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PRESENTACIÓN

Para dar cumplimiento a lo señalado tanto por la fracción IX del artículo 44 del
Estatuto Universitario, como por la fracción XVI del artículo 6 del Reglamento Interno
del Consejo Técnico del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo; así
como por el compromiso que he adquirido con la transparencia, rendición de
cuentas y cumplimiento de la normatividad, el día de hoy me permio presentar el
tercer informe de actividades como Regente del Colegio Primitivo y Nacional de San
Nicolás de Hidalgo, desarrolladas durante el periodo comprendido del 17 de junio
de 2020 al 16 de junio de 2021.
En este tercer informe se hace alusión a las principales actividades que se
realizaron derivadas las obligaciones, facultades o atribuciones que la legislación
universitaria le confiere al Regente, en los distintos ámbitos competenciales como
son: administrativo, académico y financiero.
Con este informe, lograremos que nuestra comunidad y la sociedad conozcan lo
que se hace en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo,
fomentando con ello la cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la
información pública, como herramientas sustanciales para el fortalecimiento de un
Estado Democrático.
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A. Sesiones a las que asistí como integrante de los diversos órganos de
gobierno, como son el Consejo Universitario, Consejo Técnico y Consejo
Académico del Bachillerato
No.
1.

2.

3.

4.

5.

No.
1.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Universitario
Fecha
Observaciones
03/07/2020
Lectura y aprobación en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Información sobre la evolución de la emergencia
sanitaria del COVID-19 y presentación de los lineamientos
generales para el regreso a las labores académicas y
administrativas en la UMSNH; Análisis, discusión y aprobación en
su caso, del calendario escolar 2020-2021; presentación del
análisis y la opinión emitida por la Comisión Especial jurídica
sobre la vigencia del actual H. Consejo Universitarios 2018-2020;
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes
de las Comisiones del H. Consejo Universitarios; Asuntos
generales.
11/09/2020
Lectura y aprobación en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los
dictámenes de las Comisiones del H. Consejo Universitarios;
Asuntos generales.
04/12/2020
Lectura y aprobación en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los
dictámenes de las Comisiones del H. Consejo Universitarios;
Asuntos generales.
26/02/2021
Lectura y aprobación en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Control sobre el ajuste
al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2021; Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Calendario
Escolar ciclo escolar 2021-2022, así como de la Convocatoria de
nuevo ingreso al ciclo 2021-2022 en los Niveles: Medio Superior,
Técnico Superior Universitario y Superior; Análisis, discusión y
aprobación, en su caso, de los dictámenes de las Comisiones del
H. Consejo Universitarios; Asuntos generales.
04/06/2021
Lectura y aprobación en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Presentación del Informe 2020 de la Defensoría de los
Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas; Presentación,
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre
el informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020;Análisis, discusión y
aprobación, en su caso, de los dictámenes de las Comisiones del
H. Consejo Universitarios; Asuntos generales.

Fecha
16/06/2020

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
Pase de lista y verificación del quórum; analizar, y en su caso
aprobar la petición de descarga presentada por la CANV, analizar,
y en su caso aprobar los proyectos de planes de trabajo para el
ciclo escolar agosto 2020 febrero 2021 del personal docente de
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No.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
medio tiempo y tiempo completo en sus diversas categorías,
adscritos al Colegio; analizar, y en su caso, aprobar el cambio de
sinodal de la materia de Psicología 321 (repetidores) para el ciclo
escolar 2020-2021; y, Asuntos generales.
09/07/2020
Pase de lista y verificación del quórum; analizar, y en su caso
aprobar el expediente de promoción con opinión favorable emitido
por la Comisión Mixta General de promoción; analizar, y en su
caso, adecuar el contenido del numeral 6 del punto primero del
criterio de evaluación de observancia obligatoria para docentes y
alumnos del Colegio, mientras dure la contingencia nacional
ocasionada por el COVID-19, emitidos por Acuerdo de ese cuerpo
colegiado en sesión ordinario de fecha 24 de abril de 2020;
Asuntos generales.
05/08/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Lectura, análisis y estudio
de los escritos presentados por diversos profesores en relación a
las denuncias presentadas por el Regente a este cuerpo
colegiado en la sesión ordinaria de fecha 09 de julio de 2020;
Analizar, y en su caso, resolver las denuncias presentadas por el
Regente a este cuerpo colegiado en la sesión ordinaria de nueve
de julio de 2020 en contra de diversos profesores; Asuntos
generales.
21/09/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Aprobación, en su caso,
de la modificación del plan de trabajo de la profesora SMSM, para
el semestre 2020-2021; lectura y análisis y resolución de diversos
escritos presentados por los alumnos del quinto semestre de los
bachilleratos de Químico-Biológicas e Ingeniería y Arquitectura;
Analizar, y en su caso, aprobar la solicitud del Presidente de la
sección de academia de Física, relativa a los manuales digitales
de prácticas Física I, II, II y IV, así como los videos para el
desarrollo de prácticas en el semestre 2020-2021; Analizar, y en
su caso aprobar los artículos 10 (M2) presentados por los
profesores FMG y AHOC; y Asuntos generales.
09/10/2020
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
aprobar las solicitudes de Convenio 4 presentado por diversos
profesores (MAJ, MAC y VIMC); Analizar y en su caso aprobar el
escrito presentado por la sección de academia de Física, relativa
a los videos para el desarrollo de prácticas en el semestre 20202021; Analizar, y en su caso aprobar el Reglamento de Estructura,
Acciones y Servicios Tutoriales y Psicológicas del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Asuntos
generales.
17/11/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar la integración de la Comisión Académica Dictaminadora
de Ciencias Exactas y Naturales, derivado de las vacantes en su
conformación.
07/12/2020
Pase de lista y verificación de quórum; Analizar y en su caso
aprobar los planes de trabajo del personal docente de tiempo
completo y medio tiempo adscrito al Colegio; y Asuntos generales.
20/01/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar el nombramiento de coordinador del laboratorio de
Biología y Ecología. Analizar y en su caso, aprobar solicitudes de
Fecha
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No.

9.

10.

11.

12.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
convenio 4; Analizar, y en su caso, acordar el trámite de un escrito
presentado por un alumno de la sección 305; Analizar y en su
caso aprobar el calendario escolar específico para el Colegio;
Analizar y en su caso aprobar reformas a diversos artículos de lo
los Reglamentos del Consejo Interno, laboratorios así como
secciones de Academia referentes al desarrollo de actividades en
la modalidad en línea; y, Asuntos generales
04/02/2021
1. Pase de lista y verificación del quórum; 2. Analizar, y en su
10:00
caso, 3. Aprobar las solicitudes de convenio 4; 3. Analizar en su
caso, aprobar el artículo 10 presentado por el Maestro EMA; 4.
Analizar y en su caso, acordar el trámite del escrito presentado
por la alumna de la sección 108; 5. Analizar y en su caso, acordar
la resolución del escrito presentado por alumno de la sección 305
en la sesión ordinaria del mes de enero, tomando en
consideración el escrito de contestación de la profesora; 6.
Analizar y en su caso, aprobar, la capacidad máxima de la oferta
educativa en el ciclo escolar 2021/2022 para los alumnos de
nuevo ingreso al Bachillerato Nicolaita en esta dependencia; y, 7.
Asuntos generales.
01/03/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora del
área de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre el concurso de
oposición interno publicado el 09 de febrero de 2021; Analizar y
en su caso aprobar el dictamen de la Comisión Académica
Dictaminadora del área de Ciencias Naturales y Exactas, sobre el
concurso de oposición interno publicado el 09 de febrero de 2021;
Analizar y en su caso, aprobar solicitudes de convenio 4; Lectura,
y en su caso, determinar lo conducente, sobre el escrito
presentado vía correo institucional por la profesora OALI; Asuntos
generales.
28/04/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso,
aprobar las modificaciones a los criterios de evaluación durante la
contingencia COVID-19 para el Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo; Analizar, y en su caso, aprobar las
modificaciones al Reglamento de Secciones de Academia del
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo; Analizar,
y en su caso, aprobar la conformación del Comité de Protección
Civil del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo;
Analizar, y en su caso, aprobar la conformación del Comité de
Biblioteca del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo; Asuntos generales.
24/05/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
avalar la solicitud que ante la Secretaria Académica de la UMSNH
se realizará, sobre la renovación de dos plazas de Ayudante de
Técnico Académico de medio tiempo para el laboratorio de
Biología y Ecología; cuatro plazas de ayudante de Técnico
Académico de medio tiempo, para el laboratorio de Física; una
plaza de Ayudante de Técnico Académico de medio tiempo, así
como cuatro plazas de Técnico Académico para el laboratorio de
Química; y una plaza de Técnico Académico de medio tiempo
para el área de Psicología; todas ellas para el ciclo escolar agosto
Fecha
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No.

Fecha

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
2021- febrero 2022; Analizar y en su caso aprobar las
modificaciones a los reglamentos de: Seguridad y Operatividad
del laboratorio de Biología y Ecología; Operatividad del laboratorio
de Física; Higiene, Seguridad y Operatividad de los laboratorios
de Química; así como de Operatividad del laboratorios de
Computación, todos ellos del Colegio primitivo y Nacional de San
Nicolás de Hidalgo; Asuntos generales.

6
No.
1.

2. g

3.

4.

5.

6. 1
0

7.

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
05/08/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Lectura, y en su caso
aprobación de las solicitudes de Convenio 4 presentadas por
diversos profesores y, Asuntos generales.
31/08/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Lectura y, en su caso,
aprobación de las solicitudes de Convenio 4; Analizar y en su
caso aprobar las solicitudes de artículo 10 presentada por
diversos profesores; Lectura, análisis y, en su caso,
aprobación del dictamen presentado por la Comisión
Académico Dictaminadora del área de ciencias Exactas y
Naturales, relativo al concurso de oposición de fecha 06 de
agosto de 2020; Lectura y, en su caso, aprobación de las
solicitudes de Convenio 4; Analizar y en su caso aprobar las
solicitudes de artículo 10 presentada por diversos profesores;
Lectura, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen
presentado por la Comisión Académico Dictaminadora del
área de Ciencias Sociales y Humanidades, relativo al concurso
de oposición de fecha 06 de agosto de 2020; y, Asuntos
generales.
30/10/2020
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
aprobar la convocatoria de concurso de oposición interno de
diversas plazas de medio tiempo para el ciclo escolar 20202021; y Asuntos generales.
01/12/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso,
aprobar los dictámenes presentados por las comisiones
dictaminadoras de Ciencias Sociales y Humanidades; así
como de Ciencias Exactas y Naturales, derivado del concurso
de oposición publicado el 03 de noviembre de 2020; y, Asuntos
generales.
04/12/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar la integración de la Comisión Académica
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades; y
Asuntos generales.
10/12/2020
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar, y en su caso,
aprobar los planes de trabajo que fueron devueltos la sesión
anterior, por sobrepasar el límite máximo establecido en la
cláusula 28 del Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM; y
Asuntos generales
04/02/2021
1. Pase de lista y verificación del quórum; 2. Analizar, y en su
caso, 3. Aprobar las solicitudes de convenio 4; 3. Analizar en
su caso, aprobar el artículo 10 presentado por el Maestro EMA;
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No.

8.

9.

10.

No.
1.

2.

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
4. Analizar y en su caso, acordar el trámite del escrito
presentado por la alumna de la sección 108; 5. Analizar y en
su caso, acordar la resolución del escrito presentado por
alumno de la sección 305 en la sesión ordinaria del mes de
enero, tomando en consideración el escrito de contestación de
la profesora; 6. Analizar y en su caso, aprobar, la capacidad
máxima de la oferta educativa en el ciclo escolar 2021/2022
para los alumnos de nuevo ingreso al Bachillerato Nicolaita en
esta dependencia; y, 7. Asuntos generales.
09/02/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar, y en su caso,
aprobar la convocatoria de concurso de oposición interno de
nuevas plazas de medio tiempo para el ciclo escolar 20212021; Analizar y en su caso, aprobar; Analizar y en su caso
aprobar la actualización de los “Criterios de evaluación durante
la pandemia del COVID-19 aprobados por este cuerpo
colegiado el 24 de abril de 2020; y, Asuntos generales.
19/02/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso,
avalar las solicitudes de profesores adscritos al Colegio para
participar en la convocatoria de ESDEPED 2021; Analizar y en
su caso, aprobar la convocatoria de concurso de oposición
interno de una plaza de medio tiempo para el ciclo escolar
2021-2021; Analizar y en su caso aprobar las solicitudes de
Convenio 4; Analizar y en su caso aprobar la solicitud de fecha
17 de febrero de 2021; Analizar el escrito de contestación
presentado por la profesora SPR respecto a un escrito
presentado por una alumna en la sesión anterior y en su caso,
acordar la resolución que corresponda; Conformación de la
Comisión de Protección Civil del Colegio; y Asuntos generales.
18/03/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar, y en su caso.
aprobar el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora
del área Ciencias Naturales y Exactas, sobre el concurso de
oposición interno publicado el 01 de marzo de 2021; Estudio y
resolución del recurso de inconformidad presentado por el
profesor CMA, respecto de los resultados del concurso de
oposición interno, publicados el 02 de marzo de 2021 en los
estados del Colegio; Resolver lo conducente, sobre el escrito
presentado vía correo institucional por la profesora OALI;
Propuesta de reforma de diversos artículos del Reglamento de
Seguridad y Operatividad del Laboratorio de Biología y
Ecología del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo; y, Asuntos generales.
Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato
Fecha
Observaciones
16/06/2020
Lista de asistencia, lectura del acta anterior; curso de
inducción 2020; criterios de asignación de aspirantes y de
seguimiento a los pre registros para el proceso de nuevo
ingreso al Ciclo Escolar 2020; Asuntos generales.
23/06/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior; definición de los
periodos y estrategias de atención para el cierre del ciclo
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No.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato
Fecha
Observaciones
escolar 2019-2020 y el inicio del ciclo escolar 20202021.Asuntos generales.
29/06/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior; tablas de
valoración y de perfiles; aprobación del curso de inducción;
acuerdos sobre la asignación de los alumnos de nuevo ingreso
en proporción a la capacidad instalada de las Escuelas
Preparatorias; Asuntos generales.
02/06/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior; seguimiento a los
trabajos sobre tablas de valoración y de perfiles; Asuntos
generales.
06/07/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior; propuesta de
concursos de oposición en línea a cargo de la Dra. Silvia
Hernández Capi, Secretaria Administrativa de la UMSNH;
Asuntos generales.
10/07/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos; Tablas de valoración y pedirles, definir criterios para
impartir los cursos en línea ante la contingencia sanitaria en el
ciclo escolar 2020-2021; Asuntos generales.
29/07/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
05/08/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
24/08/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
27/08/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
31/08/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
04/09/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
10/09/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
18/09/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
25/09/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
01/10/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
05/11/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
30/11/2020
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
12/01/2021
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Seguimiento de
acuerdos; Asuntos generales.
02/02/2021
Lista de asistencia; lectura del acta anterior, Curso de
Inducción en línea para el Bachillerato en el ciclo escolar 20212022; Información para el curso de Género para profesores y
alumnos del Bachillerato; Seguimiento de acuerdos; Asuntos
generales.
03/03/2021
Lista de asistencia; lectura del acta anterior; revisión de la
propuesta de la tabla de Perfiles del Bachillerato para la nueva
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No.

22.

23.

24.

Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato
Fecha
Observaciones
malla curricular; propuesta de lineamientos para la
implementación del programa de tutorías y del Reglamento de
Operación del Nivel Bachillerato; Reglamento de Operaciones
del Nivel Bachillerato; Seguimiento de acuerdos; Asuntos
generales.
11/03/2021
Lista de asistencia; Lectura del acta anterior; presentación del
plan de Trabajo de la Coordinación General de la División del
Bachillerato 2021; Seguimiento de acuerdos; Asuntos
generales.
20/04/2021
Lista de asistencia; Lectura del acta anterior; Seguimiento de
acuerdos, Convocatoria Tercer concurso Regional de
Robótica; Asuntos generales.
12/05/2021
Lista de asistencia; Lectura del acta anterior; Regreso a
actividades académicas ante el COVID-19.

B. Reglamentos Aprobados
No.
1.

Nombre
Reglamento de Estructura, Acciones y Servicios
Tutoriales y Psicológicas del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo

Fecha
09/10/2020

C. Reglamentos Reformados
No.
2.

3.

4.

5.
6.

Nombre
Reglamento de Seguridad y Operatividad del
Laboratorio de Biología y Ecología del Colegio Primitivo
y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Reglamento de Operatividad del Laboratorio de Física
del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo
Reglamento de Higiene, Seguridad y Operatividad de
los Laboratorios de Química del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Reglamento Interno del Consejo Técnico del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Reglamento de Secciones de Academia del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo

Fecha
24/05/2021

24/05/2021

24/05/2021

20/01/2021
28/04/2021

D. Manuales institucionales
No.
1.

Nombre
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el
proyecto de Manual de Procedimientos del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, mismo
que registra un avance de un 85%.
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E. Creación de comités
No.
1.
2.
3.

Nombre
Comité de Protección Civil del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Comité se Salud del Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo
Comité de Inclusión, Equidad y No violencia del
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo

Fecha
28/04/2021
2021
2021
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F. Eventos académicos
No.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Nombre
CURSO: “Herramientas digitales para
Metodología de la Investigación”
Sexta muestra académica Melchor
Ocampo -edición virtualCurso-taller virtual:
Actividades de disminución de estrés
Curso-taller virtual:
Adolescentes
enjaulados:
herramientas para que los jóvenes
puedan seguir sobrellenado esta
emergencia sanitaria
Curso-taller virtual:
Estrés: causas consecuencias y
técnicas de control
Curso-taller virtual:
Preparándome para mi futuro
Curso-taller virtual:
Técnicas
para
reforzar
mis
habilidades de estudio
Semana de promoción a Nuevo
ingreso “La Ciencia y el Bachillerato
Nicolaita”
Olimpiada michoacana de Física
Conferencia Virtual:
Bachillerato de la UMSNH
Segunda jornada de salud mental
Curso-taller de capacitación
Inclusión, equidad y no violencia de
género.
“talleres y charlas para niñas”
La ciencia detrás de los robots.

Fecha
Del 14 al 18/06/2021

Plataforma
Google meet

08, 09 y 10/06/2021

Facebook live

04/06/2021

Google meet

Inicio 03/06/2021

Google meet

03/06/2021

Google class room

02/06/2021

Google class room

01/06/2021

Google class room

19/05/2021

08 /05/2021
27/04/2021

Facebook live
Google meet

Del 21 al 23/04/2021
Inicio 21/04/2021
20/04/2021

Google meet

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México
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No.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

Nombre
Conferencia: potencial y propiedades
de la madera como el material del
siglo XXI.
Conferencia: El papel de la ciencia
económica en la educación del siglo
XXI.
Conferencia: Los cuidados en la
higiene bucal y su relación con la
salud general.
Conferencia: El bachillerato Nicolaita
Asesorías:
Jugando
con
las
matemáticas
Segunda reunión virtual con padres
de familia.

Fecha
15/04/2021

Plataforma
Google meet

15/04/2021

Google meet

15/04/2021

Google meet

11
15/04/2021
14/04/2021

Google meet

27/03/2021

Google meet

25/03/2021

Facebook live

23/03/2021

Google meet

22/03/2021

Facebook

18/03/2021

Facebook

17, 18, 19, 22, 23 y
24/03/2021

Google meet

Temas:
Generalidades de la adolescencia.
Características de la adolescencia.
Etapas de la adolescencia.
Etapas del ciclo vital por las que
transita la familia.
20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Inclusión, equidad y no violencia de
género.
“Talleres y charlas para niñas”
El lenguaje es de todas y todos
Platica: el correcto uso de los
derechos humanos.
Conferencias:
“únete a la comunidad nicolaita”
Bachillerato UMSNH.
Conferencias:
“únete a la comunidad nicolaita”
Bachillerato UMSNH.
Charlas de prevención del delito.
Invita el Colegio Primitivo y Nacional
en Colaboración con la Secretaria de
Seguridad Ciudadana y Guardia
Nacional.
Presentación
Cerebelo; seré-velo
Presentación
Tu cerebro cuando duermes.
Presentación
El cerebro y la enfermedad mental.
Presentación
El cerebro y la música.
Presentación

21/03/2021
20/03/2021
19/03/2021
18/03/2021
17/03/2021

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
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No.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Nombre
¿Cómo nos enamoramos? El amor
en el cerebro.
Presentación
Haz ejercicio, tu cerebro te lo
agradecerá.
Presentación
Neuromagia: como el cerebro
interpreta un truco de magia.
La semana del cerebro
Cuarta jornada de inclusión y equidad
de género.
“Las mujeres nicolaitas y las niñas en
la ciencia y la cultura”
La bioquímica de los alimentos
XXIX ExpOrienta
ExpOrienta virtual
Inauguración
Cuarta jornada de inclusión y equidad
de género.
“Las mujeres nicolaitas y las niñas en
la ciencia y la cultura”
Manejo de residuos sólidos
Primera reunión virtual con padres de
familia.
Temas:
Importancia de abordar el área
académica donde estudia el/la
adolescente.
Reconocer el valor histórico, cultural
y educativo del CPNSNH, su
funcionamiento como institución
educativa y los beneficios de ser
estudiante Nicolaita.
Tutoría.
Servicio de orientación integral
departamento SOI… Alumno.
Cuarta jornada de inclusión y equidad
de género.
“Las mujeres nicolaitas y las niñas en
la ciencia y la cultura”
La estadística en las redes sociales.
Muestra de cine Finlandés
Coordinación de departamento de
idiomas.
Convoca a los cursos de idiomas al
bachillerato Nicolaita.

Fecha

Plataforma

16/03/2021

15/03/2021
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Del 15 al 21/03/2021
08/03/2021

Facebook live

Del 03 al 05/03/2021

Facebook

02/03/2021

Facebook live

27/02/2021

Google meet

26/02/2021

Facebook live

Del 15 al 19/02/2021
13/02/2021
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No.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

Nombre
Convocatoria al grupo de oradores y
declamadores
Mesa de experiencias de mujeres en
las CTIM
Conferencia, “violencia contra la
mujer”
Responsabilidad Social Universitaria.
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer y de la
Tercera Jornada de Inclusión y
Equidad de Género “Por la igualdad y
la No Violencia”.
Panel
“Mujeres
y
Ciencia;
estereotipos, retos y oportunidades.
En el marco del día internacional para
ponerle fin a la violencia contra las
mujeres, el Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo,
presenta el conversatorio sororo
“MUJER SIN MIEDO”
13 años del día de Muertos en el
Colegio Primitivo Nacional de San
Nicolás de Hidalgo
Cada año se conjuntan los esfuerzos
de alumnos, padres, madres, amigo,
profesores, empleados y autoridades,
para realizar los festejos del día de
muertos en Nuestro Colegio.
1ª semana de salud sexual y
reproductiva nicolaita.
El Colegio, en colaboración con el
Centro de Integración Juvenil Morelia
A. C., “Jornadas de Salud Mental en
Adolescentes”
Segunda reunión de Padres de
Familia, de nuestros alumnos de
primer semestre, en el cual se
abordará el tema “La adolescencia
como etapa de desarrollo: identidad,
conflictos y acompañamiento”
Alumnos de 5to Semestre del
Colegio, se dará un programa
“Charlando con un profesionista”
El Colegio tiene el agrado de invitar a
la Primera Reunión de Padres de

Fecha
12/02/2021

Plataforma

11/02/2021

Facebook

27/11/2020

25/11/2020

Correo electrónico

25/11/2020
24/11/2020

Facebook Transmisión
en vivo
Google Meet

11/2020

www.colegio.umich.mx

30/10/2020

Vídeo y fotos
www.colegio.umich.mx

26 al 30/10/2020

Google Meet

Octubre y noviembre
2020

Google Meet

24/10/2020

Google Meet

16 al 29/10/2020

Google Meet

26/09/2020

Google Meet

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México
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No.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

Nombre
Familia,
organizada
por
la
Coordinación de Tutorías, a través
del Departamento SOI alumno.
Avance
de
los
trabajos
de
actualización del Plan de Estudios del
Bachillerato Nicolaita.
Información para alumnos, relativa a
plataformas digitales, códigos y
correos, para las clases en Modalidad
en Línea para el ciclo escolar 20202021.
Curso
de
Sensibilización
en
“Perspectiva de Género”, el cual se
ofrece por la Rectoría, a través de la
Secretaría General de la UMSNH.
Alumnos de 5to semestre consultaron
información relativa al bachillerato y
sección a la que fueron asignados.
Examen de admisión de nuevo
ingreso.
El área de Tecnologías de la
Información y Comunicación del
Colegio, da seguimiento en tiempo
real al desarrollo del Curso de
Inducción 2020
Iniciamos los trabajos del Curso de
Inducción 2020 en la modalidad en
línea, con el módulo de Habilidades
Matemáticas.
Información del Curso de Inducción
2020, para nuestros alumnos de
nuevo ingreso.
Los recursos psicológicos ante la
contingencia por el COVID-19
enfocado a los alumnos del
bachillerato.

Fecha

Plataforma

25/09/2020

www.colegio.umich.mx

4/09/2020

www.colegio.umich.mx
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25/08/2020

www.colegio.umich.mx

21/08/2020

www.colegio.umich.mx

17/08/2020

Virtual

10/08/2020

Virtual

10/08/2020

Modalidad en Línea

10 al 14/08/2020

Modalidad en Línea

19/07/2020

Google Meet

G. Actos
No.
1.
2.
4.
5.

Nombre
CCLXVII Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
CLIX Aniversario Luctuoso de Don Melchor Ocampo.
CCVII Aniversario del Natalicio de Don Melchor Ocampo.
CCLXVIII Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
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H. Participación en concursos
No.
1.

Nombre
Preparación del equipo del Colegio que
participará en el Tercer Concurso Regional de
Robótica de la RCO-ANUIES 2021, a
desarrollarse el 03 de julio de 2021.

Fecha
De abril a junio de 2021
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I. Clubes escolares para alumnos
No.
1.
2.
3.

Nombre

Fecha
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

Robótica
Ajedrez
Oratoria y declamación

J. Cursos de idiomas que se imparten en el Colegio
No.
1.

Nombre

Responsable
Departamento de
Idiomas de la
UMSNH

Inglés

Fecha
PERMANENTE

K. Campañas y ferias implementadas
No.
1.
2.

Nombre
#AquíNosRespetamos
Jornada de Vacunación contra la Influenza para el
personal del Colegio. Realizada.

Fecha
PERMANENTE
10/10/2020

L. Transparencia y acceso a la información
El Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, a través de sus enlaces
y en cumplimiento a la normatividad de la materia, asistieron a diversos cursos
presenciales y en línea impartidos por la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
De nueva cuenta, se dio cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Michoacán de Ocampo, al subir al SISOFI la información pública,

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
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previstas en los artículos 35 fracciones VII, XVII, XIX, XX, XXIX, XLVIa, XLVIb,
XLVIc, artículo 40 fracciones VIIa y VIIb.

M. Medios digitales de difusión
No.
1.

Nombre
www.colegio.umich.mx

Fecha
Del 17/06/2020 al
16/06/2021

2.

Facebook

Del 17/06/2020 al
16/06/2021

3.

Instagram

Del 17/06/2020 al
16/06/2021

Medio
de
comunicación
institucional, que se actualiza
periódicamente, con la finalidad
de difundir la información oficial
de
interés
para
nuestra
comunidad.
La página de Facebook del
Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo sirve de
medio de difusión de las
diversas
actividades
(académicas,
culturales,
mantenimiento, entre otras) de
relevancia que se llevan a cabo
en el Colegio.
La misma, incrementó 1,856
seguidores en el referido
periodo, llegando a un total de
15,597.

La página de Instagram del
Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo,
incrementó 416 seguidores,
alcanzando un total de 961.

N. Finanzas
El gasto mensual, referentes a los ejercicios presupuestales 2021 y 2022, dentro
del periodo comprendido entre el 16 de junio de 2020 al 17 de junio de 2021 fue el
siguiente:
Junio 2020

$107,820.76
Julio 2020

$4,823.01
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México
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Agosto 2020

$0.00
Septiembre 2020

$43,299.39
Octubre 2020

$239,337.10
Noviembre 2020

$27,315.14
Diciembre 2020

$0.00
Enero 2021

$0.00
Febrero 2021

$0.00
Marzo 2021

$7,100.85
Abril 2021

$55,123.41
Mayo 2021

$94,595.65
Junio 2021

$9,000.00

O. Mantenimiento y equipamiento del inmueble
Mediante el presente informo a usted las restauraciones que se han llevado a cabo
en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás desde junio de 2019 al 17 de junio
de 2020, acciones encaminadas a la preservación y mejoramiento de este
importante recinto histórico, mismos que a continuación se detallan:
No.
1.
2.

Fecha
05/06/2019
15/06/2020

3.

15/06/2020

Actividad
Reparación de llaves de lavabo del sanitario de hombres.
Rejunte de la cantera de la parte posterior anverso del frontón (donde
se coloca la bandera Nacional Mexicana).
Incluye:
Limpieza de área, flora, rejunte con cemento blanco y polvo de cantera,
aplicación de adhesivo y sellador para cantera marco fester, limpieza
general y retiro de materiales producto del trabajo.
Obra de mantenimiento:
Suministro y aplicación del sistema impermeable elitomerico, acrílico
color terracota, calidad 5 años a dos manos.
Incluye:
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México
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No.

Fecha

4.
5.

24/06/2020
25/06/2020

6.

06/08/2020

7.

10/08/2020

8.

07/11/2020

9.

03/12/2020

10.
11.
12.
13.
14.

07/12/2020
09/12/2020
30/12/2020
15/01/2021
15/01/2021

15.
16.
17.

12 /02/2021
28/04/2021
25/05/2021

18.

31/05/2021

Actividad
Limpieza y retiro de material existente en el área, aplicación de
cemento acrílico en grietas y juntas, aplicación de malla de refuerzo
con membrana en tosa el área y partes críticas, retiro del material
producto del trabajo fuera de la obra.
Reparación de hidroneumático de agua de baños.
Instalación de rack y swich para la distribución de internet a la
Biblioteca Melchor Ocampo y Aula Mater.
Colocación de señalética, tendiente a disminuir los contagios por
Covid-19.
Instalación del filtro sanitario para prevenir el Covid-19, constituido por
tapete sanitizante, gel antibacterial y termómetro digital.
Sustitución del tanque estacionario que abastece a los laboratorios de
Química y Biología.
Sustitución de macetas colocadas en el pasillo sur al exterior del Aula
Mater.
Mantenimiento y renovación de luminarias del Aula Mater.
Renovación de luminarias del área de fotocopiado.
Renovación de luminarias de la Biblioteca Melchor Ocampo.
Instalación de alarma de emergencia.
Renovación de luminarias del monumento a Don Miguel Hidalgo y
Costilla, ubicado en el patio principal.
Renovación de luminarias del patio principal.
Se pintaron los estrados o mamparas de avisos.
Instalación de circuito cerrado de video vigilancia en la Biblioteca
Melchor Ocampo.
Instalación de circuito cerrado de video vigilancia en la azotea del
Colegio.

Sin más por el momento, agradezco la atención y reitero mi compromiso de trabajo y
gestión, para el mejoramiento del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.

ATENTAMENTE
Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2021.

DR. MIGUEL ÁNGELES HERNÁNDEZ
REGENTE
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