
Rasgo: Mecanismos para proporcionar el servicio educativo los 
días que están establecidos en el calendario escolar  
Número de Taller: 4 

1. IMPACTOS 
•  Cumplir con los programas de estudios (10) 
•  Mejora la credibilidad de los miembros de la 

comunidad escolar (9) 
•  Impacta de manera positiva en indicadores de 

aprovechamiento y abandono escolar (5) 
•  Mejora de los aprendizajes y  desarrollo de las 

competencias (5) 
•  Aplicar lo planeado. (3)  
•  Se logra un ritmo de trabajo sostenido (3) 
•  Impacto positivo en el logro del perfil del egresado 

(3) 
•  El calendario es importante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. (1) 

2. FACTORES DE RIESGO 
•  Realización de actividades no contempladas (12) 
•  Incapacidades médicas (5) 
•  Rechazo a la ley del SPD (4) 
•  Entrega de finiquitos, cursos, ponencias a docentes 

(4) 
•  Ausentismo masivo  (2) 
•  Jubilaciones y pensiones. (2) 
•  Plantilla docente incompleta al inicio del semestre. 

(2) 
•  Actividades extramuros. (1) 
•  Falta de personal. (1) 
•  Fallas de infraestructura (luz). (1) 
•  Reuniones de academia estatal y local. (1) 
•  Factores climáticos y costumbres de la población. (1) 

 
 
3. MECANISMOS DE IMPULSO (INTERNOS): 
•  Mejorar la planeación de actividades  en horarios 

factibles (10) 
•  Autonomía para decidir en qué actividades 

participar (5) 
•  Crear un plan de contingencia para cumplir todos 

los días del calendario escolar (3) 
•  Normar las reuniones académicas. (3) 
•  Revisar, difundir, aplicar reglamento. (3) 
•  Actividades extramuros. (3) 
•  Coadyuvar al docente en la administración escolar (3) 
•  Tutorías y asesorías grupales e individuales. (2) 

  
 
4. MECANISMOS DE IMPULSO (EXTERNOS): 
•  Coordinación de autoridades para reducir actividades 

de última hora (7) 
•  Programa de formación docente inter-semestral (5) 
•  Reprogramar los cursos estatales (3) 
•  Que la dirección general y sindicatos generen 

convenios para reuniones fuera de horario (3) 
•  Mejoramiento de infraestructura (2) 
•  Que órganos externos apliquen programas de apoyo 

a prevención de abandono (1) 
 
 

APRENDIZAJES 


