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Cuadro comparativo de logros
Primero Segundo 

L1. Fortalecimiento Académico 95.00 % 86.71 %
L2. Evaluación 98.83 % 93.18 %
L3. Servicios Institucionales 100.00 % 90.91 %
L4. Tecnologías de la Información y 
Comunicación

93.55 % 87.96 %

L5. Administración e Infraestructura 92.50 % 96.49 %
L6. Difusión y Comunicación 100.00 % 98.45 %
COLBACH 96.58 % 92.06 %

TRIMESTRE

Enero a Abril Enero a Mayo Enero a Junio

L1. Fortalecimiento Académico 96.39 % 93.14 % 90.52%
L2. Evaluación 96.83 % 97.62 % 95.36%
L3. Servicios Institucionales 90.59 % 90.98 % 91.06%
L4. Tecnologías de la Información y 
Comunicación

95.68 % 88.19 % 88.52%

L5. Administración e Infraestructura 97.22 % 97.33 % 96.63%
L6. Difusión y Comunicación 98.49 % 98.54 % 98.56%
COLBACH 95.89 % 94.25 % 93.33%

ACUMULADO AL 
CORTE
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Se elaboró el Modelo Académico del Colegio de
Bachilleres de acuerdo con los lineamientos del Marco
Curricular Común. Está conformado por tres apartados: El
contexto, los fundamentos conceptuales y los referentes
instrumentales. Se encuentra en proceso de consulta en la
Secretaría General y con autoridades de los planteles.

Se cuenta con una primera versión del Mapa del Plan de
Estudios, estructurado a partir de las competencias
genéricas que conforman el perfil del egresado. Mantiene las
tres áreas de formación y presenta una primera interacción
con las competencias disciplinares.

Se planteó una primera propuesta de estructura de Modelo
de Programa, con base en el enfoque de competencias.

P01. Diseño y Desarrollo del plan y los programas de
estudio.
A001. Modelo Educativo Actualizado con enfoque de 
competencias.

P01. Diseño y Desarrollo del plan y los programas de
estudio.
A002. Plan de estudios en sus tres áreas de formación.
A003. Modelo de Programa con enfoque de competencias.

En el contexto de la Reforma Integral del Plan de Estudios
se continua con la propuesta de enseñanza del idioma inglés
denominada 5x6=B1.

Se estableció la relación con la casa editorial MacMillan,
con la finalidad de explorar materiales, en distintos
soportes, que proveen y la formación para profesores que
ofrecen.

En el Programa de Acreditación con Alto Rendimiento
(PAAR), se impartieron en el período sabatino 08-A, 95
grupos en 16 planteles de la institución, atendiendo a
2,241 alumnos.

P01. Diseño y Desarrollo del plan y los programas de
estudio.
AO1. Programa PAAR.

P01. Diseño y Desarrollo del plan y los programas de
estudio.
A002. Plan de estudios en sus tres áreas de formación.

B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios

L1. Fortalecimiento Académico 
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• 2º Encuentro de Ciencias Naturales y Matemáticas se
elaboraron 429 trabajos de 1,332 alumnos.

• En el Verano de la Investigación Científica se
aceptaron 71 alumnos.

• En el Programa Éxito en Exámenes de Acreditación
Extraordinaria se atendieron 517 grupos por 476
profesores para 12,051 alumnos.

• En Acreditación Especial se formaron 79 grupos con
la participación de 1,338 alumnos, atendidos por 75
profesores.

P01. Diseño y Desarrollo del plan y los programas de
estudio.
AO2, AO3, AO4. Apoyos para alumnos.

Se cuenta con la estrategia con las acciones y tiempos
para la difusión de la Reforma Integral en el Colegio
de Bachilleres, así como la propuesta de dos trípticos
informativos.

P02. Socialización operación y seguimiento del Plan y los
programas de estudio.
A005. Estrategia e instrumentos para la socialización de
enfoque de competencias del plan y los programas de
estudio.

B1. AlumnosB1. Alumnos

L1. Fortalecimiento Académico 

B2. DocentesB2. Docentes

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

B1. AlumnosB1. Alumnos

Se cuenta con la “Estrategia para proponer la
cancelación de capacitaciones para el trabajo que
actualmente se imparte en el Colegio de Bachilleres”.

• Identificación de los intereses de los alumnos por la
oferta de capacitación del Colegio.

• Identificación de la demanda de formación de recursos
humanos que tiene el sector productivo.

P03. Operación de las capacitaciones.
A007. Análisis para determinar las capacitaciones por 
cancelar.

B1. AlumnosB1. Alumnos

Se han entrevistado a diversos representantes de
empresas e instituciones ubicadas en la Cd. de México,
para conocer las necesidades de formación de recursos
humanos en relación con la oferta de capacitación del
Colegio.

Se desarrolló un instrumento para analizar diferentes
fuentes de información de empresas que cuentan con
bolsa de trabajo para identificar su oferta de empleo en
correspondencia con las capacitaciones que imparte el
Colegio.

P03. Operación de las capacitaciones.
A009. Informe de resultados de la investigación de las
necesidades del sector productivo. 
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B1. AlumnosB1. Alumnos
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Se cuenta con las versiones preliminares de los planes de
trabajo relacionados con la actualización de las
capacitaciones, la supervisión de su operación y la
supervisión de prácticas escolares.

Se continúa con el proceso de regularización de las
relaciones entre el Centro de Capacitación para el Trabajo y
el CENEVAL.

P03. Operación de las capacitaciones.
AO1. Planes de trabajo.

Se están realizando los trabajos para la elaboración del
Manual de procedimientos y lineamientos para la
realización de prácticas escolares.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
A010. Manual de procedimientos y lineamientos para la
realización de prácticas escolares.

Se visitó a las empresas e instituciones, Yum! Restaurants
International México y al Sistema de Administración
Tributaria para prácticas escolares y posible contratación
de los alumnos, así como se elaboraron las propuestas de
Convenio correspondientes.

Por otra parte, se estableció contacto con el Museo Franz
Mayer, para la realización de prácticas escolares, a fin de
establecer un posible Convenio de colaboración.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
A011. Convenio de Colaboración.

B1. AlumnosB1. AlumnosB1. AlumnosB1. Alumnos

Se llevaron a cabo entrevistas a los jefes de materia de
capacitación de los 20 planteles, con la finalidad de obtener
información referente a los aspectos críticos y áreas
de oportunidad detectados en la implementación del
procedimiento para la realización de prácticas escolares de
los alumnos en el sector laboral.

Se está realizando la sistematización de los resultados de las
entrevistas realizadas.

P04. Vinculación con el sector laboral.
AO1. Entrevistas.
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B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

Se revisó documentación de algunas instituciones y
empresas (Sindicato de PEMEX, BIMBO e INFOCAP) como
parte de los antecedentes que han permitido establecer los
lineamientos del reconocimiento de la experiencia
laboral. Se elaboró una propuesta de convenio marco y se
encuentra en elaboración el documento base para establecer
los lineamientos de reconocimiento de aprendizajes
formales, no formales e informales.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO3. Propuesta preliminar.

Se cuenta con la versión preliminar del instrumento para
efectuar una encuesta de seguimiento de egresados.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO3. Propuesta preliminar.

Se cuenta con los planes de trabajo de prácticas
escolares, nuevas capacitaciones y reconocimiento de
capacitaciones en otras instituciones.

P04. Vinculación con el sector laboral.
AO2. Planes de trabajo.

Como parte de la indagación de nuevas capacitaciones, se
elaboró una propuesta preliminar para la
implementación de la capacitación denominada
“Operador Call Center” dicha propuesta está en revisión.

P04. Vinculación con el sector laboral.
AO3. Propuesta preliminar.
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Como parte del proceso de incorporación del área Artística a la
Reforma Integral de la Educación Media Superior, se conformaron
4 Comisiones para la Revisión y Actualización de los Programas de
Estudio y una comisión especial conformada por un representante
de cada área con el propósito de plantear las posibles temáticas
para la parte introductoria de la nueva asignatura. Hasta el
momento se han realizado 29 Reuniones de Trabajo con ese
propósito.

P05. Formación artística como parte de la formación. 
integral del Colegio de Bachilleres.
A012. Cuatro programas de estudio del área de educación 
artística.

P05. Formación artística como parte de la formación 
integral del Colegio de Bachilleres.
AO1. Talleres y exposiciones.

B1. AlumnosB1. Alumnos

L1. Fortalecimiento Académico 
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Se realizaron 176 eventos para 3,108 alumnos
• Concurso Anual de Artes Plásticas “Más Allá del GRAFITI”
• “Goya en el METRO”, contando con 400,000 espectadores
• “Día Internacional de la Danza”, en el CNA
• Taller de Danza en el Centro de Readaptación Psicosocial en el

Estado de Morelos.
• “GALAS OPERÍSTICAS DEL INBA” en 6 Planteles
• Muestra de Teatro Estudiantil” se eligieron 5 para Representar

a nuestra Institución en el Festival Nacional de Teatro
Universitario.

• Muestras Evaluatorias de los Talleres Artísticos
En este semestre se han desarrollado 341 eventos artísticos
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Como parte del proceso de incorporación del área de actividades
deportivas a la Reforma Integral de la Educación Media Superior,
se conformó la Comisión para la Revisión y Actualización de los
Programas de Estudio. Hasta el momento se han realizado 9
Reuniones de Trabajo con ese propósito.

B1. AlumnosB1. Alumnos
P06. Formación deportiva como parte de la formación 
integral del Colegio de Bachilleres.
A013. Programa de estudio de Educación Física sugerido por 
la Comisión.

P06. Formación deportiva como parte de la formación 
integral del Colegio de Bachilleres.
AO1. Actividades deportivas.
Se realizaron Torneos Deportivos Interiores, 238 eventos (45 de
Básquetbol, 66 de Fútbol, 65 de Fútbol Rápido y 62 de Voleibol).
• Destacan el Torneo de Frontón, Torneo de Ajedrez, Torneo de

Fútbol Rápido Femenil y Festival Atlético.
• Participación en la fase eliminatoria de los VIII Juegos

Deportivos del Distrito Federal de la EMS (Primer lugar en
Fútbol)

• Participación en la fase final de los VIII Juegos Deportivos
Nacionales de la EMS

En este semestre se han desarrollado 338 eventos deportivos
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P07. Diseño de Material Educativo (Impreso).
A014. Un manual para elaborar material impreso.
La propuesta del Manual para elaborar el material
impreso tiene, hasta el mes de junio, un avance del 90%
quedando por concluir los aspectos técnicos de la producción
editorial.

P08. Producción de Recursos Educativos (Multimedia).
A019 Un Manual para elaborar material multimedia.
La propuesta del Manual para producir material
multimedia tiene un avance, hasta el mes de junio, del
90% quedando por precisar los contenidos académicos-
teóricos con base en el enfoque por competencias.

P07. Diseño de Material Educativo (Impreso)
A015. Una convocatoria para autores del material impreso.
Se realizó la propuesta de convocatoria para los autores que van a
elaborar el material impreso, que responderá al enfoque de
competencias y promoverá el aprendizaje estratégico de los
alumnos.
Se cuenta con un avance, hasta el mes de junio, del 50%.

P08. Producción de Recursos Educativos (multimedia).
A020. Una convocatoria para autores.
Elaboración de la propuesta de convocatoria para los
autores que van a elaborar material multimedia, bajo el
enfoque de competencias y que promuevan el aprendizaje
estratégico de los alumnos.
Se cuenta con un avance, hasta el mes de junio, del 50%.
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B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
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P09. Diseño y operación psicopedagógica.
A024. Programa de formación para orientadores.
A025. Programa de formación de instructores.
A026. Reporte de  participación de profesores.

• Se elaboró un diagnóstico de los orientadores
educativos, tomando como referencia los datos
y el análisis comparativo de las trayectorias
académicas del periodo 2000-2007.

• Se construyó, en coordinación con el
Departamento de Diseño y Operación
Disciplinaria, un curso de formación de
instructores con las siguientes actividades:

• Revisión de guía de instructor
• Elaboración y utilización de materiales

didácticos
• Revisión de criterios de evaluación de

desempeño
• Evaluación del desempeño de instructores
• Contextualización sobre avances de la Reforma

Integral
• Implicaciones del enfoque por competencias en

la formación de instructores

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

B2. DocentesB2. Docentes
P10. Diseño y operación disciplinaria.
A036. Reporte de participación de profesores.

En el primer trimestre del año se operaron 31 talleres, 
mientras que en el segundo se realizaron 33. 

Campo de 
Formación

Talleres Participantes

Programados Impartidos Participantes Acreditados

1 er.
Trim

2º 
Trim

1 er.
Trim

2º 
Trim

1 er.
Trim

2º 
Trim

1 er.
Trim

2º 
Trim

Disciplinario 8 8 187 181

Metodológico
23 33 48 33 961 569 734

Se 
reportar
án en el 

siguiente 
trimestre

Total 31 33 56 33 1148 569 915 0

B2. DocentesB2. Docentes

L1. Fortalecimiento Académico 

MODALIDAD TALLERES 
IMPARTIDOS

DOCENTES 
INSCRITOS

PRESENCIAL 62 1,351

SEMI-
PRESENCIAL

3 70

VIRTUAL Y A 
DISTANCIA

14 360

TOTAL 79 1,781

PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
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B2. DocentesB2. Docentes

• El Banco de aspirantes a la docencia cuenta con un total de 5,065 distribuidos por áreas, de la siguiente manera:

NÚMERO DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN EL BANCO

ÁREA O DISCIPLINA
AÑO

TOTAL
2001a 2006 2007 2008

MATEMÁTICAS 419 27 94 540

FÍSICA 159 3 11 173

QUÍMICA 211 29 76 316

BIOLOGÍA 347 33 122 502

HISTÓRICO - SOCIAL 504 66 155 725

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 396 22 35 453

INGLÉS 265 9 57 331

FILOSOFÍA 205 7 22 234

INFORMÁTICA 206 -- -- 206

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 830 14 205 1049

ORIENTACIÓN 110 -- 98 208

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 293 4 31 328

TOTAL 3945 214 495 * 5065

*  Se agregan, por área, los captados hasta el 30 de junio de 2008.

P11. Reclutamiento, ingreso, permanencia, promoción del personal académico (carrera académica).
A037. Listado mensual de aspirantes.
AO1. Convocatoria de estímulos a la calidad del desempeño académico.

Por lo que se refiere a la convocatoria de estímulos,  se recibieron 942 solicitudes de participación.

L1. Fortalecimiento Académico 
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B2. DocentesB2. Docentes
P12. Programa de apoyo a la titulación.
A039. Propuesta del programa de apoyo a la titulación.

AVANCE DEL PROGRAMA 
AL 30 DE JUNIO

Núm.

Invitados 216

Inscritos inicialmente 212

Aceptaron el compromiso 192

Profesores con avance del 80%
al 100% .

99

Profesores con avance menor al
80% .

76

Profesores titulados 8

Profesores dados de baja 9

L1. Fortalecimiento Académico 
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B2. DocentesB2. Docentes
P14. Posgrado para docentes.
A041. Propuesta de certificación de estudios de posgrado.

Se elaboró la propuesta del Programa para la Formación y

Certificación Docente basada en las competencias expresadas en

el perfil del docente de la SEMS, con un enfoque centrado en el

aprendizaje; organizada en cursos, talleres y módulos para obtener

grados de formación académica a nivel de: diplomados,

especialidades y maestrías. La propuesta considera las

modalidades: presencial, semi-presencial, virtual, mixta y de

estudio independiente por parte del profesor.

Se aplicó una encuesta a 2, 699 profesores de los 20 planteles que

arrojó los siguientes resultados:

• El 96.96% de los profesores tiene interés por participar

en acciones de actualización y formación.

•El 67.32% manifestó que su interés por participar en

acciones de actualización docente es para obtener un grado

académico ya sea en México o en el extranjero.

•El área de estudio que les interesa a 28.57% señaló que

en educativa y pedagogía.

Beneficiarios



B3. DirectivosB3. Directivos
P15. Selección de personal directivo en planteles.
A043. Evaluación de encargados de subdirección de plantel.

Etapas Número de
Aspirantes

Registro 7

Entrega de documentos 4

Presentación de exámenes 4

Entrega de propuesta de 
proyecto 4

Entrevista 2

Proceso de Auscultación 2

Se concluyó el proceso de evaluación de aspirantes a ocupar
el cargo de director del plantel 14 “Milpa Alta” y se
efectuaron las siguientes acciones:

ØEntrevista de dos participantes ante el Comité de Selección
y Evaluación.

ØProceso de auscultación ante la comunidad del Colegio.

ØPresentación de resultados al Director General y a la
Junta Directiva, para la designación de la Maestra Ma. de

Lourdes Aponte Morales.

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de los encargados
de subdirección de los planteles: 8 “Cuajimalpa”, 12
“Nezahualcóyotl”, 14 “Milpa Alta” y 16 “Tláhuac”.

Las etapas que abarcó el proceso de evaluación fueron:

ØEntrega de currículum vítae
ØPresentación de exámenes
ØEntrega de proyecto académico para el plantel
ØEntrevista ante la Comisión de Evaluación
ØEvaluación del desempeño en el encargo

Los resultados globales de los cuatro encargados de
subdirección se presentaron al Director General.

P15. Selección de personal directivo en planteles.
A042. Evaluación de aspirantes a ocupar el cargo de director
de plantel.

L1. Fortalecimiento Académico 

B3. DirectivosB3. Directivos
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B1. Alumnos
P16. Orientación educativa.
A045. Programa de prevención, promoción para la salud y 
apoyo psicosocial.
A047. Operación del programa de prevención, promoción 
para la salud y apoyo psicosocial.

• Se llevaron a cabo seis reuniones de trabajo con subdirectores,
responsables del área paraescolar y encargados del servicio
médico.
• Se elaboró una primer propuesta del programa de prevención,
promoción para la salud y apoyo psicosocial que contempla las
áreas de sexualidad, violencia y accidentes en los jóvenes,
adicciones, nutrición y depresión en el adolescente.

PADECIMIENTO No. DE CASOS

Embarazo
(se ha dado seguimiento a 49 casos)

68

Alcoholismo 100

Farmacodependencia 74

Faringo amigdalitis 1596

Dismenorrea 1271

Cefálea 1293

Gastritis 1016

Traumatismo músculo esquelético 867

Faringitis 663

Gastroenteritis 790

Síndrome de intestino irritable (Colitis) 661

Resfriado común 602

Hipertensión arterial 545

Informe médico de planteles

Se diseñaron dos talleres dirigidos a orientadores que serán
impartidos en el receso intersemestral 2008-A.

B2. Docentes

B4. AdministrativoB4. Administrativo

Campaña con apoyo de Farmacias San Pablo y Laboratorios
Sherign Plough para detectar el síndrome metabólico y
presión arterial. Se atendieron 382 trabajadores en oficinas
generales.

Se realizó con la Fundación Guía T una gira en los 20
planteles en la que se impartieron pláticas con los temas de:
Proyecto de vida, Oferta Educativa y Académica a Nivel
Superior.

B1. Alumnos

P16. Orientación educativa.
A049 Programa de orientación vocacional.

L1. Fortalecimiento Académico 
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B1. Alumnos

Concurso de Carteles Ecológicos Concurso ESRU Opina 2008 Concurso Termina el Cuento

Se llevó a cabo en colaboración con el
Centro de Capacitación y Desarrollo
Sustentable (CECADESU)
de la SEMARNAT.

En coordinación con la Fundación Espinosa 
Rugarcía se llevó a cabo la tercera edición 
de este concurso.

Con Unión Latina, organismo internacional 
intergubernamental, se organiza este 
concurso literario internacional. 

Se seleccionaron 111 trabajos de entre los
20 planteles.

Participaron 2,568 alumnos de los 20 
planteles, entregándose 53 premios 
y un viaje a España.

Se publicó la convocatoria a través de
Gaceta y carteles en los 20 planteles.

Se integró la versión preliminar del Programa de Tutorías Académicas.

P17. Tutorías académicas.
A050. Programa de integral de tutorías académicas.
AO1. Acciones de apoyo a la educación

Conferencias de Acción Social Conferencias INEGI

Se impartieron 39 conferencias en los 20 planteles. Con apoyo del INEGI se impartieron conferencias en los 20
planteles

Los temas que se abordaron fueron:

•Pastilla de emergencia
•Violencia en el noviazgo
•VIH/SIDA
•Síndrome premenstrual y dismenorrea
•Enfermedades respiratorias

Los temas que se impartieron fueron:

•Violencia intrafamiliar
•Estadísticas del medio ambiente
•Mujeres y hombres
•Cómo se elabora un mapa
•Página electrónica del INEGI

L1. Fortalecimiento Académico 
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Se incorporó al SIGEMS la información
correspondiente a cada plantel, estableciendo sus
metas y prioridades, a partir de las cuales se
elaboraron los Planes de Mejora Continua para cada
uno de éstos información que se presentó a la
comunidad en las Jornadas de Transparencia y
Rendición de Cuentas.

PE1. Diseño de un Modelo de Gestión en 
Planteles.

B6. Planteles y/u Oficinas GeneralesB6. Planteles y/u Oficinas Generales

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

JORNADAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Conoce Tu Escuela

Estado Municipio Locali
dad FORTE

Tu Escuela/Plantel: 1 El Rosario

Formato de Rendición de Cuentas y Transparencia Escolar

Tu Director: Dra.Maria de Jesus Pèrez Romero

Periodo que informa: 2006-2007 CICLO ESCOLAR agosto 2006- junio2007

Estado Actual Estado Futuro

Matutino Vespertino Matutino Vespertino

Plantel CB Plantel CB Plantel CB Plantel CB

1
Demanda 
Educativa, 
atención y 
Cobertura

Aumento o decremento de la matrícula 
total del plantel 2.57 3.80 -3.80 2.01 0.00 0.12 0.00 0.67

Alumnos que ingresaron al plantel, 
respecto a la capacidad de física de 
éste

108% 112.59 79.90
% 97.79% 108% 112.00% 80% #######

2
Procesos 
escolares, 
eficiencia interna

Alumnos que abandonaron la escuela 
temporal o definitivamente 

27.70
% 24.68%

45.60
% 30.08%

25%
22.41%

43%
27.78%

Alumnos que acreditaron un año 
escolar sin adeudo de materias

41.10
% 46.33%

27.10
% 33.81%

43%
48.00%

30%
35.93%

Alumnos por docente frente a grupo 22 20 16 19 22 19 17 20

3 Eficiencia 
Terminal 

Alumnos que terminan el nivel 
educativo de forma regular en el plazo 
determinado para ello

40.40
%

52.76%

14.10
%

28.30%

42.00
%

54.19%

16%

30.03%

4 Infraestructura Promedio de alumnos por salón de 
clase 47 46 35 40 46 46 34 41

5
Recursos 
materiales del 
plantel, 
equipamiento 

Alumnos por computadora con Internet 47 39 35 34 42 34 30 30

Número de libros por alumno en 
biblioteca 6.69% 11.15 9.10% 12.9 7% 11.93 10% 13.41

6

Recursos 
humanos y 
actividades de 
desarrollo y 
formación 

Porcentaje de profesores frente a 
grupo* 100%

99.60% 100% 99.10%
100%

99.90% 100% 95.50%

Profesores con correspondencia 
profesional y área curricular

99.40
%

98.52%

99.40
%

97.24%

99.60
%

98.94%

99.60%

97.61%

7
Iniciativas para 
la mejora del 
aprendizaje**  

Alumnos que buscan y obtenien una 
atención personalizada de los 
profesores (tutoría)

33.10
%

23.28%

45.10
%

23.13%

33.70
%

25.79%

45.50%

24.85%

8
Relación con 
padres y 
alumnos

Asistencia a reuniones de padres de 
familia 41.4 110.05 42.4 106.96 42 109.98 42.8 111.32
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Se elaboró un proyecto para la asignación anual de la matrícula de nuevo ingreso, de manera gradual, privilegiando el semestre B.
Para el semestre 2008B la población de nuevo ingreso que recibirán los 20 planteles se incrementó en 4 000 alumnos.

B1. AlumnosB1. Alumnos
PE2. Ingreso Único Gradual.

D I A G N Ó S T I C O
ALUMNOS

2008A
16,000 
40% 

 2007B
24,000
60% 

P R O N Ó S T I C O  
ALUMNOS

2009A
 12,000 

30% 2008B
28,000
70% 

L1. Fortalecimiento Académico 
Beneficiarios



Se elaboró un informe de la Jornada realizada en los
planteles entre el 8 y el 11 de abril.

El informe incluyó resultados de una encuesta sobre calidad
del evento aplicada a los asistentes.

Se elaboró un informe de la aplicación de la prueba ENLACE
en el Colegio de Bachilleres, la cual se llevó a cabo entre el
22 y el 24 de abril.

El informe incluyó los resultados de una encuesta de opinión
aplicada a los estudiantes.

Se diseñó y aplicó una encuesta para identificar las
intenciones de jubilación del personal académico con 25
años de servicio o más (508 encuestados).

P18. Evaluación académica.
AO1. Informe de la Jornada de Transparencia y Rendición de
Cuentas.

P18. Evaluación académica.
AO2. Informe de la aplicación de la prueba ENLACE 2008.

P18. Evaluación académica.
AO3 Identificación de las intenciones de jubilación del
personal académico.

P18. Evaluación académica.
AO4. Asesoría para la evaluación del personal
administrativo.

Se proporcionó asesoría al departamento de Selección y
Desarrollo de Personal para la elaboración de un banco de
reactivos para la evaluación del personal administrativo.

B6. Plantel y Oficinas GeneralesB6. Plantel y Oficinas Generales

L2. Evaluación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Se realizaron diversas actividades relacionadas con el diseño y elaboración de exámenes.

ACTIVIDAD

ACCIONES    POA OTRAS   ACCIONES

A056 
BACHILLERATO 

BINACIONAL

A057 
CERTIFICACIÓN 

DEL 
BACHILLERATO

A058SEAD A059 SISTEMA ESCOLARIZADO AO1 "PREPA SÍ" AO2 ESTÍMULOS

E. R. E. A. E. PAAR 
Elaboración de 

Tablas de 
Especificaciones

1 de Examen 
General y 3  de 
capacitaciones.

Examen de 
Computación

Validación de 
Tablas de 

Especificaciones
9 tablas. 18 tablas globales y 14 parciales.

Elaboración de 
Reactivos

90 reactivos de 
Contabilidad y 77 

de Informática.

Validación de 
Reactivos 821 reactivos

2,355 del Examen 
General y 724 de 
capacitaciones.

2, 253 reactivos 

Aplicación piloto 
de Exámenes 518 reactivos 4,198 reactivos

Calibración de 
Reactivos 234 reactivos 13, 174 reactivos 744 reactivos

Ensamblado de 
Versiones 
Operativas 

46 en total; 9 
exámenes globales 
y 37 fasciculares.

108 versiones 
globales y 

parciales de 27 
asignaturas

33 versiones de 33 
asignaturas

33 
versiones 

de 33 
asignaturas

28 
versiones 

de 14 
asignaturas

Versión del Examen 
de Computación

Aplicación de 
Exámenes

786 profesores 
de 60 

asignaturas

Elaboración de 
Guía de Estudio Guía de Estudios

P19 Evaluación del aprendizaje. 
A056 a la  A059. 
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Se ha informado al Director General, puntual y oportunamente, del estado
que guardan los acuerdos establecidos entre éste y las diferentes
Secretarías y Direcciones de la Institución, para lo cual se cuenta con un
sistema de control de gestión que permite dar seguimiento a los diversos
asuntos que deben ser atendidos a efecto de cumplir con las metas
Institucionales y a la vez dinamizar los canales de comunicación internos.

De igual manera, se da seguimiento permanente y se lleva control de los
tiempos de resolución de los asuntos turnados a las diversas áreas del
Colegio para su atención, en el primer semestre de 2008, se han turnado
496 asuntos.

Se llevaron a cabo conforme al calendario 2 sesiones ordinarias de la Junta
Directiva, la primera el 26 de febrero y la segunda el 13 de mayo de 2008,
siendo aprobado en esta última, el orden del día y de igual manera las
actas de la sesión del 13 de diciembre de 2007 y las del 26 de febrero del
año en curso.

Se integraron adecuada y oportunamente las carpetas de cada sesión,
mismas que contienen la información necesaria para la presentación de los
reportes e informes comprometidos con la Junta Directiva, mismos que
fueron aprobados en las sesiones celebradas el 26 de febrero y el 13 de
mayo de 2008 respectivamente.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

P66. Control y seguimiento a los planes, programas y proyectos.
A181. Reporte de control y seguimiento para la Dirección General.
A182. Reportes de control y seguimiento para los secretarios, directores,
subdirectores y jefes de departamento.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto B.5 Personal en conjuntoB.5 Personal en conjunto
P67. Coordinación y Seguimiento de la Junta Directiva.
A183. Integración de la información necesaria para reportar el estado de
avance del Colegio a la Junta Directiva.
A184. Elaborar los reportes e informes para la Junta Directiva.

L2. Evaluación

2222

Beneficiarios

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período enero-junio 2008

P68. Seguimiento de las actividades de la Unidad de Enlace.
A185. Reporte al IFAI.
A186. Respuestas a las solicitudes de la Coordinación de Atención Ciudadana de la SEP.

Solicitudes de información Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
Recibidas 9 22 22 32 27 21 133
Atendidas 9 22 22 32 27 21 133
Solicitudes sin acceso, por ser
información reservada o
inexistente

90 0 0 0 0 0 0

Tiempo promedio de respuesta 2.77
días
hábiles

4.1 días
hábiles

3.68
días
hábiles

1 día
hábil

3 días
hábiles

4 días
hábiles

3 días
hábiles
promedio

Número de recursos de
inconformidad interpuestos ante
el IFAI

0 0 0 0 0 0

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto



L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. Alumnos

En el semestre 2008-A se atendió una matricula de 891 estudiantes en los
14 centros en operación de la modalidad escolarizada, lo que representa un
decremento del 0.6% en comparación con el semestre 07-A. Egresaron 21
estudiantes en el primer semestre del 2008, a diferencia del mismo periodo
en 2007, que tuvo un total de 13 egresados.

En el primer semestre del 2008, se emitieron 1,160 resoluciones de
equivalencia, lo que representa un incremento del 74.2% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Se abrieron 32 centros de operación en Estados Unidos y se inscribieron
489 estudiantes en la modalidad a distancia y 108 en la modalidad abierta.

P21. Diseño e implantación del Sistema Incorporado del Colegio de
Bachilleres. (SICB)
A064 Disponer de los correspondientes reconocimientos de validez oficial de
estudios.

B1. AlumnosB1. Alumnos
P22. Sistematización y apoyo a la automatización del proceso de
equivalencia y revalidación de estudios.
A067. Reporte trimestral de tiempos de respuesta del dictamen de
equivalencia.

P23. Consolidación del proceso de atención a mexicanos en el
exterior.
A068. Veinte centros de atención en operación.

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
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En el primer semestre de 2008, podemos observar un incremento del
90.1% en el número de alumnos beneficiados con los diferentes programas
de becas para llegar a un total de 47,289 estudiantes. Ahora ya son siete
los programas con los que se apoya financieramente a los estudiantes de la
modalidad escolarizada.

P25. Servicios y apoyos escolares específicos.
AO1. Programa de becas.

Programa de becas Beneficiarios Porcentaje
Excelencia académica y aprovechamiento escolar, 
2004 646 1.37%
Desarrollo humano oportunidades, 2005 890 1.88%
Educación media superior (retención), marzo 2007 642 1.36%
Apoyo para estudiantes de bachillerato (apoyo), 
mayo 2007 11,984 25.34%
Continuar estudios de bachillerato (CEB), julio 2007 8,217 17.38%
Prepa Sí 24,903 52.66%
Pasantía, julio 2008 7 0.01%

Total 47,289 100.00%

Beneficiarios
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B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

En el primer semestre de 2008 se atendieron a 5,436
estudiantes activos en evaluación. Las evaluaciones
presentadas y las asesorías ofrecidas crecieron un 20.9% y
80.0%, respectivamente.

P27. Consolidación y ampliación de la modalidad abierta en
el Colegio de Bachilleres.
A079.Modelo de operación de Centros de Estudio autorizado.

 150,896 
 83,837 

2,668
2,533

224
 262 

 65,945 
 54,529 

5,436
5,114

Ases. Ofrecidas

Inscritos

Egresados

Eval. Pres.

Estud. Activos

Centros de Estudio
1er Semestre 2007
1er Semestre 2008

B1. AlumnosB1. Alumnos

P26. Primer ingreso COMIPEMS
A077. Evaluaciones aplicadas. (documento)

El 22 de junio del 2008, el Colegio de Bachilleres aplicó el
examen a 38,127 aspirantes que solicitaron en primera
opción alguna de las instituciones que integran la
COMIPEMS.

La aplicación se realizó en 5 planteles del Colegio de
Bachilleres.

El índice de asistencia fue del 93.3%, presentándose un
total de 35,583 aspirantes.

P28. Fortalecimiento de la atención a instituciones en
modalidad abierta.
AO1. Atención a instituciones en modalidad abierta.

De un Universo previsto de 16 secretarías de estado, se ha tenido
contacto con 9 de ellas, las cuales se encuentran en diversas fases
de avance.

SECRETARÍADE MARINA (SEMAR)
SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)
SECRETARÍADE ENERGÍA (SENER)
SECRETARÍADE GOBERNACIÓN (SEGOB)
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECUROS NATURALES Y PESCA (SEMARNAP)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  PÚBLICA FEDERAL (SSP)
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
SECRETARÍA DE HACIENDA  Y  CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio de
Bachilleres.
A087. El Buen Juez por su Casa Empieza.

Beneficiarios
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L3.  Servicios Institucionales

234

308

9

13

12,750
17,309

268
272

Inscritos

Egresados

Eval. Pres.

Eventos Solic.

Programa de atención a Instituciones
1er Semestre 2007
1er Semestre 2008

En el primer semestre de 2008 se inscribieron 234 estudiantes de
20 instituciones, lo que representa una disminución del 20% con
relación al mismo periodo del 2007. Egresaron 9 estudiantes en
este periodo, un decremento del 30% respecto al mismo periodo
del año anterior.
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L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. AlumnosB1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

Durante el primer semestre de 2008, se ha inscrito un total
de 1,989 estudiantes provenientes de 20 IEEA a nivel
nacional, que equivale al 51.7% del total de inscritos en el
año 2007.

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio
de Bachilleres.
AO3. Plazas comunitarias (INEA)

Se continúa atendiendo a 11 instituciones ya activas,
habiendo iniciado contacto con 4 nuevas instituciones. En
cuanto al indicador de estudiantes inscritos, en el primer
semestre del 2008 se ha inscrito un 42.4 % más del total
de estudiantes inscritos durante todo el año 2007.

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio
de Bachilleres.
A087. Atención a instituciones en modalidad a distancia.

0
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P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio
de Bachilleres.
AO2. Programa Prep@rate.
Inició con 214 estudiantes y actualmente se tienen 204, lo
que representa un 4.7% de reducción con respecto a la
población inscrita originalmente. El desempeño académico
de los estudiantes se refleja a partir del 69% de acreditación
sobre asignatura aplicada, con un promedio de 7.0 sobre
asignatura acreditada.

%  D E  R E T E N C IÓ N

4 . 7 %

9 5 . 3 %

A c t i vo s

B a ja s

Se tiene un avance del 22% sobre el total de asignaturas a
aplicar.

% DE AVANCE DEL PROYECTO

avance
22%

por 
avanzar

78%

Beneficiarios
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B1. AlumnosB1. Alumnos
P30. Implantación de la “Certificación del Bachillerato en
línea”.
A091. Mapa de procesos para la Certificación.

El 30 de mayo de 2008 concluyó la etapa de pilotaje de la
certificación en línea en nueve estados del país. Los
estudiantes presentan actualmente los siguientes
resultados:

Existen actualmente 206 personas interesadas en 5
estados del país que esperan fecha de reinicio del
proyecto

DEMANDA POR ESTADOS

40 39
16

50 61

0
10
20
30
40
50
60
70

AGUASCALIE
NTES

CAMPECHE

GUANAJU
ATO

JA
LIS

CO

ZACATECAS

510

133

53
13 22

2

0

100

200

300

400

500

600

N
o

 C
a
s
o

s

1

Actividad 

Certificación Directa

Inscritos

Eval diagnóstica

Acred Eval diagnóstica

Estudian guía

Presentan asignaturas
no acreditadas
Egresan

L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. Alumnos
P31. Modernización de bibliotecas.
AO1. Acervo bibliográfico.
Se presentó un incremento del 2.8% en el acervo
bibliográfico del Colegio comparando el primer semestre del
presente año con el mismo periodo del año anterior.

Comparando el semestre 2008-A con el semestre 2007-A, la
actividad de supervisión de laboratorios creció un 103.1%.

P32. Modernización de laboratorios.
AO2. Atención en laboratorios.

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios
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A partir del Programa de Desarrollo Institucional y el
Programa Operativo Anual 2008, las actividades y proyectos
registrados en dichos documentos se integraron en una
herramienta de administración de proyectos, lo que permite
la generación de diferentes reportes para conocer las tareas
concluidas, en proceso, retrasadas y las que están por
comenzar.
Con la información integrada se generan reportes por áreas
responsables, acciones o productos, fechas de inicio y fin de
cada actividad, reportes diarios, semanales y mensuales.

B4. AdministrativoB4. Administrativo
P36.Control y seguimiento del Programa de Actividades del 

Colegio. 
A113. Programa de actividades.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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P36.Control y seguimiento del Programa de Actividades del 
Colegio. 

A114. Reportes quincenales del nivel de cumplimiento en la
realización de actividades.

Con base en la metodología de los Tableros de Control se
realizaron reportes mensuales, que presentan el grado y
porcentaje de desempeño a lo largo del trimestre, así como
el acumulado al mes de corte desde el mes de enero.
Esto permite al Colegio, verificar mes con mes su
desempeño.
Así mismo, para las reuniones de Staff, se está
implementando un nuevo reporte con el informe de avances
de los proyectos contenidos en el Programa Operativo
Anual.

B4. AdministrativoB4. Administrativo
Beneficiarios

L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación
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P36.Control y seguimiento del Programa de Actividades del 
Colegio. 

AO1. Integración del reporte de actividades y resumen 
ejecutivo para la Junta de Gobierno.

Se integró para la Junta Directiva, la información
correspondiente al primer trimestre del 2008, contiene una
nueva organización basada en las líneas de desarrollo y la
identificación de los proyectos y las actividades registrados
en el Programa Operativo Anual 2008.

Así mismo se presentó el concepto de "Tableros de Control",
los cuales permitirán conocer el grado y porcentaje de
desempeño del COLEGIO.

B4. AdministrativoB4. Administrativo
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P36.Control y seguimiento del Programa de Actividades del 
Colegio. 
A116. Reporte del Programa Estratégico de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (PETIC), 2do. Trimestre. 

Proyectos de TIC registrados: 27

Respuesta del Cuestionario de la 
medición del grado de madurez de la 

Tecnología de Información y 
Comunicaciones (TIC) en la 

Administración Pública Federal

Presupuesto autorizado para bienes 
informáticos

$ 6,677,900.00.

B6. Planteles y Oficinas GeneralesB6. Planteles y Oficinas Generales
Beneficiarios

L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación



Se integró y se puso a punto el conjunto de las diferentes
informaciones para construir los indicadores de los 20
planteles para el fin de cursos 2006-2007.

Con la información registrada por Control Escolar y el área
de CADS se ha integrado el archivo electrónico con los datos
básicos para la elaboración de los indicadores Evaluación y
Mejora de fin de cursos 2007-2008.

P37. Integrar la estadística e indicadores del  Colegio.
A119. Integración del archivo electrónico de los datos 
básicos para la elaboración de los Indicadores de 
Desempeño y Gestión.

Para la integración de los indicadores correspondientes al fin
de cursos 2007-2008, se han realizado reuniones de trabajo
en el Colegio, con los responsables del proyecto de
indicadores de los diferentes subsistemas de la SEMS, para
desarrollar el Sistema de Indicadores y definir la logística
para el registro de información en el sistema en el mes de
Julio.

P37. Integrar la estadística e indicadores del  Colegio.
A120.  Participación en el desarrollo de los indicadores de 
SEMS.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Se realizó la instalación y configuración del acceso a
Internet por medio de antenas inalámbricas. A la fecha se
han habilitado 16 de los 20 planteles y se continúa
trabajando para concluir antes de iniciar el ciclo escolar
2008 B. Los alumnos podrán tener acceso a Internet desde
sus dispositivos móviles y laptops.

P45. Infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación.
A137. Red Inalámbrica en planteles.

30

Beneficiarios

L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación

Se coordinó la atención de las Unidades de Registros y
Control Escolar de los 20 planteles, mediante
mantenimientos preventivos y correctivos en las redes y
sistemas de información. Beneficiando a alumnos, docentes
y personal administrativo para apoyar en los trámites
correspondientes.

P45. Infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación.
A141. Verificar el funcionamiento y operación de las redes 
en 20 planteles.

B4. AdministrativoB4. Administrativo
P43. Desarrollo de Sistemas (Aplicaciones Informáticas).
A128. Registro de solicitudes del personal.

Se habilitó la aplicación en Internet para el registro de
aspirante a directores de planteles.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto



Mediante un convenio con Microsoft y el Colegio de
Bachilleres, a través del proyecto Live@EDU, todos los
alumnos del Colegio de Bachilleres tendrán una cuenta de
correo electrónico, mediante la cual podrán recibir
notificaciones e información escolar.

B1. AlumnosB1. Alumnos
P45. Infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación.
A001.Correo electrónico para todos los alumnos.

P45. Infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación.
A002. Encuesta: Perfil de los jóvenes que cursan sus 
estudios en el Colegio de Bachilleres.

Se habilitó una página Web en el sitio del Colegio de
Bachilleres, para realizar una encuesta a mas de 14,000
alumnos del CB. La encuesta y la interpretación de los
resultados es coordinada por especialistas. Estos datos
permitirán tomar decisiones a favor de los alumnos.

B3. DirectivosB3. Directivos
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P50. Automatización de los eventos.
A151. Desarrollar el informe de los estados financieros de 
manera integral.

P51. Automatización de los ingresos y egresos.
A152. Informe de los ingresos.
A153. Emisión del pago.

B6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales B6. Planteles y Oficinas GeneralesB6. Planteles y Oficinas Generales
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Se presentaron los estados Financieros de enero a junio y
fueron conciliados con el Sistema integral, dichos estados
financieros se prepararon en 10 días en promedio

Se realizaron reuniones de trabajo con las unidades
responsables del proyecto para la sistematización de los
eventos contables.

Se elaboraron reportes confiables y en forma general.

Se estableció con el área de informática comunicación
para llevar a cabo el enlace vía red con el área de caja en
planteles y de oficinas generales.

Al primer semestre se atendieron las 2899 solicitudes de
elaboración de cheques, así mismo se entregaron 20
informes de ingresos a cada plantel.



En el primer semestre de 2008 se atendieron 375
candidatos a ocupar una plaza administrativa. Del total 239
fueron idóneos, 70 no idóneos y 66 no cubrieron los
requisitos.

En el primer semestre de 2008 , se llevaron a cabo 31
cursos dirigidos al personal administrativos . se realizaron
42 conferencias de la ley del ISSSTE, se capacitaron a 2338
trabajadores adscritos al Colegio.

P52. Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos.
A154. Aspirantes evaluados.

P54. Capacitación y Desarrollo del personal administrativo.
A156. Trabajadores capacitados.
A157. Cursos realizados.

P55. “El buen juez por su casa empieza”, conclusión de 
la Educación Básica y, Media Superior. 
A158. Incorporación al programa.

Se actualizó la escolaridad de los trabajadores
administrativos de confianza.
Se avanzó en el diseño la convocatoria para
trabajadores del colegio.
Se envió a INEA el formato de Diagnóstico de Rezago
Educativo.

B4. AdministrativoB4. Administrativo B4. AdministrativoB4. Administrativo
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En este primer semestre de 2008 , se realizaron un total de 250
designaciones administrativas.
Se actualizaron 413 plantillas administrativas, y se realizó un
proceso escalafonario de 219 plazas adminsitrativas, de las cuales
23 fueron de promoción y 196 para transparencia. Y se
elaboraron 461 hojas de servicio.

Se atendieron 1417 solicitudes de prestaciones pagadas,
1600 solicitudes de permisos y licencias, 1459 avisos
afiliatorios de trabajadores, 139 préstamos del ISSSTE
para trabajadores de confianza y base; para esto se
implementó el acceso mediante la página del Colegio.

P56. Administración de los Recursos Humanos.
De la A159 a la A163.

P57. Pago de Salarios al  Personal.
De la A164 a la A166.

P58. Eficientar el Otorgamiento de las Prestaciones. 
Contractuales y de Seguridad Social de los Trabajadores
De la A167 a la A172.

P60. Mantenimiento preventivo y correctivo en Oficinas 
Generales.
A174. Programa de mantenimiento a Oficinas Generales que 
considere eventos preventivos y correctivos

Se concluyeron trabajos de impermeabilización a 530.64 m2
que corresponden al cuerpo “B” del edificio principal “A”
Se efectuaron 175 mantenimientos preventivos y correctivos

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

Se realizaron un total de 23 nóminas , 46 liquidaciones por sueldos
y salarios para personal que no ingreso a nómina, 571
liquidaciones por finiquito y gratificación. Logrando así, atender en
un 100% las solicitudes de servicios solicitados.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

B6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales
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B6.Planteles y Oficinas B6.Planteles y Oficinas GeneralesGeneralesB6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales

Se elaboraron los reportes de consumo de combustible
correspondiente al primer semestre de 2008 con un porcentaje de
ahorro del 3.6 % respecto el año anterior.

P 62. Suministro de Combustible.
A176. Reporte del consumo trimestral.

B6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales
P61. Ahorro de Energía Eléctrica en Oficinas Generales.
A175. Reubicación y colocación de apagadores en el CB.
A continuación se presenta con tabla comparativa, los
consumos de enero a junio del año 2007 y 2008.

B6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales

Enero-Junio 2007 Enero-Junio 2008 Ahorro 2007-2008

Kw/h Importe Kw/h Importe Kw/h % Importe
%

343,200 $485,672.00 355,400 $548,282.00 12,200 3.55 ($62,610.00) 12.89
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PE1. Instalación de Cafeterías en los 20 Planteles y Oficinas     
Generales.
Se elaboró el proyecto ejecutivo para instalar 21 módulos de
cafetería; se efectuó el proceso de licitación y se adjudicaron los
contratos a las empresas que resultaron ganadoras.
Conjuntamente con los responsables en plantel se trabaja en la
ubicación definitiva de cada cafetería.

Se dio continuidad al programa de dignificación de sanitarios en 5
planteles del Colegio, se realizó el proceso de licitación
correspondiente y se adjudicó el contrato a la empresa que
resultó ganadora.
Al 30 de junio se tiene un avance físico en los trabajos del 25%.

PE2.Dignificación de Sanitarios.



B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

Se dieron a conocer las convocatorias
del la SEMS, IPN, IMJ, CIDE, CONAPRED,
ENBA, de los concursos Carteles
ecológicos, Terminemos el cuento y de la
7ª Bienal Internacional de Radio; los
resultados de la Jornada de
Transparencia y Rendición de Cuentas y
los logros del Colegio en el semestre.

Se diseñaron y publicaron
dos carteles para montar en
los 34 tótems con las
leyendas: “Bienvenidos al
Colbach. Aquí cuenta el
mérito, no hay amiguismos”
y “En Bachilleres hay pluralidad:
respetamos los derechos de los
demás”.

P69. Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 
logros de la institución.
A187. Gacetas.

P69. Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 
logros de la institución.
A190.Tótem.

El total de impresiones en el
semestre fueron 3,945,862 y
940,746 fotocopias, entre
dípticos, trípticos, guías,
fascículos y carteles, entre
otros.

P69. Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 
logros de la institución.
A191. Carteles, trípticos, etc.

Se diseñó toda la papelería
utilizada en la Reunión Foránea
y, con la finalidad e dar a conocer
los programas Operativo Anual y
de Desarrollo Institucional, se
diseñaron e imprimieron 120
ejemplares de cada uno.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto
P69. Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 
logros de la institución.
A191. Carteles, trípticos, etc.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto
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