plantilla
docente.

Proceso Replicable: No ha sido replicada, pero es importante mencionar que se encuentra disponible en el Banco de
Datos del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión, lo que permite que cualquier institución
educativa esté en posibilidad de replicar la práctica y con ello contribuir a los procesos e impacto
del sistema educativo.

Categoría: Mejora de la Gestión Educativa

XIII. Resultados de la práctica

Medir Desempeño: El desempeño se mide de la siguiente forma:
La dirección escolar realiza gestiones en diferentes instancias y niveles de gobierno para
fortalecer la educación integral con actividades de alto impacto en pro de la formación de los
estudiantes.
Se utilizan indicadores cuantitativos bimestrales y finales para  determinar el avance de dos
prioridades mejora de los aprendizajes y alto al abandono escolar.
La detección oportuna de estudiantes en alerta se realiza con múltiples instrumentos
(seguimientos académicos, expedientes, bitácoras) que dan cuenta del rendimiento académico de
los alumnos y a su vez permiten determinar estrategias pedagógicas que coadyuven al logro de
los aprendizajes esperados.
De un instrumento llamado avance programático el cual consta de 12 apartados se recopila
información respecto a las actividades inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje  y a la
congruencia entre lo planificado y lo realizado.
Diariamente el docente registra y da seguimiento a la asistencia y puntualidad de los estudiantes;
así mismo el orientador realiza llamadas telefónicas a padres de familia de alumnos ausentes,
informando y sensibilizando sobre la importancia de asistir a la escuela.
Se verifica el cumplimiento de las acciones de la ruta de mejora realizadas a partir de las
evidencias que cada docente presenta al departamento de evaluación, con base a un formato
donde se establecen los acuerdos por prioridad y sus criterios a cubrir.
Los Orientadores Técnicos realizan observaciones de clase con un formato de 10 apartados de
acuerdo a momentos de la clase con un lapso de 5 min., denominadas instantáneas que presentan
una codificación estandarizada, posteriormente la información recolectada se captura y se
obtiene el reporte de la observación a través de diversos instrumentos de medición.
Por cultura organizacional se establece por acuerdo entre docente y alumnos, la escala evaluativa
de cada bimestre, partiendo de un 90% en  la asignación de las variables y un 10% de
autoevaluación. Cada profesor lleva un seguimiento preciso y oportuno de cada alumno en
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relación a las variables determinadas, con esta información al finalizar el bimestre se llena el
desglose de calificaciones que es un formato el cual precisa el puntaje obtenido por cada alumno
y  éste a su vez verificando que sus resultados sean correctos para transparentar el proceso de
evaluación.
Durante todo el ciclo escolar se realizan guardias de entrada, receso y salida de los alumnos; se
fortalece  el contenido de la carta compromiso y el código de ética de cada asignatura, para
mejorar las actitudes que favorecen la convivencia armónica.
Al término del ciclo escolar los alumnos realizan una evaluación institucional en línea,  a través
de la página de la escuela donde se integran los formularios correspondientes al ciclo escolar,
para obtener información relacionada con las practicas llevadas a cabo por la Dirección,
Subdirección, Secretaría Escolar, Orientación, Docentes  y alumnos; así como el desempeño de
cada docente en el aula, que sirve de diagnóstico para determinar áreas de oportunidad y
establecer acciones de mejora para el siguiente ciclo escolar.
Durante el ciclo escolar se realizaron cuatro pruebas de ensayo con la estructura del examen
virtual de COMIPEMS, revisando, analizando y fortaleciendo en forma grupal los contenidos
programáticos.
Bimestralmente en reuniones académicas y entrega de boletas se reconoce a los alumnos por el
esfuerzo a obtener el mejor promedio.
La sociedad de padres de familia lleva un registro de los recursos financieros y en vinculación
con  los integrantes de los CEPS, se canalizan al mantenimiento de la infraestructura y a las
necesidades de la escuela, posteriormente en las reuniones de firma de boletas se rinde un
informe para la transparencia y rendición de cuentas.

Resultados: Intercambio de experiencias con Directivos y Docentes de  República Dominicana; creación del
grupo de violín; participación en el Programa Scholas Ciudadanía;   ofrecer servicio médico
escolar e incrementar la infraestructura.
A nivel escuela se realizaron 1408 observaciones.
Las 8 sesiones de CTE ha permitido compartir experiencias, dar seguimiento y verificar el
cumplimiento de los acuerdos en relación a las 4 prioridades, en turno matutino se realizó el
95.3% y en el turno vespertino el 90.3%.
Se tiene un 2.5% de alumnos en alerta; el promedio de aprovechamiento es de 8.4 y la deserción
de 2.57% a nivel escuela.
La evaluación institucional la realizaron 1272 alumnos, el 96 %  consideran que el servicio
educativo que les brindo la institución cumplió con sus expectativas y que 39 docentes deben
recibir reconocimiento por su desempeño en el aula.
La escuela tiene alta demanda porque la comunidad considera que el servicio que ofrece es de
calidad, su matrícula asciende a 1444 alumnos.
El servicio médico dio tres pláticas de prevención de la salud con los temas: higiene personal,
pediculosis/cutting y drogadicción, atendiendo en promedio a 92.5% de  la matrícula.
Se atendió de manera virtual a 448 alumnos de ambos turnos en la realización de ejercicios de
historia como reforzamiento al examen de COMIPEMS.
Los alumnos al presentar el examen para ingresar al bachillerado de la Comisión Metropolitana
de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), cumplen con el puntaje
solicitados de sus primeras opciones.
Se inició el ciclo escolar con 14 aulas y se finaliza con 17; se dotó al centro de cómputo con
equipos nuevos y conectividad de fibra óptica para uso educativo y administrativo.

De manera cualitativa se percibe que los alumnos conocen y respetan la carta compromiso, así
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como el código de ética de cada asignatura, construyendo una identidad colectiva y sentido de
pertenencia.
Los alumnos conservan limpias sus aulas, cuidan las instalaciones y cooperan en el
mantenimiento del mobiliario.
Los 13 alumnos que participaron en Schoolas replicaron la práctica en ceremonia cívica en
turno matutino ante 813 alumnos  y vespertino  ante 631 alumnos, así mismo externaron sus
comentarios a la comunidad estudiantil a través del periódico mural.
Los padres de familia se involucran de manera proactiva en programas clave como el proyecto
de lectura donde asisten a la escuela para realizar lecturas en voz alta a los alumnos
promoviendo con su ejemplo esta práctica.
Se realizaron 11 reuniones con el Consejo Académico de Alumnos conformado por estudiantes
de todos los grupos y grados, quienes externan las inquietudes y dudas relacionadas con la
formación integral de toda la comunidad escolar.
El convenio realizado con Visionaria Games, permitió que 1319 alumnos fortalecieran las 10
habilidades  para la vida promovidas por la OMS para prevenir adicciones en jóvenes  a través
de videojuegos.
Se realizó una Magna Conferencia Internacional dirigida por Roberto Ruz, reconocida como la
mejor conferencia para jóvenes por la UNESCO, con el tema: Comunicación Digital, la
comunidad escolar, promoviendo un ambiente sano dentro y fuera de las redes sociales.
El convenio con Cruzeac, permitió aplicar test  de inteligencia y test emocional a 633 alumnos,
obteniendo información relacionada a las áreas intelectual y emocional,  logrando establecer
estrategias en el logro académico de dichos alumnos.
Reportaje en cadena tres canal 28 de TV, con  Yohali Resendiz,  donde se realiza una entrevista
al Director y se menciona que es posible desempeñar las labores docentes en completa armonía,
libre de bullying y fomentando entre los alumnos hábitos que les van a servir toda la vida.
Foro TV de Televisa con  Arely Melo Gamiño: Realizó un reportaje y entrevista sobre el curso-
taller prevención del embarazo con los bebes interactivos del Programa Municipal donde
participaron alumnos del tercer grado de esta Institución.

XIV. Comentarios adicionales

Comentarios: Las evidencias lo avalan decenas de carpetas con los concentrados de toda la información que se
procesa semanalmente, mensualmente y anualmente, a través del Departamento de Evaluación y
Seguimiento Institucional y en estrecha vinculación con el Centro de Cómputo en cuanto a la
Pàgina Institucional.

La escuela a través de su página institucional, mantiene una estrecha vinculación con el
alumnado y el personal docente, además de servir como un medio de información y rendición de
cuentas hacia  la comunidad de todo lo que se realiza en la escuela.

Es necesario comentar que si requieren mayor información en cuanto a toda la información que
se está proporcionando así como la evidencia de los 48 logros que la Institución ha realizado
desde su creación hasta la fecha, sólo hay que ingresar el siguiente enlace: https://sites.google.
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com/site/secundaria0200/

Como evidencia se adjuntan los siguientes archivos:
1)	Resultados visionaria matutino
2)	Informe rendición de cuentas matutino
3)	Evaluaciòn Institucional Matutino
4)	Observacion de clases

Las evidencias que no se adjuntan como la Ruta de Mejora Escolar, tambièn se localiza en la
pàgina institucional en el apartado dimensiòn organizativa, en fotografìas o en noticias entèrate
desde el 2013 a la fecha.

Esta escuela al participar nuevamente en el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2017, le
ha permitido tener una sinergia entre  directivos y personal docente, mostrando apertura a
cualquier sugerencia que el jurado calificador le haga a esta práctica  con la finalidad de poder
replantear acciones que garanticen un servicio de calidad y una educación integral.

Archivos Adjuntos

12-RESULTADOS VISIONARIA MATUTINO.pdf , 12-Diagrama de flujo.pdfArchivos Adjuntos:
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