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PRESENTACION 

 

La Tutoría es un mecanismo de intervención en el plantel, para atender las 

necesidades que originan la reprobación, el abandono escolar,  el rezago  e  

inconsistencia  del  alumnado,  contribuyendo a aumentar los  índices  de  eficiencia 

terminal  en  un  ambiente  espontáneo  y  deliberadamente  educativo,  fomentando  

la  calidad humana, el sentido de responsabilidad y la autodirección en el  

aprendizaje.  

 

La tutoría se enfoca a proporcionar a los estudiantes una serie de ajustes 

metodológicos en función de sus necesidades académicas específicas, ya que en 

algunos casos los jóvenes pueden presentar problemas para aprender de la misma 

forma que el resto de sus compañeros. Tal vez requieran: más tiempo, materiales 

distintos de estudio, ayudas distintas o nuevas técnicas y estrategias de 

aprendizaje.  

 

La tutoría es realizada por un profesor que asume el papel del Tutor, de manera 

individual o grupal, orientará a los alumnos para desarrollar eficientemente las 

competencias a partir de la mejora de sus hábitos de estudios y estrategias para 

aprender a aprender.  

 

En la tutoría, el alumno planteará al tutor, la serie de dificultades para su 

aprendizaje, para que en conjunto, busquen una respuesta a las necesidades de 

apoyo académico que presente en las diversas asignaturas.  

 

En este contexto el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí la 

Dirección General del Bachillerato emite las siguientes normas para que en los 

Planteles y Centros EMSaD brinden este servicio de acompañamiento académico 

a los estudiantes, desde que ingresan hasta que concluyen sus estudios.   
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MARCO NORMATIVO 

 

 Acuerdo secretarial 442  por  el que se establece  el  Sistema  Nacional del 

Bachillerato en  un Marco de  Diversidad,  publicado  en  el  Diario Oficial de 

la  Federación el  26 de  septiembre de 2008.  

 

 Acuerdo  secretarial  444  por  el  que  se  establecen  las  Competencias  

que  constituyen  el Marco  Curricular    Común  del  Sistema  Nacional  de  

Bachillerato,  publicado  en  el  Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre 

de 2008.  

 

 Acuerdo  secretarial  447  por el  que  se establecen  las  Competencias  

Docentes  para   quienes impartan  Educación  Media Superior  en  la 

Modalidad  Escolarizada, publicado en el  Diario Oficial de la Federación del 

29 de octubre de 2009. 

 

 Acuerdo secretarial 486 por el que se establecen las Competencias 

Disciplinares Extendidas del Bachillerato  General,  publicado  en  el  Diario  

Oficial  de  la Federación  el 30  de  abril de 2009.  

 

 Acuerdo  secretarial 488  por  el que  se  modifican  los diversos  números  

442,  444  y  447  por los  que se establecen:  el Sistema  Nacional de 

Bachillerato  en  un  marco  de  diversidad;  las Competencias  que  

constituyen  el  Marco  Curricular  Común  del  Sistema  Nacional  de 

Bachillerato, así como  las Competencias Docentes para quienes impartan 

Educación Media Superior en la modalidad escolarizada, respectivamente. 
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 Acuerdo secretarial 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 

444 por el que se  establecen  las  competencias  que  constituyen  el  marco 

curricular  común  del  Sistema Nacional de Bachillerato, y  se adiciona el 

diverso número 486 por el que  se establecen  las competencias  disciplinares  

extendidas  del  bachillerato  general,  publicado  en  el  Diario Oficial de la 

Federación el 20 de noviembre de 2012.  

 

 Manual para evaluar planteles que solicitan ingreso o promoción al 

Sistema      Nacional del Bachillerato. Requerimiento 4.3.5 Programas de 

apoyo a los estudiantes, 4.3.5.1 Tutoría. Versión 3.0. COPEEMS. 13 de junio 

de 2013. 

 

 Programa sectorial de educación 2013-2018, objetivo 3 “Asegurar mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 

población para la construcción de una sociedad más justa”. 

 

 Artículo 3º. Fracción II, inciso d. Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos. Secretaria de Gobernación.  Septiembre de 2014 

 

 Capitulo III. De la equidad en la educación, fracción V.  Ley General de 

Educación. Diario Oficial de la Federación. Junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el Colegio de Bachilleres es un Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio el cual ofrece un modelo de Bachillerato General con un enfoque educativo 

basado en el desarrollo de competencias con una   capacitación para el trabajo y 

con validez oficial y reconocimiento nacional.  

 

SEGUNDO. El artículo tercero en la fracción II inciso (d) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que la educación será de calidad, con 

base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.  

 

TERCERO. La Ley General de Educación en el Capítulo III. De la equidad en la 

educación, señala en la fracción V, que se otorgarán apoyos pedagógicos a grupos 

con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a 

recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.  

 

CUARTO. El Programa Sectorial de Educación, Objetivo 3 a partir de las líneas de 

acción,  establece que en las escuelas de nivel medio superior se debe  diseñar y 

utilizar herramientas para identificar tempranamente el riesgo de abandono, así 

mismo  los directores, docentes y tutores se deben capacitar en el uso de 

herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar y promocionar programas de  

inducción e integración de estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar a partir 

de programas de tutorías académicas, acompañamiento y cursos remediales de 

apoyo a los estudiantes.  

 

QUINTO.  El acuerdo secretarial 447, que habla de las competencias docentes, en 

la No. 4 y sus atributos, dice que el docente debe aplicar estrategias de aprendizaje 

y soluciones creativas ante contingencias, teniendo en cuenta las características de 

su contexto institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles de 

manera adecuada. 
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SEXTO. El reglamento para brindar el servicio de tutoría permitirá constituir un 

programa de atención a los estudiantes, desde que ingresan al plantel hasta que 

concluyen sus estudios en este nivel educativo y contribuir a disminuir el abandono 

y la reprobación escolar y elevar la eficiencia terminal.  
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REGLAMENTO PARA OFRECER EL SERVICIO DE ACCION TUTORIAL  

El presente reglamento es de observancia obligatoria para todos los Planteles y 

Centros EMSaD. 

 

CAPITULO I 

DEL PERFIL DEL TUTOR 

 

Artículo 1.  Pueden ser tutores,  los docentes que demuestren las siguientes 

características personales: Responsabilidad, compromiso, empatía, confiabilidad, 

prudencia, generosidad, sensibilidad ante los problemas, con vocación docente y 

orientadora, capaz de asumir riesgos, aceptar éxitos y fracasos y calcular 

consecuencias tanto para si como para sus estudiantes tutorados.  

 

Artículo 2. Debe tener conocimientos básicos sobre el plantel, sus normas, 

el modelo educativo, las dificultades académicas más comunes de los alumnos, así 

mismo sobre actividades y recursos para apoyar la regularización de los alumnos y 

debe estar en continua formación. De preferencia haber cursado y acreditado 

PROFORDEMS u otro programa que garantice los atributos para atender la tutoría.  

 

Artículo 3. Debe contar con habilidades para: entablar una comunicación 

asertiva, capacidad para escuchar, para trabajar en colegiado y ejercer liderazgo.  

Debe mostrar verdadero interés en los problemas del alumnado. 
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CAPITULO II 

DE LA DESIGNACION DE LOS TUTORES 

 

Artículo 4. El Director académico elige, con base en los criterios señalados 

en los artículos 1, 2 y 3 de este reglamento, al Coordinador Estatal del Programa 

de Acción Tutorial.  

 

Artículo 5. En el plantel, el Director o Responsable del Centro EMSaD, 

designa en el mes de julio, a través de oficio y con base en los criterios definidos en 

los artículos 1, 2 y 3 de este reglamento, al Tutor escolar. 

 

Para los planteles tipo B y C, se podrá designar un responsable por cada 

semestre.    

 

Artículo 6. El nombramiento del Responsable del Programa  de Acción 

Tutorial es por ciclo escolar y es rotativo.   

 

Artículo 7. En el Plantel durante el mes de agosto, por medio de oficio y con 

base en el los artículos 1,2 y 3,   los Profesores Tutores son designados por el 

Director o Responsable del centro EMSaD en coordinación con el Responsable del 

Programa de Acción Tutorial.   
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CAPITULO III 

DE LAS MODALIDADES DE TUTORIA 

 

Artículo 8. En el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, la acción 

tutorial se ofrecerá en los Planteles y Centros EMSaD en la modalidad individual y 

grupal.  

 

Artículo 9. La modalidad grupal es el proceso de acompañamiento de un grupo 

de estudiantes con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, para que los  

estudiantes tengan la posibilidad de revisar y discutir, junto con su tutor, temas que 

sean de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de 

estudio, reflexionar y convivir con la finalidad de apoyarlos en la búsqueda de 

soluciones o canalizarlo a la instancia interna correspondiente (tutoría individual u 

orientación escolar).  

 

Artículo 10. La modalidad individual atenderá las necesidades de los alumnos, en 

cubículo o gabinete, tales como: dificultades en el aprendizaje, actitud negativa ante 

la escuela, bajo rendimiento escolar, comportamiento escolar, entre otras.  

 

En esta modalidad, el tutor debe establecer una relación directa cara a cara con 

estudiante, a través de la interacción, verbal y no verbal sobre cuestiones 

académicas, y proponer una serie de actividades que conlleven a mejorar su 

desempeño académico. 
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CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES DE LOS ACTORES DE LA ACCION TUTORIAL 

Artículo 11. Son funciones del Coordinador Estatal del Programa de  Acción 

Tutorial.  

a) Difundir y verificar que en los planteles se aplique este reglamento. 

b) Convocar, a los tutores escolares de Planteles y Centros EMSaD, a participar 

en reuniones estatales o regionales, para tratar asuntos en relación con el programa 

de acción tutorial. 

c) Proponer mecanismos, para que en el Plantel se atienda a los alumnos en 

sus necesidades académicas. 

d) Gestionar con otras instituciones los apoyos que se requieran para 

desarrollar el programa en los planteles. 

e) Actualizar y difundir el directorio de instituciones que puedan apoyar la labor 

de la Acción tutorial. 

f) Verificar la eficiencia y eficacia de los planes de acción tutorial 

g) Mantener contacto, cuando se requiera, con el Director del Plantel y Tutor 

escolar del Plantel o Centros EMSaD para verificar avances en las metas 

establecidas en el programa. 

 

Artículo 12. Son funciones del Director de plantel o Responsable de centro 

EMSaD. 

a) Presidir y avalar el Programa de acción Tutorial en el plantel.  

b) Revisar, analizar, difundir y aplicar este reglamento, en la comunidad escolar  

c) Nombrar al Tutor escolar y tutores grupales.  

d) Convocar y presidir las reuniones que se requieran con base en el Programa 

de Acción Tutorial.  
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e) Designar, en coordinación con el tutor escolar y tutores grupales los tiempos 

y espacios para la acción tutorial. 

f) Habilitar y equipar un espacio para que los tutores realicen la acción tutorial 

individual en un clima de confianza y privacidad.   

g) Gestionar con otras instituciones los apoyos necesarios para concretar las 

metas establecidas para la acción tutorial en el plantel.   

h) Participar en forma puntual en las actividades que le requiera el programa de 

acción Tutorial.  

i) Solicitar informe de resultados al Responsable del Programa y elaborar los 

informes para entregar a quien los solicite.  

j) Gestionar reconocimientos laudatorios, al personal que participe  

 en el marco del Programa de Acción Tutorial.  

 

Artículo 13. Son funciones del Tutor escolar. 

 a) Formular una estrategia para la selección de tutores, en coordinación con el 

director del plantel.  

 b) Coordinarse con el Orientador educativo, para contar con un diagnóstico 

sobre las características de los alumnos.  

 c) Establecer, con base en el diagnóstico, la cobertura de la Acción Tutorial en 

el plantel.  

 d) Establecer la cantidad de alumnos y alumnas y grupos que se le asignara a 

cada Profesor tutor, con base en el diagnóstico. 

 e) Convocar a los Profesores tutores a diseñar el plan de  acción tutorial  

 f) Vigilar que el Profesor Tutor levante un expediente de sus alumnos tutorados 

en la modalidad individual.   

 g) Evaluar el plan de Acción Tutorial con base en los acuerdos, los compromisos 

logrados y con base en una encuesta de satisfacción de los alumnos. 
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 h) Gestionar ante la dirección del Plantel u otras instancias acciones de 

formación y actualización para los tutores.   

i) Entregar al Coordinador Estatal de la Acción Tutorial, un reporte de la 

evaluación del programa semestral.  

j) Informar a la comunidad escolar sobre el plan de acción tutorial y los 

resultados del mismo a través de medios impresos o electrónicos.   

 

Artículo 14. Son funciones del Tutor grupal 

a) Participar en la elaboración y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

b) Participar puntualmente en las reuniones a que sea convocado en el marco 

del Programa de Acción Tutorial.  

c) Atender puntual y responsablemente a los alumnos y grupos que se le 

confieren en el marco del Programa de acción Tutorial.  

d) Programar y organizar las sesiones de tutoría individual, con base en las 

horas de fortalecimiento que tiene asignadas, y remitirlo al responsable del 

programa de acción tutorial.  

e) Presentarse con los tutorados para darles a conocer los objetivos, 

mecanismos, horarios y actividades que desarrollará en el marco del Plan de Acción 

Tutorial.  

f) Participar en la aplicación de instrumentos y analizar información que le 

permitan elaborar diagnostico académico de sus tutorados.   

g) Informar, orientar y asesorar a los tutorados en sus necesidades académicas 

de modo directo o canalizarlos interna o externamente. (Orientación, departamento, 

dirección, otros profesores, u otros servicios). 

h) Identificar y apoyar al estudiante que manifieste dificultades durante su 

desempeño escolar, canalizando aquellos casos especiales a las instancias 

correspondientes.  

i) Citar a entrevista a aquellos estudiantes que durante el trato cotidiano en su 

tutoría grupal, detecte que requiera de apoyo individual y/o que se encuentre en 



 

 

 

13 

curso de repetición y/o curso especial o hayan sido asignados por el comité 

académico, para diseñar la estrategia para el semestre.  

  j) Implementar un expediente físico o electrónico, para dar seguimiento a los 

alumnos tutorados, y mostrarlo a quien lo solicite con fines de mejora y logro de 

objetivos del Programa de Acción Tutorial.  

  k) Levantar el control de los alumnos que asisten a tutoría individual y extender 

constancia de asistencia a la tutoría, a los alumnos, cuando sea requerida.  

  l) Convocar a los padres de familia, según considere, para que apoyen el 

proceso de formación de sus hijos.  

 

Artículo 15. Es responsabilidad de los alumnos tutorados 

   a) Asistir puntualmente cuando es requerido por el tutor.  

   b) Contestar los cuestionarios, test, pruebas u otros que requiera el tutor para 

apoyarlo en su proceso formativo.  

   c) Participar activamente en todas las actividades que lo convoque el programa 

de acción tutorial.  

   d) Solicitar constancia de su asistencia a las sesiones convocadas por su tutor, 

si la requiere.   

 

Artículo 16. Es responsabilidad de los padres de familia 

   a) Informarse sobre el programa de acción tutorial que recibirá su hijo.   

   b) Asistir puntualmente cuando sea requerido por el tutor de su hijo.  

   c) Participar activamente en todas las actividades que sea convocado por el 

Programa de Acción Tutorial.  
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CAPITULO V 

DE LOS TIEMPOS PARA LA ACCION TUTORIAL 

Artículo 17.  El director del Plantel destinará seis sesiones, en horario laboral, por 

semestre, para dar seguimiento al Plan de Acción Tutoría, cada sesión con una 

duración mínima de 2 horas y máximo de 5. Si es necesarios se podrá convocar 

a reuniones extraordinarias.  

 

Artículo 18. La primera sesión se debe realizar en el mes de agosto y será 

destinada a designar a los profesores y definir los mecanismos para realizar el 

diagnóstico sobre las características de los alumnos.  

  

Artículo 19. La segunda sesión es para presentar el diagnóstico y elaborar el 

programa de acción tutorial (plantel, grupal, individual).   

 

Artículo 20. La tercera, cuarta y quinta reunión son para observar los avances al 

Plan de acción tutorial, según las metas, los acuerdos y actividades programadas.   

  

Artículo 21. La sexta reunión será destinada para evaluar el plan de acción tutorial, 

para tal efecto ver artículo 32 de este reglamento.  

 

Artículo 22. El Director, con base en las condiciones de cada plantel y en 

coordinación con el Responsable del Programa de Tutorías, destinará un día a la 

semana (Se sugiere sea el viernes de cada semana hábil) para la tutoría, para tal 

efecto ese día, descontará 10 minutos de cada clase, los minutos acumulados 

serán dedicados por el tutor a atender al grupo o a los alumnos individualmente, 

bajo un programa de actividades sistemáticas y derivadas de un diagnóstico. 

Esta hora se le puede acreditar al docente como hora de fortalecimiento. 
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Artículo 23. El horario para la tutoría individual, será determinado por el tutor, con 

base en las horas de fortalecimiento que cuente, debe destinar entre 2 a 4 horas 

por semana, de lo contrario el Director del Plantel en coordinación con el 

Responsable del Programa, determinarán el horario.   

 

CAPITULO VI 

DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 

Artículo 24. El plan de acción tutorial se define como un documento que permite 

organizar y anticipar las actividades que los profesores realizaran con sus alumnos 

tutorados en lo grupal o individual.  

  

Artículo 25. El plan de acción tutorial es un plan que se puede modificar, en relación 

al contexto de los grupos, de los alumnos y de los resultados del seguimiento a las 

acciones.   

 

Artículo 26. El plan de acción tutorial debe contar con un diagnóstico, mismo que 

se elaborará a partir de la aplicación de algunos instrumentos (test, cuestionarios, 

guías de observación) a partir de técnicas grupales (foros de discusión), para contar 

con información sobre las necesidades de los alumnos.  

La Dirección General ha determinado que serán eje de partida, para conformar este 

diagnóstico, los resultados de:  EXANI I, Examen diagnóstico de ingreso a 

Educación Media Superior, el formato para entrevista inicial, la encuesta para 

detectar estilos de aprendizaje y  la  Prueba de tamizaje (POSIT).  

 

El tutor escolar y tutores grupales podrán, si así lo requieren, aplicar otros 

instrumentos que convenga a su contexto, con el mismo fin.  
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Artículo 27.  Con base en el diagnóstico, se debe definir los temas, las estrategias, 

las metas, las actividades, los tiempos, los mecanismos para el registro y la 

evaluación de las actividades del Plan de acción Tutorial 

 

Artículo 28. Los temas que se incluyan en el plan de acción tutorial deben 

coadyuvar al desarrollo de las siguientes competencias genéricas y sus atributos.   

 

“Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue”.  

Atributos:  

   • Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades.  

   • Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  

   • Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida.  

   • Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

   • Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

   • Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 

el logro de sus metas. 

 

 “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida” 

   • Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

   • Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés o dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
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   • Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 

vida cotidiana. 

 

Artículo 29. Dentro del plan, es conveniente que por semestre, se programe una 

actividad de formación y actualización para los profesores tutores. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS MECANISMOS PARA IDENTIFICAR ALUMNOS EN RIESGO Y SU 

CANALIZACION AL SERVICIO DE TUTORÍA 

 

Artículo 30. Un alumno en riesgo es aquel que enfrenta problemáticas que lo 

pueden orillar a tomar la decisión de abandonar la escuela.  

 

Artículo 31. Son factores de riesgo:   

   a) Inasistencia a clases 

   b) Bajas calificaciones  

   c) Comportamiento (buena o mala conducta)  

   d) Antecedentes de riesgo según cuestionarios o test aplicados a los alumnos. 

 

Artículo 32. Para identificar alumnos en riesgo es necesario que el docente tutor 

identifique a los alumnos en riesgo a partir de las siguientes acciones.  

   a) Entrevista con encargados de orden, para identificar a los alumnos que 

durante el mes cuentan con 2 o más inasistencias injustificadas.   

   b) Entrevista con sus compañeros docentes o con el responsable de 

control escolar para solicitar informes e identificar alumnos con 2 o más 
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asignaturas no acreditadas, después de la primera evaluación ordinaria en el 

semestre escolar vigente.  

Sera necesario que el docente tutor identifique también a los alumnos que cuentan 

con asignaturas no acreditadas en semestre anteriores.   

   c) Analizar resultados de la aplicación de test o cuestionarios con el fin de 

detectar riegos tales como Uso/abuso de sustancias, Salud mental, Relaciones 

familiares, Relaciones con amigos, Nivel educativo, Interés  laboral y Conducta 

agresiva/delictiva. La Dirección General, recomienda la aplicación del cuestionario 

denominado POSIT  (Problem  Oriented  Screening  Instrument  for  Teenagers), sin 

embargo esta disposición no limita a los profesores a aplicar otro instrumento con 

el  mismo fin. 

Es conveniente que el docente tutor también atienda otras recomendaciones sobre 

el comportamiento de los alumnos que hagan otros alumnos, docentes, personal 

administrativo y directivos.   

 

Artículo 33. Todos los alumnos que reúnan uno o más factores de riesgo serán 

canalizados al servicio de tutoría.  

 

CAPITULO VIII 

DEL EXPEDIENTE DE LOS ALUMNOS QUE RECIBEN TUTORÍA 

 

Artículo 34. El expediente de los alumnos se puede constituir de forma electrónica 

o en papel. 
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Artículo 35. Los documentos electrónicos o en papel, que deben constituir el 

expediente de los alumnos son los siguientes,  

   • Formato de entrevista individual 

   • Resultados de la evaluación diagnóstica (EXANI I o Examen diagnóstico de                

EMS)  

   • Resultados de la aplicación de cuestionarios o test aplicados en el plantel, 

para conocer estilos de aprendizaje, técnicas de estudios, intereses, habilidades, 

aptitudes de los alumnos y factores de riesgo.  

   • Registro de los resultados de la evaluación de las competencias genéricas.  

   • Registro de las entrevistas con sus padres o tutor 

   • Formato para seguimiento a los alumnos durante las entrevistas   

individuales.   

 

Se pueden utilizar los formatos que se anexan en este reglamento, sin embargo 

esto no limita a que el profesor tutor utilice los que él considere tengan el mismo fin.   

 

CAPITULO IX 

DE LA EVALUACION DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 

Artículo 36.  Para evaluar el programa de acción tutorial se deben considerar los 

criterios siguientes:  

    a) Congruencia entre los fines, estrategias y recursos para el desarrollo de una 

Acción Tutorial de calidad 

    b) Lo planeado contra lo realizado. 

    c) Desempeño en tiempo y forma de las funciones de los actores en el programa 

de acción tutorial  
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    d) Conocimiento y opinión de la comunidad escolar sobre los objetivos, 

acciones y alcances de la Tutoría. 

    e) Si la capacitación de los tutores, fortaleció el papel del docente para atender 

las necesidades de los alumnos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  El presente reglamento entra en vigor a partir de su publicación.  

 

SEGUNDO.  Se derogan las prácticas que se opongan a este reglamento.  

 

TERCERO. Los asuntos no contemplados en el presente serán resueltos por la 

Dirección General/Dirección Académica. 

 

San Luis Potosí, S. L.P. agosto de 2016 

  



 

 

 

21 

  

 

ANEXOS

 

 

 

 Fig. 1 Ejemplo para redactar oficio del responsable del Programa de acción Tutorial   
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Fig. 2 Ejemplo para redactar oficio para el profesor tutor 
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Relación de profesores que atienden el Programa de Acción Tutorial 

Plantel ___________ Semestre 2016A 

  

Nombre del profesor 
Tutor 

Correo electrónico Horario y  
Grupo que atiende 

Horario y  
Número de alumno que 
atiende en lo individual 
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Fig. 3 Ejemplo de formato para dar a conocer a la comunidad escolar, el personal docente que atiende la 

acción tutorial en el plantel 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ATENDER LA TUTORÍA GRUPAL 

Plantel ____________Grupo________ Semestre_______ 

Tema  
( actividad) 

Objetivo 
(conforme a la  necesidad 

detectada) 

Fecha Evidencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

Nombre y firma de Tutor grupal 
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Fig. 4 Ejemplo de formato para redactar el plan de acción tutorial 

Expediente del alumno que recibe tutoría individual 

Nombre del alumno_________________________________________________ 

Plantel_____________________ Grupo________________ Semestre_________ 

*Instrumento de 

diagnóstico  

RESULTADOS  

 

 1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Examen de admisión y de  

diagnóstico para ingreso “EXANI I” 

        

 

 

 

 

 

 

 Auditivo  Visual  Kinestésico  

Estilos de aprendizaje       

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Prueba de tamizaje        

 

 

 

 

 

Clave para EXANI I  

ADMISIÓN 

1. Pensamiento Matemático  

2. Pensamiento Analítico  

3. Estructura de la lengua  

4. Comprensión lectora 

 

DIAGNÓSTICO 

 

5.  Fenómenos biológicos y de la salud  

6. Fenómenos físico-químicos 

7. Comprensión sobre el entorno de México  

8. Inglés  

 Habilidad 

Matemática  

Habilidad 

Lectora  

Examen diagnóstico para educación media superior     

Clave para POSIT  

Riesgo para  

1. Substancias adictivas  

2. Salud mental  

3. Relaciones familiares  

4. Relaciones amistosas  

 

5. Nivel educativo  

6. Interés laboral  

7. Conducta  
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Fig. 5 Ejemplo de formato para registrar datos sobre el alumno que recibe tutoría en la modalidad individual, este se debe 

integrar al expediente del alumno.  

Seguimiento a las competencias genéricas del alumno tutorado 

Nombre del alumno_______________________________________ Semestre_________ Grupo_____ 

Plantel________________________________________________________Ciclo escolar _____________ 

Nombre del tutor. _______________________________________________________________________ 

Instrucciones: El tutor debe elegir 3 momentos durante el semestre, para observar al alumno durante una actividad 

diseñada exprofeso y observar el desempeño del alumno según las competencias genéricas, de no ser posible debe 

entrevistar a los profesores que atienden, al alumno sobre el desempeño del alumno durante el desarrollo de sus clases y 

de acuerdo a sus registros, llenar este formato.  

El tutor debe establecer mecanismos para que el alumno logre la competencia, específicamente aquellas que en las que 

presente mayo dificultad.  

Utilice la siguiente escala: 

 1= El alumno no la ha desarrollado   2= El alumno la ha desarrollado  

 

 

 

Eje Se auto determina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

 M1 M2 M3 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades     

1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo 

ante una situación que lo rebase. 

   

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida.  

   

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.    

1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.    

1.6 Administra los recursos disponibles, teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.    

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.    

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido, que permite la comunicación entre individuos y 

culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  

   

2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte    

3. Elige y practica estilos de vida saludable. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.    
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3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo. 

   

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodea    

Eje Se expresa y se comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.     

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

   

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.    

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.    

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.     

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas, a partir de métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

   

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.    

5.3 Identifica los sistemas, reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.    

5.4 Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.    

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 

preguntas. 

   

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información    

Eje Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.    

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés o dificultad, reconociendo y 

controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

   

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.    

Eje Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 

acción con pasos específicos 

   

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.    

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

   

Eje Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
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Observaciones  

 

 

 

Nombre y firma del tutor 

 

 

Fecha Momento 1 Fecha Momento 2 Fecha Momento 3 

 

Fig. 6 Ejemplo de formato para dar seguimiento al desarrollo de las competencias genéricas del alumno tutorado, debe 

integrarse al expediente del alumno.  

  

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.    

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.    

9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, 

y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

   

9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad. 

   

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.    

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 

dentro de un contexto global interdependiente. 

   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, de dignidad y derechos 

de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación 

   

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

   

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

   

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e 

internacional. 

   

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental 

en un contexto global interdependiente. 

   

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente    
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Formato para dar seguimiento a los alumnos durante las entrevistas individuales 

Nombre del tutor responsable 

Plantel  

Semestre:  Ciclo escolar.  

No. de alumnos tutorados individuales  

 

Nombre y firma del alumno entrevistado  Motivo de la entrevista  

  

 

 

 

 

Actitud y postura del alumno ante la situación o problema  

 

 

 

 

Recomendaciones  del tutor  al alumno ante la situación o problema  

 

 

 

 

 

Síntesis  y diagnóstico de la situación problema 

(Elaborada por el tutor)  

 

 

 

 

Fecha de la próxima cita:  

 

Fig.  7 Ejemplo de formato que debe ser llenado por el profesor tutor durante la tutoría individual 
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FORMATO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

 

 
PLANTEL NO. ______________ 
C.C.T______________________ 

 
 
 
 

FOTOGRAFIA  
DEL ALUMNO 

 
 
 
 

 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE  
incluir la cláusula de confidencialidad de los datos 

 

Apellido paterno  Apellido Materno   Nombre (s) 
  

Sexo Femenino  (       ) 
Masculino  (       ) 

Fecha de 
Nacimiento: 
(DD/MM/AA) 

 Lugar de nacimiento 

Nacionalidad   CURP  

 

DOMIICILIO DEL ALUMNO 
 

Calle  No. interior   No. Exterior   

Colonia   Municipio   

Entidad   C.P  Telefono   Celular   

e-mail   

DATOS DE LA ESCUELA DE PROCEDENCIA 
 

Nombre de la escuela   Turno   

Domicilio   Clave   

Municipio   Entidad  

Cual es tu promedio 
de calificaciones  

 Recibiste alguna beca  Si   (      ) 
No  (     ) 

Especifica 

Trabajas  Si   (      ) 
No  (     ) 

Nombre de la 
empresa  

 

Puesto que ocupas   Horario de 
trabajo  

 Horas/se
mana  

 

DATOS FAMILIARES 
Unicamente relaciona los que viven en tu misma casa 

Apellidos Nombre Sexo Parentezco  Edad Ocupacion  
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DATOS DE LA MADRE  

 

Apellido paterno Apellido materno  Nombre(s) 

Fecha de nacimiento:  Lugar de Nacimiento: Delegación o municipio 

Entidad federativa País  CURP 

Grado máximo de estudios. Marca con una X  

( ) Sin estudios         ( ) Secundaria concluida      ( ) Tec. Sup. Universitario  ( ) Maestría 

( ) Primaria incompleta ( ) Carrera técnica      ( ) Licenciatura incompleta                ( ) Doctorado 

( ) Primaria concluida ( ) Bachillerato incompleto        ( ) Licenciatura concluida  ( ) Otro 

( ) Secundaria incompleta ( ) Bachillerato concluido          ( ) Especialidad  Especificar:  

Trabaja No (  ) Sí ( )    Número de horas a la 

semana             Puesto u ocupación 

DATOS DEL PADRE 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Fecha de nacimiento:  Lugar de Nacimiento: Delegación o municipio 

Entidad federativa País  CURP 

Grado máximo de estudios. Marca con una X 

( ) Sin estudios         ( ) Secundaria concluida      ( ) Tec. Sup. Universitario  ( ) Maestría 

( ) Primaria incompleta ( ) Carrera técnica      ( ) Licenciatura incompleta                ( ) Doctorado 

( ) Primaria concluida ( ) Bachillerato incompleto        ( ) Licenciatura concluida  ( ) Otro 

( ) Secundaria incompleta ( ) Bachillerato concluido          ( ) Especialidad  Especificar:  

Trabaja No (  ) Sí ( )    Número de horas a la 

semana             Puesto u ocupación 

INGRESOS FAMILIARES 
¿Cuántas personas que viven en tu casa?  1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 o Más ( ) 

De quién dependes económicamente  
Padre ( )  Madre ( ) Hermano(a) () Otro  especificar (    ) 
 

Cuáles son los ingresos familiares aproximadamente ( )2,000 ( ) 6,000  ( )10,000 ( ) 20,000  ( ) 30,000   

VIVIENDA 

La casa donde vives es:  Propia ( ) Rentada ( ) Prestada () Otro ( ) especificar 

Tipo de vivienda: Casa ( ) Departamento ( ) Vecindad ( )   Otro ( ) especificar 

Las paredes son de: Tabique ( ) Madera ( ) Lámina  () Otro ( ) especificar 

El piso es de:  Loseta (  ) Cemento (  ) Madera (   ) Otro ( ) especificar 

El techo es de: Concreto (  ) Lámina ( ) Madera ( ) Otro ( ) especificar 

AMBIENTE SOCIOECONOMICO 

Marca los bienes y servicios que tiene tu vivienda 

Agua potable:  No (  )  Sí (  ) Computadora:   No (  )  Sí (  ) 

Drenaje: Drenaje: Laptop: 

Electricidad: Tableta: 

Lavadora de ropa: Internet: 

Estufa de gas  Televisión de paga (Sky, Dish, Cable) 

Horno de microondas DVD 

Línea telefónica Blu-Ray 

  

¿Cuántos focos hay dentro de tu vivienda?  

Para tu uso persona cuentas con:  1 ( )  2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 o Más ( ) 

Reproductor digital portátil de música: No (  )  Sí (  ) Tableta:  No (  )  Sí (  ) 

Laptop:                  No (  )  Sí (  ) 
 

¿Cuántos televisores hay en tu vivienda? 
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 o Más ( ) 
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SALUD 

 

Señala cuál de las figuras cual corresponde a la percepción que tienes de tu figura 
Endomorfo o grueso Ectomorfo o delgado Mesomorfo o atlético 

 
Cuál es tu estatura? Cuál es tu peso?  

Durante el último semestre ¿has tenido algún problema de salud?    Sí (  )  No (  ) Especificar:  

¿Actualmente cuenta con algún tipo de servicio de salud?           No (     )     Sí (  ) 
(  ) IMSS                                                             ( ) Ejército o Marina        ( ) IMSS Oportunidades 
(   ) ISSSTE                                                         (    ) Secretaría de Salud        ( ) Médico privado  
(   ) PEMEX                                                        (      ) Seguro Popular         ( ) Otro especificar  
 

¿Con que frecuencia asistes al médico? 
(    ) Cada semana            (    ) Cada mes     (  ) Cada seis meses(  ) Cada año (   ) Cuando me enfermo 

¿Conque frecuencia asistes al dentista? 
(    ) Cada semana            (    ) Cada mes     (  ) Cada seis meses(  ) Cada año (   ) Cuando lo necesito  

¿Necesitas anteojos? 
(   ) No los necesito           (   ) Sólo para leer    (  ) Sí los uso   ( ) Sí los necesito pero no los uso (   ) No lo sé 

¿Actualmente te encuentras bajo algún tratamiento médico?        No(  )     Sí (  )  
En caso afirmativo ¿Cuál?  
 

¿Tiene alguna discapacidad física?  No (   )      Sí (  ) 
En caso afirmativo, menciónala.  

¿Has asistido o asistes a tratamiento psicológico o psiquiátrico?  No (   )      Sí (  )  
Desde cuando indica la fecha                                        Hasta cuándo, indica la fecha   
¿Dónde?  

CUADRO CLINICO PERSONAL 
 
 

Con relación a los siguientes cuadros 
indica qué trastornos has padecido y con qué frecuencia. 
 

No los he 
padecido en los 

últimos seis 
meses 

 

1 o 2 veces 
en los 

últimos seis 
meses 

 

3 a 5 
veces en 

los 
últimos 

seis 
meses 

 

6 o más 
veces en 

los últimos 
seis 

meses 
 

Gastrointestinales: Dolor intenso en la boca del estómago o en el 
intestino, diarreas frecuentes, estreñimiento crónico, náusea o 
vómito frecuentes, mareos continuos, etcétera. 

    

Respiratorios: Gripa o tos constante por más de 15 días, 
dificultad para respirar sin haber realizado ejercicio vigoroso, 
tuberculosis, inflamación de ganglios, hipoacusia, dolor intenso 
en articulaciones, etcétera. 

    

Circulatorios: Aumento de la frecuencia de los latidos del corazón 
sin hacer ejercicio, hinchazón en manos, pies o párpados, 
problemas de corazón, venas, presión, etcétera. 

    

Hormonales o metabólicos: Incremento o pérdida no voluntaria 
de más de cinco kilos, diabetes, hiper o hipotiroidismo, trastornos 
del desarrollo, etcétera. 

    

De la piel: Dermatitis frecuentes, acné, herpes, lunares, verrugas, 
tiña, hongos, etcétera. 
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Neurológicos: Convulsiones, mareos, desmayos, dolor de 
cabeza intenso que impide realizar actividades cotidianas, 
somnolencia durante tus actividades diarias, etcétera. 

    

Genitourinarios: Ardor o comezón en los genitales, úlceras o 
verrugas en los genitales, secreciones genitales verdosas o 
amarillentas, enfermedades de transmisión sexual, insuficiencia 
renal, cistitis, sangrado al orinar, etcétera. 

    

Alergias: 
especificar: 

    

Otros: 
especificar: 

    

CUADRO CLINICO FAMILIAR 
Durante el último año, ¿algún familiar ha padecido las siguientes enfermedades?  

Enfermedad  Familiar que lo padece  Enfermedad Familiar que lo padece 

Respiratorias  Obesidad  

Gastrointestinales  Diabetes mellitus  

Dermatológicas  Cardiovasculares  

Neurológicas  Hepáticas  

Hipertensión  Tumores  

Cáncer  Otra especificar  

ALIMENTACION  
Con que frecuencia De 1 a 2 veces por semana De 3 a 4 veces por semana De 5 a 7 veces por semana 

Desayunas    

Comes    

Cenas    

¿Con qué frecuencia consumes? Todos los días 

Varias veces a la 
Semana  De vez en cuando Nunca 

Frutas frescas     

Verduras     

Cereales (trigo, avena, 

etcétera)     

Tubérculos (papa, camote)     

Lácteos (leche, queso, yogurt)     

Leguminosas (frijoles, habas, 

lentejas)     

Carne roja (res, cerdo)     

Carne blanca (pollo, pescado)     

Refrescos o aguas dulces     

Jugos naturales o envasados     

Golosinas dulces     

Golosinas saladas (papitas)     

Comida rápida (hotdogs, 

tacos, tortas)     

Pan dulce     

Pan blanco o bolillo     

Tortillas     

Cuando tomas algún alimento ¿te sientes mal o cansado? No ( )  Sí ( )  
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EJERCICIO Y DEPORTES 
¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio físico? 

(       ) De 1 a 2 veces (    ) De 3 a 4 veces (      ) De 5 a 7 veces (       ) Nunca 

¿Practicas algún deporte?   No  (  )      Sí (   )       
Marca con una “X” cuál de los siguientes: 
(      ) Futbol             (   ) Béisbol             (    ) Basquetbol  (      ) Natación        (       ) Atletismo           (    ) Tenis  
(      ) Gimnasia        (   ) Judo                 (    ) Karate               (      ) Halterofilia      (       ) Boxeo          (     ) Lucha  
(      ) Ciclismo         (    ) Charrería         (    ) Otro especificar 

HÁBITOS DE CONSUMO 
Fumas? Si  (      

) 
(         ) No  ¿Cuántos 

cigarros por 
día? 

1 a 5 ( ) 6 a 10 (  ) 10 o más ( ) 

En el siguiente cuadro marca con una “X” las opciones que consideres necesarias:  

¿Consumes? No  Si   
 

¿Cuántas veces 
por semana? 

Una  2 o 3 4 o más 

Cerveza      

Vinos de mesa      

Cocteles      

Licores      

Otros      

¿Tienen alguna adicción?      No (  )  Sí (  )  Específica  

¿Consumen alguna droga No (  )  Sí (    )  Específica  

RECREACION Y TIEMPO LIBRE 
Marca con una “X” las actividades que frecuentemente realizas 

¿Sabes usar Internet?  No ( )       Sí (       ) ¿Tienes acceso a Internet? No (  ) Sí (   ) 

En caso afirmativo, marca con una “X” el lugar principal en el que tienes acceso 

( ) Casa    ( ) Escuela 

( ) Trabajo   ( ) Café Internet 

( ) Casa de algún amigo o familiar ( ) Otro Especificar 

¿Para qué utilizas el Internet? (marca con una “X” las opciones que consideres necesarias) 

( ) Jugar    ( ) Hacer compras en línea 

( ) Uso de redes sociales como Facebook, Twitter, Blogs ( ) Leer periódicos, libros o revistas 

( ) Ver videos ( ) Escuchar o leer noticias 

( ) Bajar o escuchar música ( ) Descargar software 

( ) Chatear ( ) Ver páginas para adultos 

( ) Buscar amigos ( ) Intercambiar archivos 

( ) Buscar pareja ( ) Ver programas de televisión 

( ) Buscar empleo ( ) Bajar o ver películas 

( ) Correo electrónico ( ) Llamadas telefónicas (tipo Skype) 

( ) Foros de discusión ( ) Banca por Internet 

( ) Buscar y recibir información ( ) Otro Especificar 

¿Tienes? ¿Para qué lo utilizas? 

Correo electrónico No (    )         Si  (     ) (    ) Comunicarte  (    ) Entretenimiento   

Página web personal  No (    )         Si  (     ) (    ) Relaciones de amistad  (    ) Buscar amigos  

Red Social /(facebook, Twiter, etc)  No (    )         Si  (     ) (    ) Relaciones profesionales  (    ) Intercambiar información  

Blog/weblog No (    )         Si  (     ) (    ) Buscar pareja (    ) Otro  

TELEFONIA MOVIL 
¿Tienes teléfono celular?       No (    )         Si  (     ) ¿Si es afirmativo, tienes acceso a internet? No (    )         Si  (    ) 
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PARTICIPACION SOCIAL 
¿Actualmente participas en alguna organización, asociación, equipo o grupo?  No (    )         Si  (    ) 

En caso afirmativo señala con una X cuál o cuáles de ellos:  

(    ) Estudiantil  (    ) Beneficencia  (    ) Político  (    ) Académico  

(    ) Deportivo  (    ) Religioso (    ) Otro especificar  

 



 
 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA ACCIÓN TUTORIAL 

REPORTE SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL TUTOR ESCOLAR 

 

 

Fig. Ejemplo de formato para elaborar reporte de evaluación del Plan de Acción tutorial  

 

Plantel  Semestre lectivo  

Objetivo del 

PAT 

 

INSTRUCCIONES: Con base en los siguientes indicadores, emanados de Normas para la aplicación de los Planes de Acción Tutorial, evalúe el desempeño del Tutor y asigne la puntuación que le corresponda. 

Posteriormente, envíe este informe al Coordinador del Programa de Acción Tutorial en la Dirección General.  

Nombre 

del Tutor 

Escolar 

  

Asigna 

oportunamente a 

los tutores 

grupales 

 

 (0-10puntos) 

Coordina y 

preside las 

reuniones 

colegiadas 

realizadas con 

motivo de la 

Acción Tutorial 

(0-20puntos) 

Coordina la 

elaboración del Plan de 

Acción tutorial y lo 

entrega en tiempo y 

forma a la 

Coordinación estatal 

del programa 

(0-20 puntos) 

Da seguimiento a 

la aplicación del 

Plan de Acción 

Tutorial en el 

centro o plantel 

(0-40 puntos) 

Atiende o canaliza 

oportunamente casos 

de alumnos con 

riesgo académico 

 

(0-20puntos) 

Presenta oportunamente 

los informes del Programa 

de Acción Tutorial a la 

Dirección del centro o 

plantel y al Responsable 

estatal del programa 

(0-20 puntos) 

Asiste a reuniones de 

academia de tutorías 

o cursos de 

capacitación 

programadas desde la 

Coordinación estatal 

 

(0-10  puntos)  

Puntaje por 

logro de 

objetivos del 

Plan de Acción 

Tutorial del 

semestre. 

 

(0-40 puntos) 

 

 

 

 

Puntaje 

total 

 

 

 

 

Firma de 

enterado 

del  tutor 

escolar 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA ACCIÓN TUTORIAL 
REPORTE SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DE TUTORES GRUPALES 

 
 

 

 

Plantel  Semestre lectivo  

Objetivo del PAT  

INSTRUCCIONES: Con base en los siguientes indicadores, emanados de los Lineamientos de Acción Tutorial, evalúe el desempeño de los Tutores Grupales y asigne la puntuación que le corresponda. Con el visto 

bueno de los directivos del plantel, se debe enviar este informe al Coordinador del Programa de Acción Tutorial en la Dirección General.  

Nota: El puntaje obtenido será tomado en cuenta para el Programa de Estímulo al Desempeño Docente 

Nombre 
del 

Profesor 
Tutor 

  

 
Grupo y 
semestre 

No. de 
Alumnos en 
riego 
académico 
detectados 
en el grupo 

Asiste al 
total de 
reuniones 
colegiadas 
realizadas 
con motivo 
de la acción 
tutorial 
(0-10 pts.) 

Realiza y 
presenta 
evidencia de 
reuniones 
grupales 
programadas 
 
(0-10 pts.) 

Realiza y 
presenta 
evidencia de 
entrevistas 
individuales 
 
(0-20 pts.) 

Realiza y 
presenta 
evidencia 
de 
entrevistas 
con padres 
de familia 
de alumnos 
en riesgo 
académico 
(0-20 pts.) 

Cumple 
con el 
horario, 
dos horas 
por 
semana, 
asignado 
a la 
acción 
tutorial. 
 
(0-20 pts.) 

Crea y lleva 
en orden el 
expediente 
de los 
alumnos 
tutorados. 
 
(0-5  pts.)  

Canaliza 
estudiantes 
a asesoría 
académica 
 
(0-5 pts.) 

Puntajes 
por 
calificación 
obtenida en 
encuesta 
aplicada a 
los alumnos 
tutorados 
 
(0-10 pts.) 

Puntaje por 
alumnos en 
riesgo 
académico 
que 
regularizaron 
su situación 
académica 
 
(0-25 pts.) 

Cantidad de 
alumnos en 
riesgo 
académico que 
se 
reinscribieron 

 

Puntaje por  
alumnos en 
riesgo 
académico que 
se 
reinscribieron 
 
(0-25 pts.) 

 

Puntaje 
total 

 

 

Firma de 
enterado 

del 
profesor 

tutor 
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Vo.Bo. DIRECTOR(A) 

 

NOMBRE Y FIRMA 



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          


