
Ofrecer a las y los jóvenes potosinos, educación media superior de

calidad, incluyente, respetuosos de los derechos humanos y la equidad

de genero, a través de un programa integral de formación basado en el

desarrollo de aprendizajes, valores y habilidades socioemocionales que

les permitan incorporarse a la Educación Superior o al sector productivo

para su bienestar y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro

Estado.

M I S I Ó N  



Ser una Institución que reafirma y fortalece su liderazgo en la

Educación Media superior de la entidad; a través de la formación

integral de las y los estudiantes y la participación activa de padres y

madres de familia, para lograr el progreso, el orden y la cohesión social,

en un marco de legalidad, justicia y transparencia.

V I S I Ó N  



EQUIDAD: Prestar el servicio educativo a todas las personas sin

distinción, exclusión o restricción. No conceder privilegios o

preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias,

intereses o prejuicios, afecten la imparcialidad en la toma de decisiones

o el ejercicio de la función educativa.

CONFIANZA: Crear un vínculo de confianza entre el Colegio y los

usuarios, generando certeza, colaboración y apoyo mutuo, en las

tareas que presta el subsistema; la premisa será la satisfacción de las

necesidades colectivas por encima de los intereses particulares,

personales o ajenos al interés general y bienestar de la comunidad

escolar.

COMPROMISO: Asumir plenamente ante la sociedad y las autoridades

competentes, la responsabilidad que se deriva del ejercicio de nuestra

función educativa, actuando siempre de manera congruente con las

normas o principios que se deben observar en el desempeño de todas

nuestras actividades propias del empleo, cargo o comisión que nos ha

sido conferido. Nuestra conducta corresponderá al compromiso de

responsabilidad, respeto, lealtad y pulcritud en todas nuestras acciones,

conscientes de nuestra identidad y pertenencia al Colegio.

TRANSPARENCIA: Promover en nuestra Institución una cultura de

transparencia y rendición de cuentas para garantizar a los usuarios y a

la sociedad en general, su derecho de acceso a la información. Se

mantendrá actualizada la información pública que sea requerida,

conforme a las normas vigentes, con eficiencia en la atención de

solicitudes de información e irrestricto respeto a la protección de datos

personales de nuestros usuarios.

CALIDAD: Mantener una Educación Media Superior en mejora

constante, privilegiando en las y los estudiantes los aprendizajes para

la vida, el desarrollo de capacidades para enfrentar y resolver

problemas , promover en nuestros planteles una cultura de aprendizaje

permanente y de participación ciudadana, para que se reconozcan

como agentes de cambio comprometidos con la sociedad .

VALORES



• Establecer estrategias para atender de manera eficiente al personal

en sus necesidades formativas y dar cobertura en los programas de

acompañamiento de formación docente, administrativa y directiva.

• Asignar adecuadamente los recursos a través de una planeación

apropiada, con base a los requerimientos de cada plantel y centro

EMSaD, con el objeto de mejorar los espacios escolares.

• Implementar estrategias mediante la utilización eficiente de los

programas institucionales, para asegurar la pertinencia de los

aprendizajes y fortalecer la educación integral de los alumnos para

disminuir la deserción escolar.

• Capacitar al personal docente por medio de comunidades de

aprendizaje, para fortalecer el trabajo colaborativo.

• Dar seguimiento a los programas y capacitación de docentes,

reforzando los programas ya establecidos y alinear las prácticas

docentes para desarrollar habilidades socioemocionales conforme a

la normatividad aplicable.

• Actualizar los protocolos de actuación, sensibilizar y capacitar al

personal, dar seguimiento y asesoría jurídica cuando sea necesaria

la aplicación de reglamentos de acuerdo a la normativa vigente.

• Implementar acciones en función de los resultados al seguimiento a

egresados, realizando un análisis detallado con datos reales y hacer

una valoración sobre el impacto que se tiene en los alumnos y definir

estrategias en áreas de oportunidad identificadas, de acuerdo al

desempeño.

OBJETIVOS


