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PRESENTACIÓN 

 

 

Muchas son las trincheras desde las cuales se puede servir a nuestros semejantes, 
así, unos eligen, el arte, otros la política, la prestación de servicios, la medicina, 
etcétera, en lo personal elegí servir al prójimo desde dos espacios diferentes, pero 
complementarios: la abogacía y la docencia, y es en torno a lo dicho en última 
instancia, esto es, la docencia, que gira el presente documento. 

 

En efecto, hace ya muchos años que decidí ser docente, sim embargo, mi sueño se 
concretó hasta el año 2001 en que después de diez años de haber egresado de mi 
querida Escuela Preparatoria Oficial en aquel entonces, ahora escuela de Nivel 
Medio Superior de Pénjamo, volví a sus aulas, pero ya no como alumno, sino como 
docente, a regresarle algo de lo mucho que me había dado, son entonces 
diecinueve años en mi querida escuela, casi dos décadas, de aprender de mis 
alumnos, más que de enseñarles. 

 

Es mi deseo seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo de mis semejantes y 
hacerlo desde la misma trinchera, la educación, pero ahora con otras armas, con 
otras estrategias, ya no desde el aula, sino desde otro espacio que me permita 
retribuir a mi comunidad escolar algo de lo mucho que he recibido, es por ello que 
pongo a consideración mis aspiración a dirigir mi escuela, la Escuela de Nivel Medio 
Superior de Pénjamo, a cuyo efecto propongo el presente Proyecto de Desarrollo 
para el periodo 2019-2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

BENJAMÍN MARTÍNEZ RAMÍREZ 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO. 

 

 
La Escuela Preparatoria de Pénjamo, posteriormente Escuela Preparatoria Oficial 
de Pénjamo, y actualmente, Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo (ENMSP)     
inició sus actividades el 19 de Octubre de 1970 en una casa ubicada en las calles 
de Mina y posteriormente se trasladó a la calle de Arteaga # 34, funcionando 
inicialmente como una dependencia incorporada a la Universidad de Guanajuato,  
hasta el 15 de agosto de 1976 que se oficializó.  
 
Desde sus orígenes ha representado para la ciudad de Pénjamo, un referente para 
quienes buscan acceder al nivel superior, sobre todo aquellos que pretenden 
ingresar a la Universidad de Guanajuato. En la actualidad, la Escuela de Nivel Medio 
Superior de Pénjamo presenta una importante demanda por parte de los estudiantes 
que aspiran a ingresar a Nivel Superior, en particular, a la Universidad de 
Guanajuato en la mayoría de las áreas profesionales.  
 
Nuestros estudiantes participan activamente en las diversas actividades, concursos 
institucionales, olimpiadas, convocatorias, festivales y programas culturales, 
artísticos y de las ciencias, que se realizan hacia el interior de la institución, así 
como en otros foráneos que convoca el Colegio del Nivel Medio Superior o la Red 
de Instituciones de Educación Superior, parte integral de la ANUIES (Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), a la que 
pertenecemos en el capítulo centro-occidente. 
 

La escuela de Nivel  Medio Superior de Pénjamo, es uno de los once centro 
educativo de nivel medio superior con que cuenta la universidad e Guanajuato y una 
de las varias instituciones educativas ubicadas en la cabecera municipal de 
Pénjamo, cuanta con un horarios mixto, pues lo mismo cuenta con grupos matutinos 
que vespertinos y otros más que comparten horario de ambos turnos, cuenta con 
16 dieciséis salones, dos laboratorios, tres centros de cómputo, una biblioteca, 
gimnasio o área de acondicionamiento físico, dos canchas de basquetbol, una de 
volleyball, una campo de futbol, cafetería, unidad de salud, departamento 
psicopedagógico y oficinas administrativas, infraestructura que hasta el momento, 
satisface la necesidad de alumnos y profesores. 

 

Los alumnos que arriban a la institución educativa son básicamente del área 
urbana, principalmente de la Escuela Secundaria Oficial, Escuela Secundaria 
Técnica número 9, Escuela Secundaria General Antonio Gómez Rodríguez y en 
gran medida de telesecundarias del municipio, aunque también se reciben alumnos 
de municipios circunvecinos como Pastor Ortiz, Abasolo y Huanímaro. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR DE PÉNJAMO PARA EL PERIODO 2019-2023 

 

Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una acción, 
de modo tal que ésta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por lo tanto, un 
plan establece las intenciones y directrices de un proyecto. 

  La idea o noción de desarrollo, a su vez, refiere a acrecentar o dar incremento a 
algo (ya sea físico o intelectual). El desarrollo humano está vinculado al progreso 
social, cultural o económico. 

En tal orden de ideas, al ser un plan de desarrollo una herramienta de gestión que 
busca promover el desarrollo académico administrativo en una determinada 
institución cuyo objetico es mejorar la calidad, eficiencia y efectividad  de los 
servicios y actividades de aquellos a quienes va dirigido, por lo que al tenor de lo 
antes dicho, se somete a consideración de los diversos actores y sectores de la 
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, y a las instancias correspondientes 
del Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato el presente 
PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA ESCUELA DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR DE PENJAMO PARA EL PERIODO 2019-2023 mismo que se sustenta 
en cinco rubros fundamentales: 

 

1. ALUMNOS (SER) 
2. DOCENTES (SABER) 
3. ADMINISTRATIVOS (HACER) 
4. INFRAESTRUCTURA (TENER) 
5. GESTION (LOGRAR) 

 

 

Establecido lo anterior, no nos resta sino desarrollar cada uno de los rubros antes 
enunciados, ello a la luz de la lógica, la factibilidad, la operatividad y la normatividad, 
esto es, losa diversos cuerpos normativos que rigen el quehacer de la universidad 
de Guanajuato y del subsistema del Nivel Medio Superior, por conducto del Colegio 
del Nivel Medio Superior, del cual somos parte integral 
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1. ALUMNOS (SER). 
 

Los alumnos constituyen la parte más importante de toda institución educativa, su 
esencia, la razón de SER. 

La definición más simple que encontremos de alumno, nos dirá que es aquella 
persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en un centro 
académico, y si bien nuestra Ley Orgánica en vigor no nos proporciona una 
definición de alumno, si nos dice en el párrafo diez del artículo 8º de la Ley Orgánica, 
que: “Son alumnos de la universidad quienes satisfagan los requisitos 
establecidos en los programas académicos correspondientes” 

Por su parte el numeral 9º del Reglamento Académico en vigor, si bien, no hace 
referencia al termino alumno, si lo hace al termino estudiante al señalar que los 
estudiantes de nuestra universidad podrán ser Ordinarios, Condicionales, de 
Movilidad e Intercambio, de Educación Continua y de Unidades de Aprendizaje 
libres, en el caso de los alumnos o estudiantes de nivel superior, solo aplicarían las 
calidades de Ordinarios y Condicionales, y para ellos está diseñado, en primera 
instancia, el presente proyecto de desarrollo. 

 

1.1 Programa de emprendedores. 
 

La gestión y administración empresarial por parte de los alumnos, es preocupación 
y ocupación primordial de toda institución educativa, y la universidad de Guanajuato 
no es la excepción, por ello es que resulta no necesario, sino indispensable, 
fortalecer e impulsar la capacidad creativa y emprendedora de los estudiantes, para 
lo cual deberá mantenerse una comunicación la coordinación permanente con el 
programa de emprendedores de nuestra universidad tanto en el nivel superior como 
medio superior, a efecto de cumplir con el objetico del mismo esto es, “Impulsar en 
los alumnos y profesores el desarrollo del espíritu emprendedor, con 
habilidades, actitudes y valores empresariales, que faciliten su inserción al 
ambiente emprendedor–empresarial; para contribuir al desarrollo social y 
económico del país; agregando valor. Se diseñan e imparten cursos y talleres 
establecidos curricular y extracurricularmente con la finalidad de promover el 
espíritu emprendedor en la comunidad estudiantil y académica”. 

Lo anterior además, a la luz de lo previsto en el Plan de Desarrollo del Colegio del 
Nivel Medio Superior 2010-2017, en su apartado correspondiente, mismo que 
textualmente señala: 

2.2.1.2 Programa de Emprendimiento CNMS.  

  

El Colegio de Nivel Medio Superior asume el compromiso de impulsar la 
cultura emprendedora en sus estudiantes, promoviendo la formación de 
liderazgos visionarios capaces de afrontar los retos de generación de empleo 
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y empresas que la sociedad y el país requieren. Derivado del Plan de 
desarrollo estatal 2012-2035 y del Programa Prioritario 1. Estudiantes del 
PLADI 2010-2020, en enero 2016 se implementó en nueve ENMS el programa 
“Club de emprendedores” el cual está alineado al Modelo de emprendedores 
de la SEP y al Programa de Emprendedores Institucional de la UG. Con el 
objetivo de impulsar y promover la cultura de emprendimiento e innovación 
así como la creatividad y el liderazgo.   

 

1.2 Becas. 
 

Un Añejo dilema en materia de apoyos, sobre todo materiales a estudiantes, ha 
sido, “¿a quién brindarle una beca al que la merece o al que la necesita”, ambas 
posturas son válidas y ambas deberán tomarse en consideración al momento de 
otorgarlas, sin embargo, la experiencia ha demostrado que muchas veces no las 
solicitan quienes las necesitan lo cual obedece entre muchos factores a la 
desinformación en tal sentido existente, a la ausencia de información en cuanto a 
plazos, periodos, requisitos, tipos de becas, etc. por otro lado, se han dado también 
casos en que algunos solicitantes aun siendo justamente merecedores de tales 
apoyos no alcanzan a recibirlos pues el techo financiero es muchas veces limitado, 
en tal orden de ideas, resultaría muy sano coadyuvar con las instancias 
correspondientes de nuestra Máxima casa de estudios para tender los puentes 
necesarios con personas tanto físicas como morales a efecto de incrementar, en un 
marco de legalidad y ética, el número de becas patrocinadas previstas por el 
artículos 5º del Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos Estudiantiles. 

 

1.3 Tutoría. 
 

Siendo la tutoría un “proceso de acompañamiento de tipo personal y académico 

a lo largo del proceso educativo para mejorar el rendimiento académico, 

solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, 

reflexión y convivencia social” y que la misma abarca cinco ámbitos o 

dimensiones, a saber: Integración y permanencia, Rendimiento académico, 

Desarrollo profesional, Desarrollo vocacional, Desarrollo personal, lo cierto es 

que el modelo de tutoría muchas veces se aplica de manera parcial, incompleta, 

pues como tutores las más de las veces nos enfocamos a cuestiones tales como 

integración y permanencia y rendimiento académico, es decir, a un trabajo más 

administrativo que académico, por lo que valdría la pena reflexionar acerca de la 

conveniencia de reformular Programa Institucional de Tutoría de la Escuela de Nivel 

Medio Superior de Pénjamo  ello desde luego, sin contravenir las directrices 

marcadas por las instancias universitarias encargadas    de cumplir con el objetivo 

de tan importante actividad. (Departamento de Desarrollo de Trayectoria del 

estudiante, Unidad de apoyo al Desarrollo Educativo) 
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Consideramos que al rediseñar el Programa Institucional de Tutorias, ajustándolo 
a nuestras particulares condiciones y necesidades como escuela, se atenderían 
problemáticas como el rezago, deserción, eficiencia terminal, transferencia al nivel 
superior, etc. 

 

1.3 Apoyo para eventos deportivos y académicos. 

 

La participación de los alumnos en eventos deportivos y académicos tanto 
intramuros como extramuros constituye una oportunidad inigualable para contribuir 
a una formación integral y holística de los mismos, pues con ello se estaría 
fomentando uno de los cuatro saberes propuestos por Jacques Delors, saber 
convivir, por ello deberá brindarse especial atención a tales rubros, buscando 
incluso mecanismos de financiamiento de tales actividades, más allá de los 
destinados anualmente en los POA´s, ello desde luego hasta donde la normatividad 
universitaria lo permitiera. 

 

 
2. DOCENTES (SABER). 

 

Ser docente es un privilegio, pero también una responsabilidad, un docente no solo 
enseña, además aprende, provoca, incita, y como provocar o incitar sino con el 
ejemplo, un ejemplo de coherencia y congruencia, en donde confluyan el decir y el 
predicar con el ejemplo, por ello es que consideramos de suma importancia que los 
docentes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo sean entre sus pares, 
sus alumnos y la sociedad, modelo a seguir, pero para ello se requieren satisfacer 
varias condiciones, entre ellas, el trabajo colegiado, la capacitación constante y la 
comunicación efectiva. 

 
2.1. Trabajo colegiado. 

 

La subsecretaria de Educación Media Superior, en un documento intitulado EL 
TRABAJO COLEGIADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO señala que: “el 
trabajo colegiado tiene como su estrategia principal al trabajo colaborativo, a 
través de la cual asegura la consulta, reflexión, análisis, concertación y 
vinculación entre la comunidad académica de los planteles. Es un medio que 
busca formar un equipo capaz de dialogar, concretar acuerdos y definir metas 
específicas sobre temas relevantes para el aseguramiento de los propósitos 
educativos; asignar responsabilidades entre sus miembros y brindar el 
seguimiento pertinente para asegurar el aprendizaje de los estudiantes, 
acompañarlos para que concluyan con éxito su trayecto educativo y de 
manera general alcanzar las metas que cada plantel se proponga.” 
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En tal tenor, resulta necesario que en la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Pénjamo se retome y privilegie el trabajo colegiado entre profesores como un 
mecanismo para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, sobre todo 
en lo relativo a la definición y aplicación de estrategias tendientes a elevar los 
índices de aprobación de nuestros educandos, reducir la deserción, incrementar el 
índice de transferencia al nivel superior y la eficiencia terminal, en síntesis, como un 
medio para elevar la calidad de la educación que brindamos a nuestros estudiantes. 

 

Por lo antes dicho deberá reactivarse, reforzarse y privilegiarse el trabajo colegiado 
tanto al interior de las áreas como de los diversos cuerpos y órganos colegiados de 
nuestra escuela. 

 
 
 

2.1.2 Comunicación. 

 
 

Al ser la comunicación la acción de intercambiar información entre dos o más 
participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas, es 
de especial importancia que en nuestro centro de trabajo se diseñen e 
implementarán vías y mecanismos de comunicación directa  con los docentes a 
efecto de que la información fluya de la manera mas rápida y eficaz posible y en esa 
medida puedan ser atendidos los aspectos relacionados con nuestro quehacer 
docente. 

 
 

2.2. Capacitación constante. 
 

Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede exigir lo que no da y como docentes, 
si se pretende formar alumnos que se mantengan al día en términos de 
conocimientos, es claro que en el ámbito docente se debe predicar con el ejemplo, 
en la especie, considero que la verdadera función de un docente de bachillerato o 
pre-licenciatura,   es activar y detonar las potencialidades de sus  alumnos, esto es, 
no enseñar, sino guiar, dicho de otra manera,  coordinar la búsqueda y el encuentro 
del alumno con el conocimiento, pero nunca “transmitírselo”, es decir, no darle las 
respuestas, sino fomentarle las preguntas. 

Por lo anterior consideramos de vital importancia que el profesorado de la Escuela 
de Nivel Medio Superior de Pénjamo se mantenga a la vanguardia tanto en el ámbito 
pedagógico como disciplinar, por lo que tendrán que implementarse estrategias 
tendientes a lograr la participación de los profesores de la unidad en cursos, 
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diplomados o conferencias ofertadas tanto por nuestra universidad como por otras 
a efecto de lograr tal pretensión. 

Lo anterior en el marco de lo previsto por el Plan de Desarrollo  del Colegio del Nivel 
Medio Superior (CNMS) de nuestra Universidad de Guanajuato, en el que 
textualmente se establece: 

 

“2.2.2 Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y Modelo Educativo.  

  

En las ENMS se favorece la capacitación permanente del profesorado en sus 
diferentes áreas disciplinares, con base en las necesidades detectadas y solicitadas 
por el propio personal. Con ello, se contribuye a la superación del personal 
académico, mediante la participación nacional e internacional en foros, congresos, 
coloquios y formación en posgrados para la mejora de la calidad educativa y el 
incremento de la producción de conocimiento y oferta de servicios de la Institución.” 

 

2.3. Becas. 
 

Los profesores debemos prepararnos y a la vez, preparar a nuestros alumnos para 
que, una vez arrojados de las aulas a la sociedad a la que por ley natural se deben, 
sean verdaderos agentes de transformación y cambio. 

En el punto anterior (2.2 Capacitación constante) señalamos la importancia, aunque 
a veces es una imperativa necesidad, que los profesores de la Escuela de Nivel 
Medio Superior de Pénjamo se actualicen constantemente tanto metodológica como 
disciplinarmente, sin embargo, la realidad es que el régimen de contratación de un 
gran porcentaje de la plantilla docente, al ser profesores de tiempo parcial, tienen 
difícil acceso a esquemas de financiamiento que les permitan dicha actualización, 
por ello resulta viable el establecer contacto no solo con las instancias de nuestra 
universidad de Guanajuato que les permitieron acceder a apoyos para tal efecto, 
sino incluso, con otras universidades cuyas condicionales y particularidades les 
permitieran estudiar si no un posgrado, si algún curso o diplomado del rubro de 
educación continua. 

 

Derivado o aunado a lo anterior, bien valdría la pena pensar en esquemas de 
financiamiento a los estudios de actualización del profesorado de la Escuela de 
Nivel Medio Superior como por ejemplo, becas patrocinadas, similar a lo que ocurre 
con los alumnos, pero además, realizar un análisis exhaustivo de las posibilidades 
que la universidad de Guanajuato les brinde en tal sentido. 
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2.4. Adecuación de espacios. 
 

Cuando hablamos de productividad, rendimiento, alto desempeño y eficacia laboral 
estamos haciendo referencia al ambiente de trabajo o clima laboral, y ello se 
encuentra determinado por las condiciones físicas, técnicas, humanas y 
ambientales en las que un trabajador lleva a cabo sus funciones. 

 

Virtud a lo antes dicho, el personal docente de la Escuela de Nivel Medio Superior 
de Pénjamo merece espacios dignos y confortables que le permitan no solo 
desarrollar su trabajo en un ambiente agradable, sino además disfrutar de los lapsos 
de tiempo o recesos con que cuenta después de realizado su trabajo, por ello es 
que lugares como la sala de maestros o los auditorios deberán se remodelados, 
ampliados o equipados, por ejemplo, los segundos con aire acondicionado, por citar 
solo un ejemplo… 

 

Otra problemática existente en la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo en 
relación con la carencia, insuficiencia u obsolescencia de espacios es el 
estacionamiento, por lo que deberán acondicionarse y/o destinarse nuevas áreas 
para estacionamiento de los profesores. 

 

3. ADMNISTRATIVOS (HACER). 
 

Alineado a lo conducente en el plan de Desarrollo del Colegio del Nivel Medio 
Superior, cabe señalar que el personal docente de nuestra escuela constituye, 
como ya quedó establecido, el HACER de nuestra escuela, por ello es que se 
reconoce su esfuerzo y aportación para el crecimiento y consolidación de la 
misma, ello al tenor como ya se dijo, en el punto 2.2.10. del Pladeco, titulado 
Programa de Desarrollo del Personal Administrativo   

 “En el CNMS se trabaja en la formación humanística de profesionales 
competentes y comprometidos con el desarrollo social, para ello se ejecuta el 
procedimiento certificado PR-DRH-01 “procedimiento para el desarrollo de las 
competencias laborales del personal administrativo” conforme al Modelo de 
Capacidades Profesionales de la UG dentro de las cuales se encuentran ocho 
capacidades transversales: visión de servicio; compromiso y orgullo 
institucional; Gestión y administración; creatividad e innovación; trabajo 
colaborativo; comunicación; toma de decisiones efectivas y liderazgo 
trascendente.  Actividades que son programadas en el procedimiento de 
capacitación, identificadas en los diagnósticos que se realizan en las ENMS y 
en la DCNMS por parte del personal directivo.  

Al amparo de lo anterior, en caso de ser necesario, se redistribuirán funciones y 
encomiendas acorde tanto al régimen de contratación del personal administrativo, 
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como a sus aptitudes derivadas de la profesionalización que requieran las 
actividades respectivas, todo ello dentro de un marco de absoluto respeto a sus 
derechos laborales y sindicales. 

 

4. INFRAESTRUCTURA (TENER). 
 

Si por infraestructura debemos entender el conjunto de medios técnicos, servicios 
e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar 
pueda ser utilizado. 

 
 

4.1. Uso de espacios para estacionamiento. 
 

Una problemática existente desde hace mucho tiempo en nuestra Escuela de Nivel 
Medio Superior de Pénjamo han sido los espacios de estacionamiento tanto para 
docentes como para administrativos y alumnos, por lo que deberán gestionarse, 
adecuarse y en su caso, modificarse, espacios que serán destinados para tal efecto. 

 
 

4.2. Acceso a la unidad académica. 
 

 

Una y otra vez, cada año, sobre todo en época de lluvias, vemos como la Calle 
Hilarión Espinosa, acceso a nuestro centro educativo, se deteriora, afectando con 
ello no solo la vialidad sino incluso la imagen del acceso a nuestra institución 
educativa. 

Si el tráfico vehicular, sobre todo por las mañanas, es por demás lento, con la 
carpeta asfáltica dañada la situación es todavía peor, como consecuencia de ello, 
sería conveniente solicitar de la autoridad municipal la rehabilitación de tal vialidad, 
pero ya no con recubrimiento a base de asfalto, sino utilizar concreto hidráulico, lo 
anterior, se considera, sería posible, pues hacerlo de tal forma n o solo beneficiaría 
a la comunidad de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, pues también 
se vería beneficiado personal y usuarios de la Unidad del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Más allá de lo antes plasmado, cabría valorar la posibilidad de gestionar con la 
autoridad correspondiente el entroncar la calle que sirve de acceso a nuestra 
escuela con la Avenida Magallanes, ello solucionaría de manera definitiva el 
problema de tráfico en las afueras de nuestras instalaciones. 
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4.3. Mantenimiento permanente a espacios educativos. 
 

Supralíneas del presente documento ya quedó plasmado que el ambiente de trabajo 
guarda estrecha relación con las condiciones física de los espacios en que la 
actividad se desarrolla, por lo que deberá ponerse especial cuidado en la 
conservación y mantenimiento, no solo en términos físicos, sino también higiénicos, 
de los diversos espacios de nuestra unidad académica. 

 

 
5. GESTIÓN (LOGRAR). 

 
 

5.1. Gestión académica. 

Siendo los alumnos, como ya se indicó en anteriores líneas, la razón de SER de 
nuestra escuela, resulta impostergable la implementación de estrategias, 
mecanismos y acciones, tanto en el personal docente como en el administrativo, a 
efecto de concretar la implementación del modelo educativo por competencias en 
el que se enmarca el plan de estudios 2017 para el Nivel Medio Superior de la 
Universidad de Guanajuato, lo cual se logrará, como en el presente documento se 
indica, con el trabajo colegiado, la capacitación constante y la comunicación 
efectiva. 

 
 

5.2. Gestión administrativa. 
 

Si entendemos la gestión administrativa como la forma en que se utilizan los 

recursos escasos para conseguir los objetivos deseados, esto es, hacer más, con 

menos, entonces encontraremos que existen un sinfín de acciones que sin requerir 

mucho más allá de voluntad y recursos humanos, no se han atendido cual debiera, 

razón por la que en lo subsecuente deberá ponerse especial énfasis en algunos 

aspectos  a los que antaño, no se les prodigaba la atención necesaria. 

 

4.2.1 Cultura de la paz, legalidad y el respeto al entorno y los derechos 

Humanos. 

 

En las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, las exigencias de respeto a la paz, 

la legalidad y los derechos fundamentales de las personas empezaron a cobrar 

mayor fuerza de tal manera que el 10 de junio del año 2011 nuestra Ley 
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Fundamental fue reformada en su artículo primero a efecto de dar cumplimiento a 

dichas exigencias y sentar las bases para ese respeto a los derechos elementales 

propios de todo individuo. 

 

En efecto, antes de la citada reforma el numeral constitucional en comento 

establecía en su primer párrafo que “En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución las cuales no 

podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones  

que ella misma establece.” Posterior a la reforma, el contenido del referido 

precepto constitucional en su primer párrafo señala que: “En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.” Como consecuencia de ello, la 

Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo se asume como una entidad garante 

de los derechos fundamentales de las personas, una institución educativa en donde 

los derechos fundamentales a la igualdad y la dignidad serán plenamente 

respetados y en la que, en la medida de lo posible, el que es primero en tiempo, sea 

primero en derecho. Para y por lo anterior se mantendrá una comunicación de 

constante dialogo, con instituciones de nuestra universidad como son la 

Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos y Ugénero. 

 

Aunado a lo anterior, se privilegiará también, con el auxilio de instancias y 

profesores especialistas en el tema, el cuidado del medio ambiente, tutelado como 

un derecho protegido por el artículo 4º Constitucional, proyectándonos como lo que 

ya somos, una institución respetuosa de la ecología, en donde se respeta el cuidado 

del entorno mediante el uso racional y eficiente de agua, energía eléctrica y utilizan 

materiales en la medida de lo posible biodegradables o en su caso no agresivos con 

el medio ambiente. 

Lo anterior al tenor de lo previsto en el Pladeco 2010-2020 que en la parte 

conducente establece: 2.2.9 Programa de Medio Ambiente y Sustentabilidad  

 El Colegio de Nivel Medio Superior ha implementado el Programa de Medio 

Ambiente y Sustentabilidad de la UG dando seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos planteados. En cada una de las ENMS se realizan actividades en 

temas de ahorro de energía y agua, manejo de residuos y mejora y cuidado de 

áreas verdes...”  
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4.2.2 Seguridad. 

 

Una grave problemática que no podemos negar y a la que se ha enfrentado la 
comunidad de nuestra escuela, sobre todo la estudiantil, ello desde luego sin excluir 
a docentes o administrativos es la inseguridad, robos y asaltos han afectado 
nuestras instalaciones y en varios casos alumnos, e incluso profesores, han sido 
víctimas de la delincuencia, es por ello que deberán ponerse en práctica los buenos 
oficios a efecto de que la autoridad a quien corresponda atender el tema implemente 
medidas y estrategias tendientes a proteger no solo el patrimonio material de 
nuestra escuela, sino al humano, que es aún más valioso, por ello deberán 
realizarse las gestiones correspondientes a efecto de que se instale una base o  
caseta de vigilancia que brinde servicio, si a nuestra escuela, pero también a 
instituciones o instancias como la Unidad del ISSSTE, Carhartt, Hospital Regional, 
Juzgados Civiles, Escuela Secundaria, etc, que ante una situación de tal naturaleza, 
requerirían de parte de la autoridad respuesta inmediata y efectiva. 

 
5.3. Vinculación con el nivel básico y superior. 

 

En plena era de la tecnología, en la era de la comunicación, resultaría difícil pensar 
que los organismos sociales no se comunican, no hay pretexto para ello, si bien es 
cierto, la forma ideal de comunicación, a pesar de los avances tecnológicos, sigue 
siendo cara a cara, de manera directa, lo cierto es que, de la manera que sea, quien 
como autoridad  ejecutiva guie el SER, SABER, HACER, TENER y LOGRAR, como 
elementos de un conjunto que viene a ser nuestra escuela, no mantenga un vínculo, 
una comunicación constante, estrecha, provechosa con los sistemas básico y 
superior, estará perdiendo la oportunidad valiosísima de contar con información que 
le permitirá saber qué características presentan los alumnos que ocuparán nuestras 
aulas y en base a ello tomar decisiones o incluso, señalar con que características 
sería ideal que llegaran los mismos. 

 

Por lo que respecta a la vinculación con el nivel superior, ello permitiría ser 
consciente de las características que el mismo requiere de nuestros alumnos en las 
diferentes divisiones, campus o escuelas, cuales presentan, y por ende, cuales 
debemos reforzar, fomentar o incluso erradicar. 

 

4.3.1 Seguimiento de egresados. 

 

La Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, a pesar de varios intentos y 
esfuerzos, no cuenta con un Programa de Seguimiento de Egresados, motivo por el 
cual consideramos que sería de vital importancia contar con un instrumento o 
herramienta que nos permitiera saber dónde están nuestros alumnos, que están 
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haciendo, cuál es su percepción de su paso por las aulas de nuestra institución, por 
tal motivo, resulta necesario el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de un programa de esta naturaleza, que nos permita el contacto permanente con 
nuestros egresados a efecto de trasladas sus experiencias al centro educativo, 
contactarlos con nuestros actuales estudiantes a efecto de optimizar esa relación 
con quienes un día fueron nuestros alumnos. 

 
5.4. Vinculación con el entorno. 

 

En este rubro la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, comprometida con 
su entorno y con la sociedad a que se debe, reafirmará su compromiso de difundir 
el conocimiento, la cultura, la extensión y los servicios mediante la participación de 
nuestros recursos humanos en eventos, festivales, ferias de la ciencia, 
exposiciones, etc. en que se requiera nuestra participación… 

 
 

5.5. Creación y consolidación de relaciones con el sector productivo. 

 

Derivado de los aspectos relativos al impulso y fortalecimiento de la actividad 
emprendedora de alumnos y docentes de nuestra institución educativa, así como 
de la participación de los mismos en el impulso a la calidad educativa mediante, por 
ejemplo, el otorgamiento de becas patrocinas, resulta no importante, sino 
indispensable, el crear y/o consolidar una relación de apoyo y en su caso trabajo 
conjunto con el sector productivo, razón por la que deberán reactivarse los Consejos 
de Participación Social que en su oportunidad trabajaban de la mano con nuestra 
escuela. 
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FUENTES DE CONSULTA. 
 
 

Plan de Desarrollo del Colegio del Nivel Medio Superior 2010-2020 

Normatividad de la Universidad de Guanajuato 2018 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.ugto.mx/justificacion/161-programas-y-servicios-de-vinculacion/573-
programa-de-emprendedores 

http://www.ugto.mx/servicios-academicos/tutoria 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12183/1/images/elementos
_basicos_tc.pdf 

http://www.ugto.mx/justificacion/161-programas-y-servicios-de-vinculacion/573-programa-de-emprendedores
http://www.ugto.mx/justificacion/161-programas-y-servicios-de-vinculacion/573-programa-de-emprendedores
http://www.ugto.mx/servicios-academicos/tutoria
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12183/1/images/elementos_basicos_tc.pdf
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