
CIRCULAR D.A. 007/2019

Morelia, Mich., 22 de enero de 2019.

Coordinadores Sectoriales
Directores de Planteles
Personal Académico con Horas de Fortalecimiento
P R E S E N T E.

Con fundamento en los Lineamientos para la aplicación de Horas de Fortalecimiento Académico
vigentes deberán estar enfocadas hacia los programas Ecobaem, Leecobaem, Cultura paz,
Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar (Yo No Abandono), Tutorías y atención a las
necesidades de los alumnos, principalmente aquellos que están en riesgo de abandono o
fracaso escolar.

Por lo anterior, se solicita que la entrega de los informes del semestre 2018-2, el plan de trabajo
2019-1, el horario de clases y asesorías autorizadas, se realicen en el formato establecido que
podrá encontrar en la plataforma oficial en el apartado de descargas del Departamento de
Investigación Educativa, el requerimiento es de forma digital en archivo PDF; el nombre del
archivo se integrará de la siguiente manera:

EJEMPLO:
Número de la Coordinación Sectorial a la
que pertenece el docente

8 Coordinación Nó 8
La Piedad

Tres primeras letras del plantel en que el
docente tiene asignadas las horas

bri Plantel Briseñas.
Con minúsculas

Las cuatro primeras letras del RFC del
docente

DIAF FATIMA DIAZ
ALONSO. Con
mayúsculas

Horas de Fortalecimiento Académico HFA
Proyecto Proy Proyecto
Informe Inf Informe
Semestre que se entrega 19-1 ó 18-2

PROYECTO 8briDIAFHFAProy19-1
INFORME 8briDIAFHFAInf18-2

Deberán llevar las firmas y sellos del director del plantel, presidente de academia y
docente.



Serán dos archivos por docente: uno que contendrá el plan de trabajo, horario de clases,
asesorías autorizadas y otro el informe con sus respectivas evidencias.

Las Coordinaciones Sectoriales fijarán las fechas de entrega de los informes y proyectos de las
horas de fortalecimiento académico de los planteles a su cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

M.V.Z Gonzalo Ferreyra García
Director Académico

cc.: Ing. Gaspar Romero Campos, Director General.
cc.: L.C. Josefina Rodríguez Aviña, Jefa del Departamento de Investigación Educativa.
cc.: Archivo.
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