
Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal N° 2 General Salvador Alvarado. Departamento de Servicios Educativos    Asignatura:  Planeación Estratégica. Lista de Cotejo:       Bloque 2  ADA 1 Evidencia:  1. 1 Investigación documental de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. GRADO y GRUPO: FECHA: Elemento Valor pts. Valor alcanzado Observaciones Portada    Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, de la evidencia, NOMBRE de los integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y fecha de entrega. 1  Formato: Fuente Arial, 18 pts., Timen New Roman, interlineado 2, alineación justificada.  Contenido Contiene la investigación documental los temas a tratar. De una extensión mínima de cinco cuartillas. 1  Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New Roman, interlineado1.5, alineación justificada. Cumple con los puntos que se piden en la actividad. Contiene la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la empresa trabajada.  5   Cuenta con buena ortografía y una adecuada presentación de la investigación. 1   Tiene 5 referencias bibliográficas estilo APA 1   Conclusiones individuales de 1 cuartilla por cada miembro del equipo 1      Ada 1.            1.1  Valor 10 puntos a) Realiza la misión, visión, valores, objetivos estrategias de una empresa, teniendo la teoría presenta la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de tu empresa b) Todos los integrantes del equipo presentan su conclusión individual de una cuartillaTotal 10   



Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal N° 2 General Salvador Alvarado. Departamento de Servicios Educativos      Asignatura:  Planeación Estratégica. Lista de Cotejo:       Bloque 2  ADA 1  Evidencia:  1.2 Matriz FODA  Técnicas de predicción Formulación de la estrategia Redacción del plan de acción GRADO y GRUPO: FECHA: Elemento Valor pts. Valor alcanzado Observaciones Portada    Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, de la evidencia, NOMBRE de los integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y fecha de entrega. 1    Contenido Explica la matriz FODA, estrategias de la matriz FODA Tecnicas de prediccion 5  Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New Roman, interlineado1.5, alineación justificada. Formulacion de la estrategia Redaccion del plan a corto, mediano y largo plazo 5  Cumple con los puntos que se piden en la actividad. La cual tiene una redacción lógica.   1   Cuenta con buena ortografía y una adecuada presentación de la investigación. 1   Tiene 5 referencias bibliográficas estilo APA  1   CONCLUSIONES individuales de cada integrante del equipo 1     ADA 1                            1.2  valor 15 pts   1.2 realiza en quipos de 4 o 5 integrantes los siguientes temas  Matriz FODA  Técnicas de predicción Formulación de la estrategia Redacción del plan de acción a corto mediano y largo plazoTotal 15   



Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal N° 2 General Salvador Alvarado. Departamento de Servicios Educativos      ADA 2. Investiga los siguientes temas y plásmalos en un documento de documento de WORD  en equipos de 4 investiga y presenta lo siguiente:                        Total del ADA 25 pts Formato: Fuente Arial  o Times New Roman, Tamaño de letra 12pts, interlineado  1.5, alineación justificada  Modelos De Calidad Total (valor 5 pts) mínimo 5 cuartillas - DEMING 1951 JUSE (JAPON) www.juse.or.jp - Malcolm Baldrige 1987 fundación para el premio de calidad Malcom Baldrige EU - EFQM Modelo europeo de calidad 1988 European  Foundatition  for  Quality Management Europa. - Modelo Iberoamericano 1998 Fundibeq www.fundibeg.org Benchmarking (valor 2.5 pts ) Mínimo 3 cuartillas  ¿Qué es el benchmarking? ¿Como surge? ¿Como se puede aplicar a tu empresa? Características Elabora un cuadro comparativo del benchmarking de los años 1990, 2000 y actualmente.   Globalización. (valor 2.5 pts ) mínimo 2 cuartillas  Diseño estratégico de cambio en un ambiente globalizado.  Identifica las ventajas y desventajas (10 aspectos mínimos) de un ambiente globalizado en la actualidad dentro de la planeación estratégica.   Investigación sobre el SISTEMA DE PLANEACION ESTRATEGICA PERSONAL,  Mínimo 3 cuartillas        (valor 5 pts) 1-El papel de la organización de personal 2-la organización de trabajo y de los puestos 3- La organización de personal 4-El programa de administración de personal   Cuadro comparativo de los siguientes aspectos (valor 4 pts ) mínimo 3 cuartillas  1. Importancia de la administración Financiera   a) Análisis financiera b) Planeación financiera c) Control financiero 2. Planeación Financiera a) Administracion eficiente 1-del efectivo, de excedente financiero 2-de las cuentas por cobrar De los inventarios  Tipos de ISOS y certificaciones adecuadas al giro de tu empresa (Valor 2.5 pts) mínimo 3 cuartillas Explica mínimo 5 tipos de certificaciones   Conclusiones individuales de como puedes aplicar esta información a tu empresa, mínimo una cuartilla  mínimo una cuartilla completa y no olvides poner portada con todos los integrantes del equipo (valor 2,5 pts)  5 Referencias bibliográficas estilo APA       (valor 1 pts)     



Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal N° 2 General Salvador Alvarado. Departamento de Servicios Educativos     NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 1 punto menos, en caso de entregar posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá puntuación. *En caso de ser copia de otra investigacion la puntuación de la actividad se pierde.      Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el resultado 1.   2.   3.   4.    5.    Niveles de dominio Preformal 0-5.9 Receptivo  6-6.9 Resolutivo 7-7.9 Autónomo 8-8.9 Ystratérico 9-10      


