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Cuadro comparativo de logros
Primero Segundo Tercer

L1. Fortalecimiento Académico 95.00 % 86.71 % 88.21%
L2. Evaluación 98.83 % 93.18 % 93.38%
L3. Servicios Institucionales 100.00 % 90.91 % 95.05%
L4. Tecnologías de la Información y 
Comunicación

93.55 % 87.96 % 93.60%

L5. Administración e Infraestructura 92.50 % 96.49 % 89.72%
L6. Difusión y Comunicación 100.00 % 98.45 % 100.00%
COLBACH 96.58 % 92.06 % 93.12%

TRIMESTRE

Enero a 
Abril

Enero a 
Mayo 

Enero a 
Junio

Enero a 
Julio

Enero a 
Agosto

Enero   a 
Septiembre

L1. Fortalecimiento Académico 96.39 % 93.14 % 90.52% 91.37% 90.90% 89.76%

L2. Evaluación 96.83 % 97.62 % 95.36% 94.31% 93.96% 94.07%

L3. Servicios Institucionales 90.59 % 90.98 % 91.06% 92.43% 93.15% 93.94%

L4. Tecnologías de la 
Información y Comunicación

95.68 % 88.19 % 88.52% 89.69% 89.43% 90.04%

L5. Administración e 
Infraestructura

97.22 % 97.33 % 96.63% 92.18% 92.18% 92.06%

L6. Difusión y Comunicación 98.49 % 98.54 % 98.56% 99.24% 99.26% 99.26%

COLBACH 95.89 % 94.25 % 93.33% 93.13% 93.06% 93.05%

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 cuatro apartados:
La Reforma Integral de la Educación Media Superior,
Fundamentos de la Reforma Integral en el Colegio de
Bachilleres, Estructura Curricular y los Lineamientos que
orientan la práctica educativa en el Colegio de Bachilleres

• Primera versión del Mapa del Plan de Estudios
estructurado a partir de las competencias genéricas que
conforman el perfil del egresado.

• Primera propuesta de estructura del Modelo de
Programa, con base en el enfoque de competencias.

• Inicio de la elaboración de los Programas de Estudio
Preliminares. (12 grupos de trabajo)

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.

Propuesta de enseñanza del idioma inglés 5x6=B1.

• Propuesta de MacMillan, (Programas de estudio,
materiales didácticos y formación de docentes.

• Adaptación de aulas del Colegio
• Incremento de horas a los profesores

• Se han impartido 345 grupos, se evaluaron 10,790
alumnos, aprobando el 92%.

• En el período sabatino 08-B, y en apoyo al ingreso
único gradual, se abrieron 173 grupos con inscripción
de 5,656 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 1,320 grupos por
1279 profesores para 29,076 alumnos en
Evaluación de Recuperación.

• En Acreditación Especial. 79 grupos, 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 de acciones y tiempos para la
difusión de la Reforma Integral en el Colegio de
Bachilleres, así como el diseño de un cartel y cuatro
trípticos informativos .

Se instrumentó el taller “Análisis de la Reforma Integral
en el Colegio de Bachilleres”, con duración de 25 horas
dirigido a 400 profesores.

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
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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 cuenta con las encuestas de los 20 planteles sobre
los intereses de los alumnos de tercero y sexto
semestres con respecto a las capacitaciones y se ha
capturado la información correspondiente a 15 planteles.

• Se desarrolló la aplicación informática que agilizará la
obtención de los resultados de las encuestas para su
posterior análisis.

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

Beneficiarios



L1. Fortalecimiento Académico 
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B1. AlumnosB1. Alumnos

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

Se desarrolló un instrumento para analizar diferentes
fuentes de información de empresas que cuentan con
bolsa de trabajo para identificar su oferta de empleo

Beneficiarios

B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

Se han visitado 24 de las 40 empresas e instituciones
programadas (10 grandes, 10 medianas, 10 pequeñas y 10
microempresas), para conocer las necesidades de formación
de recursos humanos

Bolsa de trabajo consultas a sección de empleos en dos
reconocidos periódicos, tres sitios de Internet especializados,
y bolsas de trabajo especializadas.

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

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

Se elaboró una propuesta de lineamientos generales y
operativos que se encuentra en revisión por parte de la
Jefatura del Departamento y será la base para la
elaboración del Manual de Procedimientos de Prácticas
Escolares.

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

Se estableció contacto con cinco entidades del sector
productivo, a fin de establecer convenios de colaboración
para la realización de prácticas escolares por parte de los
alumnos y, en algunos casos, posible contratación.

Se signó el convenio de colaboración con el Servicio de
Administración Tributaria.

P04. Vinculación con el sector laboral.
A011. Convenio de Colaboración.
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B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

Se elaboró una propuesta de convenio marco para
bachillerato en línea con reconocimiento de formación para
el trabajo.

Se elaboró una propuesta de lineamientos de
reconocimiento de la experiencia laboral para la
certificación de los trabajadores de BIMBO y el Sindicato de
PEMEX que realizaron estudios de bachillerato en línea.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO5. Reconocimiento de capacitaciones.

9

Beneficiarios

Se retomó la relación con el Organismo Certificador
CENEVAL con el propósito de reactivar la acreditación del
Centro de Capacitación para el Trabajo, como Centro de
Evaluación de Competencia Laboral, actividad asignada
al proyecto 03, que a partir del mes de agosto se reasignó
al proyecto 04.

P04. Vinculación con el sector laboral.
AO6. Centro de Evaluación.

B1. AlumnosB1. Alumnos

Se elaboró una propuesta preliminar para realizar una
encuesta de seguimiento de egresados.

Se elaboró la propuesta para la creación e
implementación de la capacitación en Call Center,
misma que se presentó a la Secretaría Académica.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO3. Propuesta preliminar.
AO4. Nuevas capacitaciones.

Se participó en el grupo de trabajo para ajustar el
documento de Normas de Control Escolar a cargo de la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la
SEMS e incluir los Acuerdos Interinstitucionales
sobre Portabilidad de estudios y Tránsito de alumnos.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO7. Acuerdos interinstitucionales sobre Portabilidad y

Tránsito.



B1. AlumnosB1. Alumnos

• Incorporación del área Artística a la Reforma
Integral de la Educación Media Superior

• Se conformó la Comisión encargada de elaborar la
versión preliminar del Programa de Estudios

• Se han realizado 7 Reuniones de Trabajo

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 506 eventos para 8,600 alumnos

• 5 Cursos de Actualización y Formación de Profesores
• Presencia del Colegio de Bachilleres en el METRO con la

exposición Colectiva de Profesores. Apreciado por cerca de
600,000 personas.

• 5 Presentaciones de los Talleres de Teatro de los Planteles: 6,
9, 14, 18 y 19 dentro del XVI Festival Nacional de Teatro
Universitario,

• 5 Presentaciones como parte de la Presencia del Colegio de
Bachilleres en Centro Escolar "Francisco I. Madero" del
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, asistieron 2,000 internos
de dicho Centro.

Beneficiarios

B1. AlumnosB1. Alumnos

• Incorporación del área de actividades físico
deportivas a la Reforma Integral de la Educación
Media Superior

• Se conformó la Comisión encargada de elaborar la
versión preliminar del Programa de Estudio

• Se han realizado 13 Reuniones de Trabajo

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.

• Torneos Deportivos Interiores en los 20 planteles de
la Institución

• Se realizaron 50 Torneos Interiores de Basquetbol, 49
de Fútbol Soccer, 37 de Fútbol Rápido y 43 de Voleibol,
coordinados por 55 docentes en los 20 planteles de la
Institución.
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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 septiembre un avance del
95% ya que se encuentra en proceso de ajustes la
estructura didáctica de los materiales impresos.
.

P08. Producción de Recursos Educativos (Multimedia).
A019 Un Manual para elaborar material multimedia.

La propuesta del Manual para producir material
multimedia tiene un avance del 95% debido a que se está
ajustando la propuesta didáctica .

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. Se
cuenta con un avance del 95% ya que se está
realizando un análisis sobre aspectos jurídicos

• Se cuenta con el material de apoyo al curso (redes
semánticas y los mapas mentales) con un avance del
80%

P08. Producción de Recursos Educativos (multimedia).
A020. Una convocatoria para autores.

• Se ha elaborado la convocatoria para autores del
material didáctico multimedia.

• Se inicio la construcción del Curso-Taller para
elaborar el material multimedia. Se cuenta con las
redes semánticas para apoyar el taller.

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios
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P08. Producción de Recursos Educativos (multimedia).
A023. Repositorio de Material educativo (ROA).

• Por cuanto al desarrollo del Repositorio de
Objetos de Aprendizaje (ROA), se concluyó la
redacción del documento normativo: “Proyecto para
el desarrollo y operación del Repositorio del Colegio
de Bachilleres”.

• Se ha realizado la propuesta del mapa de
navegación para el usuario a partir del cuál se
empezará a desarrollar el sistema informático del
Repositorio con el apoyo de la DGSCA de la UNAM.

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios

P09. Diseño y operación psicopedagógica

En el trimestre julio-septiembre de 2008, se
impartieron 107 talleres, con una participación de
2265 profesores, 29 de éstos en la modalidad virtual
introductorios a la Reforma Integral de Bachillerato.

B2.DocentesB2.Docentes

CAMPO

DE

FORMACI

ÓN

TALLERES PARTICIPANTES

PROGRAMA

DOS
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TES
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3º 
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agógico

21 39 44 73
105
6

151
3

769

Se 
reportarán 

en el 
siguiente 
trimestre

TIC’S 21 25 35 34 725 752 691

Se 
reportarán 

en el 
siguiente 
trimestre

Total 42 64 79 107
178
1

226
5

146
0

A026 Reporte de participación de profesores



Beneficiarios

P9. Diseño y operación psicopedagógica 

• Se elaboró un diagnóstico que sustentará el Programa de Formación para las funciones académicas de asesor
en contenidos y psicopedagógico, tomando como referencia los datos y el análisis comparativo de las
trayectorias académicas de estas funciones durante el periodo 2000-2007, el cual está integrado por:

• Número de profesores que no han participado en cursos de formación
• durante este periodo.
• Participación de los profesores en cursos de formación.
• Cursos impartidos durante el periodo.
• Participación de los profesores por Centro.
• Formación profesional.
• Situación académica de los asesores.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

A031 Programa de Formación para asesores  

A028 Taller Diseñado con enfoque de competencias genéricas

• Se diseñó en modalidad virtual un taller para introducir a los docentes a la Reforma Integral del Bachillerato, en
el que se analizan las bases del Marco Curricular Común, así como el perfil del egresado y las competencias que
lo sustentan.

L1. Fortalecimiento Académico 
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Beneficiarios

P10. Diseño y operación disciplinaria 

En el trimestre julio-septiembre 2008, se impartieron 82 talleres con la participación de 1494 profesores. A 
continuación se desglosa esta información.

PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Campo de 
formación

Talleres Participantes

Programados por 
trimestre

Impartidos por 
trimestre

Participantes por 
trimestre

Acreditados por trimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

Disciplinario 8 5 8 5 187 97 181 Se 
reportarán 

en el 
siguiente 
trimestre

Metodológico 23 33 74 48 33 77 961 569 1397 734 506

Totales 31 33 79 56 33 82 1148 569 1494 915 506

A036 Reporte de participación de profesores

L1. Fortalecimiento Académico 
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P10. Diseño y operación disciplinaria

A036 Reporte de participación de profesores  

Beneficiarios

En este periodo concluyó la aplicación de 33 Proyectos de “Planeación de la Evaluación del Aprendizaje” y 
“Aplicación de la Estrategia de Intervención Pedagógica”, el porcentaje de aprobación  de los grupos en donde se 
aplicaron los proyectos, se comparó con la media de aprobación del Colegio del semestre 2007-B, con resultados 
favorables, como se muestra  en las siguientes gráficas.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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Beneficiarios

P11. Reclutamiento, ingreso, permanencia y promoción del Personal Académico (Carrera Académica).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

A037 Listado mensual de aspirantes

El banco de aspirantes cuenta con un total de 5,544 aspirantes actualmente.

NÚMERO DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN EL BANCO 

ÁREA O DISCIPLINA
AÑO

TOTAL
2001a 2006 2007 2008

MATEMÁTICAS 419 27 134 580

FÍSICA 159 3 27 189

QUÍMICA 211 29 87 327

BIOLOGÍA 347 33 176 556

HISTÓRICO - SOCIAL 504 66 214 784

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 396 22 55 473

INGLÉS 265 9 81 355

FILOSOFÍA 205 7 77 289

INFORMÁTICA 206 -- -- 206

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 830 14 308 1152

ORIENTACIÓN 110 -- 138 248

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 293 4 87 384

TOTAL 3945 214 1384 5544*

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

Se aplicó a 247 aspirantes un examen de conocimientos y una prueba psicométrica. El número 
de aspirantes que acreditó fue de 43.

L1. Fortalecimiento Académico 
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NIVEL DE ESTÌMULOS 
LOGRADO NÚMERO DE ACADÉMICOS BENEFICIADOS

I 260
II 328
III 124
IV 15
V 3

Total 730

P11. Reclutamiento, ingreso, permanencia y promoción del Personal Académico (Carrera Académica).

Beneficiarios

AO1 Programa de estímulos a la calidad del desempeño académico

En relación al Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico, se emitió el 18 de abril de 2008 la
Convocatoria respectiva a la cual solicitaron su participación 942 profesores, de los cuales se beneficiaron 730
académicos a quienes se otorgaron de uno a cinco niveles como se observa en la siguiente tabla.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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Beneficiarios

P12. Programa de Apoyo a la titulación.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

En el marco del programa de apoyo a la titulación SEP-UNAM-CB, se ha continuado con el seguimiento
del avance de los profesores beneficiarios a través de diversas vías como lo ha sido la comunicación
telefónica y la entrevista directa; así como la comunicación con la coordinación general del programa
en la UNAM.

AVANCE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE Núm %

Profesores con el 80% al 100% de avance 84 43.75

Profesores con menos del 80% de avance 67 34.89

Profesores titulados 22 11.45

Profesores dados de baja 19 9.89

Total 192 100

A039 Propuesta de programa de apoyo a la titulación

L1. Fortalecimiento Académico 
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B1.Alumnos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios

P16 Orientación educativa.

A046 Programa de orientación escolar.

A048 Programa de difusión del Colegio
Se impartieron conferencias sobre:
•VIH/SIDA.
•Enfermedades de transmisión sexual.
Iniciaron conferencias impartidas por la UVM
•Relación de pareja, un compromiso de amor
Se instaló la totalidad de cajas dispensadoras de condones en
planteles y se dotó de preservativos al servicio médico.
Se participó en la licitación de compra de medicamentos y se está 
supervisando que cumplan con las características de lo solicitado.

Se impartieron talleres dirigidos a orientadores, para apoyar 
el Programa de salud.
•Función docente en la prevención de la violencia

•Manejo de la depresión en el adolescente

•Autoestima y manejo del estrés

•Se entregó programa preliminar de orientación educativa 

•Se recibieron informes de aplicación de programas 
de orientación en planteles para codificar los datos.

•Envío de material de apoyo para el taller de primer 
semestre correspondiente al área escolar.

•Se entregó programa de difusión del Colegio.

B1.Alumnos

P16 Orientación educativa

A047. Informe del programa de prevención, promoción  
para la salud y apoyo psicosocial.

L1. Fortalecimiento Académico 

B2.DocentesB2.Docentes

B1.Alumnos

P16 Orientación educativa

A047. Informe del programa de prevención, promoción  
para la salud y apoyo psicosocial.

P16 Orientación educativa.

A047 Informe del programa de prevención, promoción 

para la salud y apoyo psicosocial.
Informe médico de planteles



B1.Alumnos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios

L1. Fortalecimiento Académico 

P16 Orientación educativa.
A049. Programa de orientación vocacional

•Inició la Campaña de Opciones Profesionales en
planteles.

•Se conformó el directorio de instituciones de nivel
superior que cumplan con las normas establecidas por
la ANUIES y FIMPES, para apoyar el proceso de toma
de decisiones del alumno en su elección profesional.

•Se participó en el evento “Suma tu historia a México”
organizado por la Fundación Guía T.



B6.Planteles B6.Planteles y/u oficinas generalesy/u oficinas generales

L2. Evaluación

Se aplicó prueba de personalidad (Inventario
Multifásico de la Personalidad) a 237 aspirantes a
profesores que se registraron entre los meses de abril
y julio.

Se elaboró un informe descriptivo del Programa de
Acreditación con Alto Rendimiento (PAAR), el cual
incluye información del semestre 99-B al 07-B.

Con base en información del Sistema de Mejora
Continua de la Gestión de la Educación Media Superior
(SMCG-EMS), se elaboró una propuesta para la
evaluación de la gestión escolar de los planteles,
aplicando elementos del modelo de evaluación integral
CIPP (contexto, entrada, proceso y producto).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios

A051 Informes de evaluaciones aplicadas a 
aspirantes a profesores

P18. Evaluación académica.
A052 Informes semestrales de la evaluación de proyectos 
académicos

P18. Evaluación académica.
A053 Informe de evaluación de la gestión escolar

P18. Evaluación académica.
A054 Instrumentos para la evaluación del desempeño de 
profesores en servicio

Se elaboró una versión preliminar de encuesta de
opinión del estudiante.

P18. Evaluación académica.

P18. Evaluación académica.
A055 Evaluación de aspirantes a coordinar actividades 
académicas

Se elaboró una propuesta de procedimiento para la
evaluación de jefes de materia.
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B6. Planteles B6. Planteles y/u oficinas generalesy/u oficinas generales

L2. Evaluación

Con base en los resultados publicados por la SEP, se
elaboró un reporte global. Se elaboró el informe de la encuesta aplicada a 493 

académicos con 25 años de servicio o más.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios

AO2 Informe de resultados de la prueba ENLACE 2008 AO3 Identificación de las intenciones de jubilación del 
personal académico con 25 años de servicio o más

P18 Evaluación académica.

RESULTADOS ENLACE 2008
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2013 ó después
3%

No ha decidido
38%

No 
contestó

1%

P18 Evaluación académica.
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B1.AlumnosB1.Alumnos
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Beneficiarios

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

L2. Evaluación

P19 Evaluación del aprendizaje.
A057 a A060

ACTIVIDAD

A057 
CERTIFICACIÓN 

DEL 
BACHILLERATO

A058 SISTEMA ESCOLARIZADO Y SEAD A059 REFORMA 
CURRICULAR DEL 

PLANTEL 17

A060 EVALUACIÓN 
POR 

COMPETENCIASSEAD E. R. E. A. E. PAAR 

Elaboración de 
Tablas de 

Especificaciones

4 Tablas de 
Especificaciones

Validación de 
Tablas de 

Especificaciones

Validación de 13 Tablas de Especificaciones 
de las asignaturas de Matemáticas, Física y 

Química.

10 Tablas de 
Especificaciones

Elaboración de 
Reactivos

75 reactivos de 
Contabilidad, 30 
de Informática y 
150 de Recursos 

Humanos

Calibración de 
Reactivos

1 de Examen 
General y 3 de 
capacitaciones

500 reactivos de 26 
asignaturas

Ensamblado de 
Versiones 
Operativas 

28 versiones 
de 14 

asignaturas
Aplicación de 

Exámenes
Elaboración del 
Manual Técnico Manual Técnico

Reforma del Colegio 
de Bachilleres

Participación en 
las actividades del 
grupo extendido 
de las diferentes 

áreas 23



Se llevó a cabo conforme al calendario la tercera sesión 
ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el 26 de agosto 
de 2008, siendo aprobado el orden del día y de igual 
manera el acta de la segunda sesión del 13 de mayo de 
2008. 

Se integraron adecuada y oportunamente las carpetas 
requeridas para cada integrante de la Junta Directiva, 
mismas que contienen el reporte sobre el cumplimiento 
de los acuerdos previos adoptados por el órgano de 
gobierno, así como el informe de autoevaluación 
correspondiente al primer semestre de 2008. 

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.

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

24

Beneficiarios

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

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 ello 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 este trimestre, se turnaron 325 asuntos.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto
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L2. Evaluación
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Beneficiarios

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante 
el período julio-septiembre de 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.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

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

JULIO
AGO
STO

SEPTIE
MBRE

Recibidas 27 19 33

Atendidas 27 19 33

Solicitudes sin acceso, por ser 
información reservada o 

inexistente
0 0 0

Solicitudes desechas por falta de 
respuesta del ciudadano

2 4 0

Tiempo promedio de respuesta

4.36 
días 

hábile
s

4.14 
días 
hábil
es

3.71 días 
hábiles

Número de recursos de 
inconformidad interpuestos ante el 

IFAI
1 0 0

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante 
el período julio-septiembre 2008

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto



L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. Alumnos

En el tercer trimestre del 2008 se atendió una matricula de 981
estudiantes en los 14 centros en operación de la modalidad
escolarizada. Egresaron 211 estudiantes en el tercer
trimestre del 2008 por evaluación de recuperación y
acreditación especial, un 15% inferior al mismo periodo del
año anterior.

En el tercer trimestre del 2008, se emitieron 1,017
resoluciones de equivalencia, lo que representa un
incremento del 67% respecto al mismo periodo del año
anterior.

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.

Beneficiarios

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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L3.  Servicios Institucionales

Se abrieron 12 centros de operación en Estados Unidosde y
se inscribieron 449 estudiantes en la modalidad a distancia y
60 en la modalidad abierta.

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

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

Se validaron los programas de las becas de la SEP, del
19 de agosto al 19 de septiembre del 2008. También se
llevo a cabo la certificación electrónica del programa de
becas de Oportunidades, del 29 de agosto al 30 de
septiembre de 2008.

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

Beneficiarios

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Centros de atención PAME 
comparativo Julio-Septiembre

12
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2007 t ercer  Tr imest re 2008 Tercer Trimest re

53

183

6 0

449

0
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200

300

2007 2008
A Distancia
Abierto

Alumnos inscritos Programa de becas Beneficiarios Porcentaje
Excelencia académica y 
aprovechamiento escolar, 2004 646 1.30%

Desarrollo humano oportunidades, 2005 765 1.55%

Educación media superior (retención), 
marzo 2007 643 1.30%

Apoyo para estudiantes de bachillerato 
(apoyo), mayo 2007 11,977 24.19%

Continuar estudios de bachillerato (CEB), 
julio 2007 8,174 16.51%

Becas CEB, abril 2008 2,291 4.63%

Prepa Sí* 25,000 50.50%
Pasantía, julio 2008 7 0.01%

Total 49,503 100.00%

* Cifras estimadas



B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

En el tercer trimestre de 2008 se atendieron a 1,562
estudiantes activos en evaluación. Las evaluaciones
presentadas y las asesorías ofrecidas crecieron un 30% y
32%, respectivamente.

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

P26. Primer ingreso COMIPEMS.
A02. Asignación.
A03. Modulo C.D.O. (Aspirantes con Derecho a otra
Opción).

Se tuvo un total de 36,466 aspirantes asignados al 
Colegio y 4,297 aspirantes C.D.O.

Beneficiarios

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

L3.  Servicios Institucionales

86,65465,448

2,895
3,145

117
116

32,573
25,092

1,562
2,144

Ases. Ofrecidas

Inscritos

Egresados

Eval. Pres.

Estud. Activos

Centros de Estudio
3er. Trimestre 2007
3er. Trimestre 2008

Concepto 2008 B 2009 A Total
Aspirantes asignados en Gaceta, julio 
2008 28,348 8,118 36,466

Aspirantes con derecho a otra opción 
(CDO),  julio-agosto 2008 0 4,297 4,297

Total 28,348 12,415 40,763



B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
P28. Fortalecimiento de la atención a instituciones en
modalidad abierta.
A83. Modelo de atención presencial.

De un Universo previsto de 16 secretarías de estado, se
concluyó la firma de convenio con la SHCP y se tuvo un primer
contacto con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Ahora
son 10 la secretarías de estado con algún grado de avance en
este proyecto.

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

Beneficiarios

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

L3.  Servicios Institucionales

En el tercer trimestre de 2008 se inscribieron 181
estudiantes de 22 instituciones activas, lo que representa
una disminución del 48% con relación al mismo periodo
del 2007. Egresaron 6 estudiantes en este periodo, un
repunte respecto al mismo periodo del año anterior.

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) 
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA (SRA) 



L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. AlumnosB1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

Durante el tercer trimestre de 2008, se inscribieron un total de
1,124 estudiantes provenientes de 18 IEEA a nivel nacional.

En este periodo Michoacán genero más actividad de inscritos, y
sobresale el caso de Oaxaca, ubicándolo ahora como un estado con
una alta actividad.

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

Con la incorporación del Grupo Modelo, se atienden a 12
instituciones.

Se inscribieron en este trimestre un total de 554 estudiantes.

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

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio
de Bachilleres.
AO2. Programa Prep@rate.
Inició con 214 estudiantes y actualmente se tienen 184, lo que representa
un14% de reducción con respecto a la población inscrita originalmente,
ubicando al Colegio como el primer lugar en retención con relación a las
tres instituciones participantes.. El desempeño académico de los
estudiantes se refleja a partir del 65.8% de acreditación sobre asignatura
aplicada, con un promedio de 7.0 sobre asignatura acreditada.

Se tiene un avance del 40% sobre el total de asignaturas a aplicar.

Beneficiarios
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B1. AlumnosB1. Alumnos
P30. Implantación de la “Certificación del Bachillerato en
línea”.
A091. Mapa de procesos para la Certificación.
A092.  Propuesta de Operación.
A093.  Plan de Implantación.
A094.  Proceso de Escalamiento.
A095.  Modelo de Gestión.

Se elaboraron los documentos correspondientes para la operación,
implantación y gestión de la Certificación del Bachillerato en línea, en una
versión inicial, misma que deberá actualizarse una vez que se libere el
producto por parte de las áreas académicas.

Existen actualmente 262 personas interesadas en 5 estados del país que
esperan fecha de reinicio del proyecto

L3.  Servicios Institucionales

B1. AlumnosB1. Alumnos
P31. Modernización de bibliotecas.
AO1. Acervo bibliográfico.
Se presentó un incremento del 3.4% en el acervo bibliográfico del
Colegio comparando el tercer trimestre del 2008 con el mismo periodo
del año anterior.

La actividad de supervisión creció un 1.5% comparando el trimestre del 2007 con
el mismo periodo del 2008.

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

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios
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1. Se desarrolló la versión del Sistema de Consulta de
Historial Académico, utilizando el repositorio de datos único
del Colegio, esto permite el acceso de forma confiable y
unificada a la información.

2. Se publicó el Sistema de Consulta de datos personales
para los alumnos, esto les permitirá verificar y corregir su
información oportunamente.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios

En este inicio de semestre se generaron credenciales para los
alumnos, reduciendo los tiempos de entrega hasta en un 30%.

AO01. Generación de credenciales
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B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

L4: Tecnologías de Información y Comunicación. 

P35. Procesos de administración escolar.
A109. Actualización del archivo histórico con todas las 
modalidades.

P35. Procesos de administración escolar.
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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 tercer trimestre del 2008.

B4. AdministrativoB4. Administrativo
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L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación

Beneficiarios

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008



Se integró y se puso a punto el conjunto de las diferentes
informaciones para registrar la información en Sistema de
Evaluación y Mejora de la SEMS versión 2.0.

Se realizaron sesiones de trabajo con los directores de
plantel.

Se realizaron sesiones con directivo del CB, para valorar
las metas 2008-2009.

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.

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto
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Beneficiarios

L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Se desarrollaron las siguientes aplicaciones para la Intranet del
Colegio:
1. Sistema de consulta de datos personales.
2. Consulta de diario por cuenta para el área de Contabilidad.
3. Sistema de solicitudes de crédito para el personal.
4. Sistema de consulta de asistencia del personal.
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Administrativos

B4. AdministrativoB4. Administrativo
P42. Intranet del CB.
A109. Intranet del CB en funcionamiento.
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Beneficiarios

AO1. Se atendieron las solicitudes de los planteles
10,12, y 18, dando mantenimiento a un total de
220 equipos de cómputo, incluyendo
ruteadores, switches y computadoras.

AO2. Se atendieron el problemas de red en la Unidad de
Registro y Control Escolar del plantel 12.

Se realizó mantenimiento a equipo de cómputo en las
Salas de Cómputo y URCE’s

L4: Tecnologías de Información y Comunicación. 

B1. AlumnosB1. Alumnos

P45.Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
A141. Verificar el funcionamiento de las redes de datos en 
2º planteles.
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Se formó un grupo de trabajo donde participo la Secretaría
Académica, la Coordinación de Control Escolar y del
sistema abierto y a distancia y la Dirección Administrativa
en la determinación para la aplicación del recurso de
inversión.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Beneficiarios
B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

P48. Mejorar la distribución del presupuesto. 
A149. Comunicado para hacer del conocimiento de las 
áreas, el monto del presupuesto que tiene disponible.

P49. Automatización  del control  presupuestal
A150. Contar con el informe de manera más oportuna 
mediante la aplicación de la sistematización.

Se concluyó el sistema y se encuentra en período de
prueba.

L5.  Administración e Infraestructura
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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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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Beneficiarios
L5.  Administración e Infraestructura

Se elaboró el requerimiento para la automatización de los
eventos contables.

Mediante reuniones de trabajo entre Tesorería, Control
presupuestal y Contabilidad se establecieron mecanismos
que favorecen una mejor comunicación y flujo de
información para conciliaciones.

Se presentaron los estados Financieros los cuales fueron
conciliados con el Sistema integral.

Se elaboró el requerimiento para la automatización de los
Ingresos y Egresos.

En este trimestre se atendieron 1343 solicitudes de
elaboración de cheques, así mismo se entregaron informes
de ingresos.



Al tercer trimestre de 2008, se atendieron 834 candidatos a
ocupar una plaza administrativa, Del total 430 fueron
idóneos, 182 no idóneos y 222 no cubrieron los requisitos.

Al tercer trimestre de 2008, se llevaron a cabo 55 cursos
dirigidos al personal administrativos. se realizaron 42
conferencias de la ley del ISSSTE, se capacitaron a 2674
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.
*Se publico la convocatoria de inscripción al programa , se elaboraron y
enviaron oficios a los interesados.
*Se efectuaron reuniones de trabajo con los directivos de Enseñanza Abierta
de la SEP y del Colegio de Bachilleres para planear y calendarizar actividades
a seguir.

B4. AdministrativoB4. Administrativo B4. AdministrativoB4. Administrativo

B4. AdministrativoB4. Administrativo
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L5.  Administración e Infraestructura



Al tercer trimestre de 2008 , se realizaron un total de 342
designaciones administrativas; Se actualizaron 505 plantillas
administrativas; Se realizaron cuatro procesos escalafonarios de
389 plazas administrativas, de las cuales 161 fueron de
promoción y 228 para transferencia; 2040 expediciones de
documentos diversos; y se elaboraron 638 hojas de servicio.

Al tercer trimestre de 2008, se atendieron 2007 solicitudes
de prestaciones pagadas; 2587 solicitudes de permisos y
licencias; 1708 avisos afiliatorios de trabajadores; 267
préstamos del ISSSTE para trabajadores de confianza y
base; se inicio y concluyo el acceso para registro y
asignación de prestamos mediante la página del Colegio; y
736 pólizas de beneficiarios de seguros de vida.

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

Al tercer trimestre de 2008, se realizaron un total de 41 nóminas;
149 liquidaciones por sueldos y salarios para personal que no
ingreso a nómina; y 697 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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

39

Beneficiarios

L5.  Administración e Infraestructura



Se elaboraron los reportes de consumo de combustible
correspondiente al segundo trimestre del año 2008
teniendo un porcentaje de ahorro del 1.3 % respecto el
año anterior

El sindicato llevo la propuesta de que la operación de
transporte fueran regresadas a planteles al congreso y
esperamos la respuesta dependiendo de los acuerdos
tomados.
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P 62. Suministro de Combustible.
A176. Reporte del consumo trimestral.

P63. Mantenimiento Vehicular
A177. Reporte del Semestre 2007 / 2008

P64. Desconcentración del Servicio de Transporte.
A178. Documentación que avale el tramite

Se realizo la invitación a cuando menos tres
participantes para la prestación del servicio de
mantenimiento vehicular
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P60. Mantenimiento preventivo y correctivo en Oficinas 
Generales.
A174. Programa de mantenimiento a Oficinas Generales que 
considere eventos preventivos y correctivos

Se efectuaron 124 mantenimientos preventivos y correctivos
correspondientes al período julio-septiembre de 2008, de los
cuales, se aplicaron los mantenimientos preventivos de
pintura de la valla perimetral, oficinas del almacén
General, exterior del edificio “D”, en la recién inaugurada
sala de Directores Generales, además de su zona
secretarial, estacionamientos. Asimismo, sustitución de 24
ovalines en los baños generales del edificio principal y del
desasolve en el drenaje de los mismos.
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B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

L6. Difusión y Comunicación

Se editaron cuatro números
ordinarios de la
Gaceta, además de un número
extraordinario destinado a dar
la bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso.

Se elaboraron los materiales
necesarios para apoyar la
realización del Seminario
Hispano Mexicano sobre la
Educación en Competencias en
el Nivel Medio Superior.
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P69. Difusión  de los proyectos, programas, actividades 
y logros de la institución.
A191. Carteles, trípticos, etc.

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

Se atendieron 3,259 trabajos, para
dar un total de 1,739,344
impresiones.
De éstas, se compaginaron
964,956, se engargolaron 81,000
y se engraparon 1,106,956.

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

Se diseñaron invita-
ciones y reconocimien-
tos para diversas
ceremonias. Así como el
Calendario Escolar para el
ciclo 2008B-2009A.
También se preparó el
Periódico Mural del
Servicio Médico.
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logros de la institución.
A191. Carteles, trípticos, etc.
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