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Cuadro comparativo de logros

Enero a 
Abril

Enero a 
Mayo 

Enero a 
Junio

Enero a 
Julio

Enero a 
Agosto

Enero a 
Sept.

Enero a 
Oct.

Enero 
a Nov.

Enero 
a Dic.

L1. Fortalecimiento 
Académico

96.39 % 93.14 % 90.52% 91.37% 90.90% 89.76% 88.35% 87.31% 85.36%

L2. Evaluación 96.83 % 97.62 % 95.36% 94.31% 93.96% 94.07% 94.32% 91.95% 88.09%

L3. Servicios 
Institucionales

90.59 % 90.98 % 91.06% 92.43% 93.15% 93.94% 92.75% 92.66% 92.18%

L4. Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

95.68 % 88.19 % 88.52% 89.69% 89.43% 90.04% 90.30% 90.49% 90.87%

L5. Administración e 
Infraestructura

97.22 % 97.33 % 96.63% 92.18% 92.18% 92.06% 93.21% 93.21% 93.48%

L6. Difusión y 
Comunicación

98.49 % 98.54 % 98.56% 99.24% 99.26% 99.26% 98.98% 98.94% 98.76%

COLBACH 95.89 % 94.25 % 93.33% 84.20% 93.06% 93.05% 92.80% 92.22% 91.21%

ACUMULADO AL CORTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008



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, El Modelo se dio a conocer a la
comunidad del Colegio, se encuentra en su página Web oficial y se
utilizó como referente para la construcción del Plan y los Programas
de Estudio.

• Mapa del Plan de Estudios estructurado a partir de las
competencias genéricas que conforman el perfil del egresado. La
Junta Directiva aprobó la propuesta presentada en su sesión IV
de 2008.

• 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).

• Interacciones entre competencias genéricas y disciplinares
básicas, núcleos temáticos, problemáticas situadas y niveles de
desempeño.

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.

•Firma de convenio
•Propuesta de MacMillan, (Programas de estudio, materiales
didácticos y formación de docentes.
•Adaptación de aulas del Colegio
•Incremento de horas a los profesores

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
Beneficiarios

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

• Se han impartido 345 grupos, se evaluaron 10,790 alumnos,
aprobando el 93%.

• En el período sabatino 08-B, y en apoyo al ingreso único gradual,
se abrieron 173 grupos con inscripción de 5,656 alumnos, los
resultados se están recibiendo de los planteles.
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B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
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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.

• Proyecto “Fortalecimiento en matemáticas”
• 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. 268 grupos, 5,225
alumnos, atendidos por 244 profesores.

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

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 B2. DocentesB2. Docentes

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios

•Estrategia de acciones y tiempos para la difusión de la Reforma
Integral en el Colegio de Bachilleres,
•Diseño de un cartel, cuatro trípticos informativos
•16 artículos con temas de interés para los alumnos y docentes en la
Gaceta a partir del 15 de noviembre.
•Taller “Análisis de la Reforma Integral en el Colegio de Bachilleres”,
con duración de 25 horas donde acreditaron el proceso 328
profesores.

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

• 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.

P03. Operación de las capacitaciones.
A007. Análisis para determinar las capacitaciones por 
cancelar. 
• Se aplicaron 1403 encuestas a alumnos de tercer semestre

sobre su interés en las capacitaciones y 3709 a alumnos de
sexto semestre de los 20 planteles.

• Se desarrolló la aplicación informática que agilizó la obtención
de los resultados de las encuestas para su análisis.
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B1. AlumnosB1. Alumnos
Beneficiarios

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

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

• Se solicitó al Departamento de Asuntos del Profesorado la
Planta Docente de los profesores que imparten en las
capacitaciones para su sistematización mediante el desarrollo
de una aplicación informática que agilice la obtención de
resultados para su análisis.

• Versión preliminar del instrumento para la recopilación de
información sobre la infraestructura asociada a las
capacitaciones en los planteles.

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

• Informe preliminar sobre las necesidades de formación de
recursos humanos que tiene el sector productivo.

• Se estableció contacto con los responsables de recursos
humanos de 32 empresas en la Cd. de México, concretándose la
visita a 31.

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

• Se consultó la Bolsa de trabajo en dos reconocidos
periódicos y una revista especializada, tres sitios de
Internet especializados y las bolsas de trabajo de
empresas con sitios en Internet.

P03. Operación de las capacitaciones.
AO1. Acciones operativas.

• Se dictaminaron 89 planes de clase pertenecientes a los
profesores de las diferentes capacitaciones participantes en la
convocatoria de Estímulos a la Calidad de Desempeño
Académico.

• Propuesta para realizar un concurso para que estudiantes de las
carreras de Arquitectura e Ingeniería de la UAM hicieran
propuestas de remodelación en las instalaciones de los veinte
planteles del Colegio. 6
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B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
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B1. AlumnosB1. Alumnos
Beneficiarios

B1. AlumnosB1. Alumnos

• Propuesta preliminar, para que estudiantes de la capacitación
en Laboratorista Químico del Plantel 4 “Culhuacán”, realicen
prácticas escolares para medir la calidad del agua de la
planta potabilizadora que fue instalada recientemente en el
plantel.

B1. AlumnosB1. Alumnos

P03. Operación de las capacitaciones.
AO1. Acciones Operativas.

B1. AlumnosB1. Alumnos

• Manual de Procedimientos de Prácticas Escolares con base
en información obtenida de entrevistas realizadas a los jefes
de materia de las capacitaciones de los 20 planteles, mismo
que se encuentra en ajuste.

• Se realizó el proceso para la emisión de 1,431 constancias
de prácticas escolares de 13 planteles.

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

• Se estableció contacto con catorce entidades del sector
productivo, para la realización de prácticas escolares por parte
de los alumnos, de las cuales se signó el convenio de
colaboración con el Servicio de Administración Tributaria y se
encuentran elaboradas y en revisión propuestas de convenio
con el Mpio. De Tlalnepantla, el Inst. Mex. Del Cemento y el
Concreto, la CANIRAC y la Alianza de Restauranteros y
Banqueteros Independientes.

P04. Vinculación con el sector laboral.
A011. Convenio de Colaboración.

Se asistió y participó en los siguientes eventos:
• 2 reuniones con el comité de certificación CONEVyT-INEA
• Reunión sobre Reconocimiento de Aprendizajes no Formales

e Informales
• XVIII Feria del Empleo del D.F
• 12 reuniones para establecer los Acuerdos Interinstitucionales

sobre Portabilidad de Estudios y Tránsito de Alumnos

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO1. Acciones Operativas
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B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios

B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. AlumnosB1. AlumnosB1. Alumnos

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO1. Acciones Operativas

• Propuesta de seguimiento de egresados, se diseñó y aplicó el
instrumento correspondiente.

• Propuesta para la creación e implementación de la capacitación
en Call Center, misma que se presentó a la Secretaría
Académica. Se tiene una propuesta de la metodología para
incorporación de nuevas capacitaciones.

• Propuesta de convenio marco para bachillerato en línea con
reconocimiento de formación para el trabajo. Se elaboró una
propuesta de lineamientos para el reconocimiento de la
experiencia laboral para Bimbo, Sindicato de
Pemex, INFOCAP y Consorcio Clavijero.

• Versión preliminar del manual de políticas para el
reconocimiento de la experiencia laboral, la capacitación
cursada en otras instituciones o la cursada en el trabajo

P04. Vinculación con el sector laboral.
AO1. Acciones Operativas

• Se renovó la acreditación del CECAT con CENEVAL, como
Centro de Evaluación de Competencia Laboral.

• Entrega de 142 certificados de competencia laboral
pendientes por el cierre del CONOCER de candidatos
evaluados entre 2004 y 2006, y se realizó el proceso de
documentar y solicitar 18 certificados de unidad y 1 de
calificación de evaluaciones efectuadas entre 2006 y 2007.

P04. Vinculación con el Sector Laboral.
AO1. Acciones operativas

P05. Formación artística como parte de la formación. integral 
del Colegio de Bachilleres.
A012. Compañías titulares.

Con las Compañías Titulares, se realizaron 10 presentaciones en las
que participaron 120 alumnos y 2,300 espectadores.

•Estreno de la Compañía Titular de Danza en el Teatro Ciudadela.
•Dos funciones de la Compañía Titular de Danza dentro de los festejos
del Día Internacional de la Danza en el Centro Nacional de las Artes.
•Presentación de la Compañía Titular de Música en el Centro Escolar
“Francisco I. Madero” del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
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B1. AlumnosB1. Alumnos
P05. Formación artística como parte de la formación 
integral del Colegio de Bachilleres.
AO1. Talleres y exposiciones.

B1. AlumnosB1. Alumnos

• Difusión de la Actividad Plástica :17 Visitas Guiadas al Museo
Dolores Olmedo Patiño, 6 Encuentros de Artes Plásticas, 1
Exposición Itinerante, 1 Concurso Anual de los Talleres de Artes
Plásticas, 2 Presencias del CB en el Metro con las
Exposiciones: “Goya en el Metro” y Exposición Colectiva de los
Profesores del Colegio.
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Beneficiarios

B1. AlumnosB1. Alumnos

En los semestres escolares 2008-A y 2008-B, se llevaron a cabo 726
Torneos Interiores en los 20 Planteles que conforman nuestra
Institución y se contó con la participación de 13,068 alumnos.

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.

En el año que se reporta se realizaron los siguientes eventos
deportivos:

•V Torneo de Frontón en el Plantel 18, alumnos participantes 93.
•XV Torneo de Ajedrez en el Plantel 3, alumnos participantes 76.
•V Torneo de Fútbol Rápido Femenil en el Velódromo y el Deportivo
Eduardo Molina, alumnos participantes 256.

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

• 307 Presentaciones de Promoción de los Talleres Artísticos en
los 20 Planteles de la Institución en los Semestres 2008-A y
2008-B;

• 6 Galas Operísticas
• 20 Presentaciones dentro de la XXIX Muestra de Teatro

Estudiantil,1 Ceremonia de Clausura de la XXIX Muestra de
Teatro Estudiantil

• 3 Intercambios Musicales
• 3 Encuentros de Danza en Foro.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

L1. Fortalecimiento Académico 



P07. Diseño de Material Educativo (Impreso).
A014. Un manual para elaborar material impreso.

La propuesta del Manual para elaborar el material impreso se
concluyó al 100% en el mes de diciembre.

P08. Producción de Recursos Educativos (Multimedia).
A019 Un Manual para elaborar material multimedia.
La propuesta del Manual para producir material multimedia se
concluyó al 100% en el mes de diciembre.

P07. Diseño de Material Educativo (Impreso)
A015. Una convocatoria para autores del material impreso.

Se concluyó en el mes de noviembre el 100% de 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.

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

La 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
concluyó en un 100% en el mes de noviembre.

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos B1. AlumnosB1. Alumnos
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Beneficiarios
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P07. Diseño de Material Educativo (Impreso)
A016. Un taller para elaborar material impreso.

Se inició la construcción del Curso-taller para elaborar material
impreso a partir de la Reforma Curricular en el Colegio de
Bachilleres estableciendo una nueva metodología de aprendizaje
que considere el aprendizaje situado y el desarrollo de
competencias.
En el mes de octubre se concluyó su elaboración y se inicio su
impartición en el mes de noviembre.

Se cuenta con un avance del 80%

B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

P07. Diseño de Material Educativo (Impreso)
A17. Redes semánticas del total de contenidos de una
asignatura.

Se elaboró una propuesta de dos instrumentos (red semántica y
mapa mental) que apoyarán el Curso-taller para organizar los
contenidos del material didáctico que responderá al enfoque de
competencias y promoverá el aprendizaje estratégico de los
alumnos.

Se cuenta con un avance, hasta el mes de diciembre, del 100%.

P08. Producción de Recursos Educativos (multimedia).
A022.Redes semánticas del total de contenidos de una
asignatura.

Se elaboró una propuesta de dos instrumentos (red semántica y
mapa mental) que apoyarán el Curso-taller para elaborar material
didáctico que responderá al enfoque de competencias y promoverá
el aprendizaje estratégico de los alumnos.

Se cuenta con un avance, hasta el mes de diciembre, del 100%.

B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. AlumnosB1. Alumnos

Beneficiarios

P08. Producción de Recursos Educativos (multimedia)
A021. Un taller para elaborar material multimedia.

Se inició la construcción del Curso-taller para elaborar material
multimedia con base a la Reforma Curricular en el Colegio de
Bachilleres, considerando el aprendizaje situado y el desarrollo de
competencias.

En el mes de octubre se concluyó su elaboración y se inicio su
impartición en el mes de noviembre.
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Beneficiarios

P09. Diseño y operación psicopedagógica

Se elaboró un Programa para cubrir las necesidades de formación de los orientadores y que atiende las áreas de Orientación 
Psicopedagógica, Orientación Vocacional Área Psicosocial/Prevención y Promoción para la Salud.

B2. Docentes

A024 Programa de formación para orientadores educativos
A025 Programa de formación de instructores
A026 Reporte de participación de profesores

El programa plantea necesidades de formación general de instructores con aspectos relacionados con el modelo académico del 
Colegio y el enfoque de la Reforma Integral así como, una formación específica para tutores que atienden cursos virtuales. 

Talleres y participantes en talleres psicopedagógicos. 

PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

Campo de formación
Talleres Participantes

Programados Impartidos Participantes Acreditados

Psicopedagógico 135 135 2942 2480

TIC’s 74 74 1588 1446

Total 209 209 4530 3926
12
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Beneficiarios

B2. DocentesB2. Docentes
P09. Diseño y operación psicopedagógica
A027 Programa de formación de tutores
A028 Taller diseñado con enfoque de competencias genéricas
A029 Propuesta de programa semestral
A030 Programa de formación de docentes para el área psicopedagógica
A031 Programa de formación para asesores

Se elaboró un Programa para desarrollar en los docentes las competencias necesarias en su desempeño como tutores, específicamente 
para la tutoría de acompañamiento.

En el marco de la Reforma Integral se programó el taller “Introducción a las Competencias del Marco Curricular Común de la 
Educación Media Superior”, en la modalidad de taller virtual. 

Se programaron eventos que dieron atención a la Reforma Integral del Bachillerato, para cada uno de los 20 planteles y a los 
programas de estudio vigentes.

Se elaboró un programa integrando las áreas disciplinaria y psicopedagógica, conformado por líneas de formación que se relacionan con las 
competencias docentes determinadas por la SEMS y  el Modelo Académico del Colegio. 

El Programa de formación de asesores psicopedagógicos y de contenido del Sistema de Enseñanza Abierta se desarrolló para promover las 
competencias establecidas en la Reforma Integral del Bachillerato, en las funciones asignadas para los diferentes proyectos de esa área.
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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES
INSTITUCIÓN PARTICIPANTES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL(IPN) 234

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) 83

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX) 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEMOR) 1

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (UVM) 28

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UIA) 4

UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C. (ULSA) 114

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP) 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (UNITEC) 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCOYOTL (UTNEZA) 15

T  O  T  A  L 483

ESPECIALIDADES  EN COMPETENCIAS 

INSTITUCIÓN PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 422

Beneficiarios
B2. DocentesB2. Docentes

AO1 PROFORDEMS
P09. Diseño y operación psicopedagógica

14

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

L1. Fortalecimiento Académico 



Beneficiarios

P10. Diseño y operación disciplinaria

B2. Docentes

A036 Reporte de participación de profesores

PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

Campo de formación Talleres Participantes
Programados Impartidos Participantes Acreditados

Disciplinario 13 13 284 265

Metodológico 198 198 3560 3200

Totales 211 211 3844 3465

Talleres y participantes en talleres disciplinarios y metodológicos. 
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P10. Diseño y operación disciplinaria

B2. Docentes

A036 Reporte de participación de profesores

Beneficiarios

Los resultados 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
B2. DocentesB2. Docentes

P11. Reclutamiento, ingreso, permanencia y promoción del personal Académico (Carrera académica).

FechaFecha Convocados a evaluaciónConvocados a evaluación ExaminadosExaminados AcreditadosAcreditados
5 de Agosto 420 247 43

22 de noviembre 462 133 53

Varias fechas 149 149 85
12 de diciembre 163 163 57

Totales 1,194 692 238

AspirantesAspirantes Convocados a evaluaciónConvocados a evaluación Por examinarPor examinar

2282 1194 1088

A037 Listado mensual de aspirantes

Con la finalidad de contar con un Banco de Profesores de calidad, se ha implementado un proceso más riguroso para la selección de 
los docentes que ingresan al Colegio. Estas acciones consideran la evaluación disciplinaria y psicométrica, una vez que acreditan las 
dos pruebas se consideran dentro del banco de profesores. 
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NIVEL DE ESTÌMULOS 
LOGRADO NÚMERO DE ACADÉMICOS BENEFICIADOS

I 260

II 328

III 124

IV 15

V 3
Total 730

Se recibieron 77 recursos de inconformidad resultando favorables 9

B2. DocentesB2. Docentes
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.
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Beneficiarios
B2. DocentesB2. Docentes

P11. Reclutamiento, ingreso, permanencia y promoción del personal académico (Carrera Académica).
A038 Propuesta Normativa

Se trabaja en  la Mesa Académica con las representaciones de la Autoridad  y del SINTCB a partir del Acuerdo del 16 de diciembre del 
2007. 

A la fecha se ha avanzado en la elaboración de la convocatoria relativa a la “Carrera Académica” respecto a:

•Objetivos
•La temática
•Las características de las propuestas y los requisitos para su registro
•La conformación de las comisiones locales
•Las características de los foros. 

Se efectuarán los trabajos correspondientes, para la integración de las diversas participaciones de los docentes. 
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Beneficiarios
B2. DocentesB2. Docentes

P12. Programa de apoyo a la titulación.

En el marco del programa de apoyo a la titulación SEP-UNAM-CB, se ha continuado con el seguimiento del avance de los
profesores participantes 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.

A039 Propuesta de programa de apoyo a la titulación

AVANCE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN
Al MES DEL DICIEMBRE Núm %

Profesores con el 80% al 100% de avance 86 44.79
Profesores con menos del 80% de avance 43 22.39
Profesores titulados 44 22.91
Profesores dados de baja 19 9.89

Total 192 100
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B3. DirectivosB3. Directivos
Beneficiarios

A042 Evaluación de aspirantes a ocupar
el cargo de director de plantel

A043 Evaluación de encargados de  subdirección de plantel

Etapas Aspirantes

Registro 7

Entrega de documentos 4

Presentación de exámenes 4

Entrega de propuesta de proyecto 4

Entrevista 2

Proceso de Auscultación 2

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de aspirantes a ocupar el
cargo de director del plantel 14 “Milpa Alta”, que abarcó las
siguientes etapas:

ØPublicación de convocatoria
ØRegistro de aspirantes y recepción de documentos
ØAplicación de pruebas (incluye proyecto)
ØEntrevista de candidatos
ØProceso de auscultación
ØAnálisis de resultados
ØPresentación de candidato al Director General y

a la Junta Directiva

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de los encargados de
subdirección de los siguientes planteles:

8 “Cuajimalpa 14 “Milpa Alta”
12 “Nezahuálcoyotl” 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
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B1. Alumnos
Beneficiarios

P16 Orientación educativa.
A047 Operación del programa de prevención, promoción 
para la salud y apoyo psicosocial.

Se realizaron reuniones de trabajo con: 
Subdirectores, Responsables del Área Paraescolar y Encargados 
del Servicio Médico.

Temas abordados: Sexualidad, Violencia, Adicciones, Nutrición y 
Depresión.

•Se elaboró el Programa de Difusión del Colegio

•Se llevó a cabo la Campaña de Opciones Profesionales en
planteles.

Informe médico de planteles

B2. Docentes

Se impartieron talleres dirigidos a orientadores:
•Función Docente en la Prevención de la Violencia
•Manejo de la Depresión en el Adolescente
•Autoestima y manejo del estrés

Conferencia Magistral impartida por el Dr. Bernardo Antonio Muñoz
Riverol, participaron 88 orientadores de los 20 planteles.

B.4 AdministrativoB.4 Administrativo

Con apoyo de Farmacias San Pablo y Laboratorios Sherihng Plough se llevó a cabo
una campaña para detectar oportunamente el síndrome metabólico y presión arterial.
Se atendieron 362 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. Se participó en el
evento “Suma tu historia a México” organizado por la Fundación
Guía T.

•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.

B1. Alumnos
A049 Programa de orientación vocacional

PADECIMIENTO No. de 
casos

Faringoamigdalitis 3909

Cefalea 2318

Dismenorrea 2138

Gastritis 1637

Traumatismos músculo esqueléticos 1425

Gastroenteritis 1373

Síndrome de intestino irritable 1181

Faringitis 782

Resfriado común 810

Hipotensión arterial 843
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B1. Alumnos
Beneficiarios

P16 Orientación educativa.
A047 Operación del programa de prevención, promoción 
para la salud y apoyo psicosocial.

ACTIVIDAD TOTAL

Consultas 29,674

Curaciones 2406

Aplicación de suturas 324

Aplicación de inyecciones 2344

Aplicación de vendajes 1698

Aplicación de yesos y/o férulas 102

Embarazos detectados 221

CONSULTAS Y TRATAMIENTOS

ACTIVIDAD TOTAL

De salud 3064

Control de sanos 1496

De ebriedad 332

Farmacodependencia 268

Control de embarazo 183

Toma de tensión arterial 11,311

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

CAJAS DISPENSADORAS 
DE CONDONES

Se instalaron 5 cajas por plantel 
con capacidad para 50 condones cada una,

en total se instalaron 100 cajas en los 20 planteles 

Se participó en la licitación de compra de medicamentos 
y se supervisó que cumplieran con las características requeridas
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Beneficiarios
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 publicó la
convocatoria a través de Gaceta y
carteles en los 20 planteles.

Se seleccionaron 111 trabajos de
entre 20 planteles.

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

La ganadora del 1er. lugar lo obtuvo
Verónica Hernández Muñoz, alumna
de quinto semestre del plantel 20-Del
Valle

Se realizó una versión preliminar del Programa de Tutorías Académicas

P17 Tutorías académicas.
A050 Programa de integral de tutorías académicas.
AO2 Apoyos académicos a los planteles.

Ludoteca UAMóvil

En colaboración con la Universidad
Autónoma Metropolitana, esta Ludoteca,
visitó 19 planteles del Colegio y atendió a
un total de 11,110 alumnos.

Se propició entre los jóvenes la
integración a la labor científica a través de
actividades lúdicas.

Concurso de ensayo literario

Participaron 329 trabajos de 12 planteles y el evento de premiación
se realizó oficinas generales. Se otorgaron:
3 primeros lugares y una M. H. en la categoría “A” alumnos.
3 primeros lugares en la categoría “B” trabajadores.
El jurado estuvo conformado por representantes de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y por la colegiada del Área de
Taller de Lectura y Redacción del Colegio.

B2.Docentes B4. AdministrativoB4. Administrativo
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Beneficiarios
B1. Alumnos

Conferencias
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS INEGI

Estas instituciones impartieron 72 conferencias i en los 20
planteles.

Algunos temas fueron:
• Pastilla de emergencia 
•Violencia en el noviazgo e intrafamiliar
•VIH/SIDA
•Enfermedades de transmisión sexual
•Prevención de adicciones

Con apoyo del INEGI se impartieron conferencias en los
20 planteles

Los temas que se impartieron fueron:
•Violencia intrafamiliar
•Estadísticas del medio ambiente
•Mujeres y hombres
•Cómo se elabora un mapa
•Página electrónica del INEGI

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA ACCIÓN SOCIAL/IMJUVE

Visitó los 20 planteles para promover la Campaña Nacional
Antitabaco de la Secretaría de Salud, se repartieron
80,000 postales y 200 posters con la misma información.

El Colegio de Bachilleres se integró al Proyecto de
“Reforestación Cinturón Verde del Valle de México”.

Participaron 7330 alumnos y 158 docentes y
administrativos de los planteles 8-Cuajimalpa,
11-Nueva Atzacoalco y 20 Del Valle.

Se reforestó el Parque recreativo La Loma en el Distrito
Federal y el Bosque de los Remedios y la Sierra de
Patlachique, en el Estado de México.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

Esta Universidad impartió 28 conferencias en los 14
planteles de las coordinaciones centro y sur.

El tema fue “Relación de pareja, un compromiso de amor”,
se atendió a una población de 5600 alumnos
aproximadamente.

P17 Tutorías académicas.
AO2 Apoyo Académico a Planteles
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Beneficiarios

P17 Tutorías académicas.
AO3 Actividades conmemorativas 35  aniversario

Exposición de arte “Luz y Forma”

Conjunto de 38 piezas pictóricas del artista plástico
José Juárez.

La celebración se llevó a cabo en oficinas generales,
se proyectó un video sobre la trayectoria artística
del pintor, previo a la inauguración presidida por el
Dr. Roberto Castañón Romo, Director General del
Colegio de Bachilleres.

Expo-Foto “35 años en 35 mm.”

Exposición integrada por 35 fotografías del acervo histórico del Colegio. En ella se representó la vida docente,
administrativa, cultural, artística y deportiva del Colegio.
El evento estuvo presidido por el Dr. Roberto Castañón Romo, Director General del Colegio de Bachilleres, le
acompañaron durante la inauguración como invitados especiales los exdirectores generales: Dr. Guillermo Ortiz
Garduño, fundador del Colegio, Ing. Calixto Mateos González, Lic. Jorge González Teyssier e Ing. Ricardo Oziel
Flores Salinas.

B4. AdministrativoB4. Administrativo

Pláticas con ex-alumnos notables

Destacados ex alumnos compartieron su
desempeño laboral, artístico, cultural y deportivo y
como profesionistas del campo laboral con la
comunidad estudiantil y trabajadora, así como sus
experiencias de estudiantes del Colegio de
Bachilleres.

Se impartieron 32 pláticas en 18 planteles.
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Beneficiarios
B1. Alumnos

CONSTRUYE-T

Acción Fecha Observaciones
Instalación de Comité
Estatal

9 de septiembre Instalación a nivel nacional

Informes sobre la marcha
del Programa

29 de
septiembre

Reunión con directores de
planteles

Consulta ciudadana
“La policía que queremos”

1 a 3 de octubre 18 planteles participantes

Acción conjunta Realización
de video debate
“Prevención de adicciones”

10 al 14 de
noviembre

En los 20 planteles

Entrega del reconocimiento
del Diplomado “Camino
Abierto”. (Febrero-agosto
2008, 160 horas)

22 de enero 57 profesores de nuestros
20 planteles

P17 Tutorías Académicas
AO1 Programa ConstruyeT
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Se concluyócon la captura de la versión 1.1 del Sistema de Indicadores,
se incorporó la información de la versión 2.0 y se fijaron las metas para
el ciclo escolar 2008-2009.

Se concluyó la primera fase de operación del proyecto obteniendo como
resultado un 68 % en el semestre 2008 B y el 32% en el semestre 2009 A.

Beneficiarios

Proyecto 20. Diseño de un modelo de planteles
PE1. Gestión en Planteles.

B1. AlumnosB1. Alumnos
Proyecto 20. Diseño de un modelo de planteles
PE2. Ingreso Único Gradual.

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

B6. Planteles y Oficinas GeneralesB6. Planteles y Oficinas Generales

B
24000
60%

A
16000
40%

08-B
26311
68%

09-A
12361
32%

Anterior

Actual
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B6. Planteles y Oficinas Generales

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, con carácter de propuesta, un modelo para la
evaluación de docentes.

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

Se elaboró una propuesta para la evaluación de los planteles,
aplicando elementos del modelo de evaluación integral CIPP.

Se inició la elaboración de un modelo de gestión escolar.

Se elaboró un documento que contiene: propósitos, integrantes
y funciones del Comité para la Mejora de la Gestión.

Beneficiarios

A051 Evaluación de aspirantes a profesores A052 Evaluación de proyectos académicos

A053 Evaluación de la gestión escolar A054 Evaluación del desempeño de profesores en 
servicio
Se elaboraron propuestas de los siguientes instrumentos de
evaluación: encuesta de opinión del estudiante y guía para la
presentación de una clase videograbada.

P18 Evaluación académica.

A055 Evaluación de aspirantes a coordinar actividades 
académicas

Se elaboró una propuesta de procedimiento para la evaluación
de jefes de materia. 29
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B6. Planteles y Oficinas Generales

Semestre 2008-A:

• Se elaboró un informe de la Jornada realizada en los
planteles; se incluyeron resultados de una encuesta sobre
calidad del evento aplicada a los asistentes.

Semestre 2008-B

• Se realizó un informe de las opiniones de los
asistentes, recabadas a través de una encuesta.

• Se diseñó una encuesta para que los representantes de
Oficinas Generales evaluaran la Jornada; se elaboró el
reporte respectivo.

• Se elaboró un informe de la aplicación de la prueba
ENLACE en el COLBACH.

• A partir de la publicación de los resultados, se
elaboraron reportes por plantel y global.

Se diseñó y aplicó una encuesta para identificar las intenciones de
jubilación del personal académico con 25 años de servicio o más
(493 encuestados); asimismo, se elaboró el informe
correspondiente.

Beneficiarios

AO1 Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas AO2 Prueba ENLACE 2008

AO3 Identificación de las intenciones de jubilación del 
personal académico

P18 Evaluación académica.

RESULTADOS ENLACE 2008
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B1. AlumnosB1. Alumnos
Beneficiarios

Se realizaron diversas actividades relacionadas con el diseño y elaboración de exámenes que corresponden a las acciones A057 a
A060 del POA .

P19 Evaluación del aprendizaje.

ACTIVIDAD
A056

BACHILLERATO 
BINACIONAL

A057 CERTIFICACIÓN DEL 
BACHILLERATO

A058 SISTEMA ESCOLARIZADO Y SEAD A059 REFORMA 
CURRICULAR DEL 

PLANTEL 17

A060 EVALUACIÓN 
POR COMPETENCIAS

AO1
“PREPA SÍ”

AO2
ESTÍMULOS

SEAD E. R. E. A. E. PAAR 

Elaboración de 
Tablas de 

Especificacione
s

4 Tablas: 1 del Examen General y 
3 de las Capacitaciones.  Perfiles 

de los exámenes de 6  áreas

4 Tablas de 
Especificaciones

Tabla de 
Especificaciones del 

examen de 
Computación

Validación de 
Tablas de 

Especificacione
s

Se validaron los 9 
cursos

Validación de los 6 perfiles de los 
exámenes de área Validación de 33 Tablas de Especificaciones 10 Tablas de 

Especificaciones

Elaboración de 
Reactivos

165 reactivos de Contabilidad, 
107 de Informática y 150 de 

Recursos Humanos

150 de 
Laboratorio 
Informática I 

y II

500 reactivos de 14 
asignaturas

Validación de 
Reactivos

821 reactivos de 9 
asignaturas

2,355 reactivos del Examen 
General y 724 de las 

Capacitaciones

1,540 reactivos 
de 11 

asignaturas

Calibración de 
Reactivos

234 reactivos de nueve 
asignaturas 13,674 

reactivos de 49 
asignaturas

744 reactivos de 
32 asignaturas

Ensamblado de 
Versiones 
Operativas 

46 versiones para 9 
exámenes globales y 37 

fascículares.
1 de Examen General y 3 de 

capacitaciones

52 versiones 
globales y 
parciales

66 
versiones

66 
versiones 56 versiones Versión del examen 

de Computación

Aplicación 
piloto de 

Exámenes

518 reactivos de 
Matemáticas y Ciencias 

Naturales
4,198 reactivos del Examen 

General 

Aplicación de 
Exámenes

14,780 alumnos para 
evaluar a 786 profesores 
de 60 asignaturas en los 

19 planteles

Elaboración del 
Manual Técnico Manual Técnico

Guía de 
Estudios Guía de Estudios 

Reforma del 
Colegio de 
Bachilleres

Participación en las 
actividades del grupo 

extendido de las 
diferentes áreas
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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 conjunto B.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.

3232

Beneficiarios

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período año 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 conjunto

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 1er Trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Recibidas 53 80 81 97

Atendidas 51 74 75 94

Solicitudes sin acceso, por ser información 
reservada o inexistente 0 0 0 0

Solicitudes desechas por falta de respuesta del 
ciudadano 2 6 6 3

Tiempo promedio de respuesta 3.73 días hábiles 3.02 días 
hábiles

4.86 días 
hábiles

3.12 días 
hábiles

Número de recursos de inconformidad interpuestos 
ante el IFAI 0 1 1 0

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, durante 2008, se turnaron y se dio seguimiento puntual a 1094 asuntos.

Se llevaron a cabo conforme al calendario anual 4 sesiones ordinarias de la Junta
Directiva, la primera el 26 de febrero, la segunda el 13 de mayo, la tercera el 26 de
agosto y la cuarta el 12 de noviembre de 2008.

En cada una se integraron adecuada y oportunamente las carpetas de cada sesión,
mismas que contienen la información soporte que da evidencia del cumplimiento de
los acuerdos previos adoptados por el órgano de gobierno, así como el informe de
autoevaluación correspondiente a cada período y la información adicional que así
se haya convenido.
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Beneficiarios

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 conjunto
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Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período año 2008
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B1. Alumnos

En el año 2008 se atendió una matricula de 1,091 estudiantes en los 14 centros en
operación de la modalidad escolarizada.
Egresaron 216 estudiantes en el periodo 2008-B.

En el año 2008, se emitieron 2,460 resoluciones de equivalencia, lo que representa
un incremento del 53.8% respecto al 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. 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
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Se abrieron 48 centros de evaluación, como resultado de la estrategia de promoción
iniciada en enero de 2008, superando 140% la meta anual programada.

P23. Consolidación del proceso de atención a mexicanos en el
exterior.
A068. 20 centros de atención en operación.

B1. Alumnos
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B1. Alumnos

La validación de los programas de becas de la SEP se llevó a cabo del 19 de
septiembre al 25 de noviembre del 2008. Cabe mencionar que el número de
becas Prepa Sí del Gobierno del D.F. es aproximado de acuerdo a una
encuesta realizada a los alumnos de la institución.

P25. Servicios y apoyos escolares específicos.
AO1. Programa de becas.
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B1. Alumnos B1. Alumnos

En el año 2008 se atendieron a 8,481 estudiantes activos en evaluación. Las 
evaluaciones presentadas crecieron un
37%. En el año 2008 egresaron 14 estudiantes más que en el año anterior, de 
igual manera las asesorías ofrecidas crecieron un 49%.

P27. Consolidación y ampliación de la modalidad abierta en el
Colegio de Bachilleres.
AO1. Servicios educativos en Centros de Estudio.

P26. Primer ingreso COMIPEMS.
A078. Aspirantes Inscritos.

Se inscribieron 26,319 estudiantes que iniciaron clases el día 18 de agosto del
2008. Así como 7,361 estudiantes que iniciarán clases el 9 de febrero del 2009,
dando un total de 33,680.

Beneficiarios

6.0-6.9 7.0-7.9 8.0-8.9 9.0-10 Total
2008-B 3,742           10,755         8,410           3,412           26,319         
2009-A 1,221           3,796           1,945           399              7,361           

Alumnos inscritos de los periodos 2008-B y 2009-A de acuerdo a su promedio 
de secundaria

324,453217,433
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7,293
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134,641
98,352
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8,080
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B1. Alumnos
P28. Fortalecimiento de la atención a instituciones en modalidad
abierta.
A083. Modelo de atención presencial.
En el 2008 se inscribieron 502 trabajadores de las 20 instituciones vigentes en el
programa, egresando 21 estudiantes.

26
21

505

510

779
502

0 100 200 300 400 500 600 700 800

EGRESADOS

EVENTOS DE
EVALUACIÓN

INSCRITOS
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B1. Alumnos

Se elaboró la ficha técnica del bachillerato en línea para su incorporación a la
página la SFP. Se firmó el convenio con la SHCP y se mantuvo contacto y ofreció
atención a 12 dependencias y 25 entidades de la APF.

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio de
Bachilleres.
A087. Convenios “El Buen Juez por su Casa Empieza”.
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25

0 10 20 30

ANUAL 2008

DEPENDENCIAS

ENTIDADES

PROGRAMA BUEN JUEZ

ENTIDADES
DEPENDENCIAS
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B1. AlumnosB1. Alumnos

B1. Alumnos

Durante el año 2008, se inscribieron un total de 3,808 estudiantes provenientes de 20
IEEA´s a nivel nacional.

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

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 173, lo que representa un 19% de
reducción con respecto a la población inscrita originalmente.
Se incorpora en octubre del 2008 la segunda generación con 127 estudiantes
asignados, actualmente se tienen 118, lo que representa un 7% de reducción,
ubicando al Colegio como el primer lugar en retención con relación a las tres
instituciones participantes.

Beneficiarios

En el año 2008 se incorporaron al programa 3 instituciones mas, dando un total de
14. Se incrementó en un 122% la inscripción de estudiantes en comparación con el
año 2007.

11 14
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Se ofrecieron 18 eventos de aplicación global y 20 fascícular en las macrosalas
de los cinco primeros plateles. La primera generación lleva 26 asignaturas
abordadas y la segunda 2 asignaturas, reflejando un 53% y 4% de avance
respectivamente.
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B1. Alumnos
P30. Implantación de la “Certificación del Bachillerato en línea”.
AO1. Proyecto Consorcio Clavijero.

A finales del 2008 se inicio el Proceso de Certificación del COLBACH en colaboración
con el Consorcio Clavijero en el Puerto de Veracruz y Jalapa, con una participación
de 49 estudiantes. Sin embargo se mantienen en los diferentes Estados de la
República Mexicana, 262 interesados en este proceso.

B1. Alumnos
P31. Modernización de bibliotecas.
AO1. Acervo bibliográfico.
Se presentó un incremento del 3.4% en el acervo bibliográfico del Colegio
comparando el año 2008 con el 2007.

La actividad de supervisión creció un 41.6% comparando el año 2007 con el año
2008.

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

B1. Alumnos

Beneficiarios
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B1. Alumnos
P31. Modernización de bibliotecas.
AO1. Volúmenes por estudiante.

En el 2007, el número de libros por alumno, se había considerado como el
resultado de dividir el número de volúmenes del acervo de la biblioteca de cada
plantel, entre el total de la matrícula del semestre.
Para el semestre 2008-A se comenzó a manejar el dato del resultado de dividir el
número total de volúmenes del acervo de la biblioteca de cada plantel entre el
total de su matrícula del semestre, por turno.

En 2008 con la nueva fórmula, los resultados se elevaron a 12 libros por alumno.
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Se realizaron las adecuaciones al Sistema de Pagos Electrónicos del
Colegio de Bachilleres, consistentes en la elaboración de plantilla
solicitada por parte de la TESOFE para hacer la dispersión de la nómina
por medio del SIAFF (Sistema de Administración Financiera Federal).

Actividad que beneficiará a los trabajadores, ya que con ella podrán
seleccionar el banco de su preferencia, y se da cumplimiento al
Decreto Presidencial publicado el 4 de diciembre de 2006

Beneficiarios

P33. Proceso de remuneración del capital humano
AO004.  Nómina centralizada a la Tesorería de la 
Federación

AdministrativoAdministrativo

L4. Tecnología de la Información y la Comunicación

AdministrativoAdministrativo

Se realizó la implementación de una solución entre las áreas
de desarrollo de sistemas, bases de datos y producción, para la
publicación en línea del diario por cuenta, información que
anteriormente se entregaba mensualmente de forma impresa.

P34. Proceso del ejercicio fiscal
A0005. Consulta en Línea del Diario por Cuenta

Mejoras que se obtuvieron
1. Reducción del tiempo de espera de la información
2. Reducción de errores de captura.
3. Ahorro en el uso del papel.
4. Se está piloteando la captura por parte del usuario.

AlumnosAlumnos

Se generaron credenciales para los alumnos, reduciendo los
tiempos de entrega hasta en un 30%.

P35. Procesos de Administración Escolar
A112.Generación de credenciales
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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 a
los cuatro trimestres del 2008, con el grado y porcentaje de
desempeño de los 79 proyectos que el Colegio de Bachilleres registró
en su Programa Operativo Anual.

B4. Administrativo

39

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 utilización de los Tableros de Control se realizaron
reportes mensuales, que presentan el grado y porcentaje de
desempeño a lo largo del cuarto trimestres, así como el acumulado al
mes del corte.
Esto permite al Colegio, verificar mes con mes su desempeño.
Así mismo, para las reuniones de Staff, se implementó un nuevo
reporte con el informe de avances de los proyectos contenidos en el
Programa Operativo Anual.

B4. Administrativo
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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 conjunto

40

BeneficiariosBeneficiarios
B5. Personal en conjunto
P36. Control y seguimiento del Programa de Actividades del 
Colegio de Bachilleres.
A115. Programa de Actividades 2009

En una acción conjunta con las áreas del Colegio se elaboró el
Programa Operativo Anual 2009, con 6 líneas de desarrollo, 21
programas de acción y 144 procesos y/o proyectos.
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Beneficiarios

P40. Aplicación informática para indicadores de 
desempeño y gestión
A123. Sistema de Consulta de Indicadores Estadísticos 
del CB
Se desarrolló el Sistema para Internet, para la consulta
de los indicadores de Gestión Básicos como son:
Permanencia, Eficiencia Terminal, Acreditación, Egreso
entre otros.

DirectivosDirectivosAlumnosAlumnos

Se desarrolló para el Sistema Escolarizado Abierto, la versión
en Internet de la aplicación para la captura de datos
personales de alumnos que desean ingresar en esta
modalidad, permitiendo el acceso de forma confiable y
unificada a su información.

Mejoras que se obtuvieron
1. Eliminación de errores de matrículas duplicadas.
2. Protección de la información en su integridad y respaldo.
3. Mejora del proceso, reducción de tiempos de espera,

consulta de información en línea.

P43. Desarrollo de sistemas
AO003. Sistema de Alta SEA

L4. Tecnología de la Información y la Comunicación

P43. Desarrollo de sistemas
AO002. 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 16,000
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.

DirectivosDirectivosAlumnosAlumnos

Se desarrolló la versión del Sistema de Consulta de Historial
Académico, a partir del repositorio de datos único del Colegio,
permitiendo el acceso de forma confiable y unificada a su
información.

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

P43. Desarrollo de sistemas
A132. Desarrollo de Sistemas basados en Internet.
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Beneficiarios

L4. Tecnología de la Información y la Comunicación

AlumnosAlumnos

Se realizó la instalación y configuración del acceso a Internet
por medio de antenas inalámbricas en los 20 planteles. Los
alumnos podrán tener acceso a Internet desde sus dispositivos
móviles y laptops.

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

Se entregó a los planteles del Colegio de Bachilleres, 250
computadoras Lanix y 50 proyectores electrónicos. Esto impacta
favorablemente la meta expresada en el indicador V.I.I Alumnos
por computadora con acceso Internet, del Sistema de
Desempeño y Gestión de la SEMS.

P45.Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
A140. Equipamiento en planteles.

B1. AlumnosB1. Alumnos

El municipio de Ecatepec equipó el aula de cómputo del
plantel 19, con 20 computadoras personales y acceso
inalámbrico a Internet.

B1. AlumnosB1. Alumnos
P45. Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
A140. Equipamiento en planteles.
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Mediante un convenio con Microsoft y el Colegio de
Bachilleres, a través del proyecto Live@EDU, todos los
alumnos y personal del Colegio de Bachilleres tienen una
cuenta de correo electrónico, mediante la cual podrán
recibir notificaciones e información escolar.

Beneficiarios

AlumnosAlumnos
P45. Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
AO001. Correo electrónico para todos los alumnos

L4. Tecnología de la Información y de la Comunicación

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

AdministrativoAdministrativo

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

AlumnosAlumnos

El Colegio cuenta a partir de este año, con un portal para la
difusión de los contenidos propios, el cual cumple con las
especificaciones determinadas por el Sistema de Internet de la
Presidencia.

De acuerdo a la herramienta Google Analytics el Portal recibió
la visita de septiembre a diciembre de 342,000 usuarios que
consultaron 1,591,084 veces la información almacenada.

Portal Web del Colegio de Bachilleres



Se cubrió la meta que permitió atender las necesidades
mínimas de inversión en los 20 planteles.

Se formó un grupo de trabajo donde participó la Secretaría
Académica, la Coordinación de Control Escolar y del
Sistema Abierto y a Distancia y la Secretaría
Administrativa para la aplicación de los recursos de
inversión.

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.

Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la
Información y la Comunicación se concluyo el sistema y
se realizaron las pruebas necesarias para conocer sus
resultados. Por lo que se espera dejarlo solo en
operación a partir de 2009.

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.
A001. Cadenas Productivas

B6.Planteles y Oficinas GeneralesB6.Planteles y Oficinas Generales B6. Planteles y Oficinas GeneralesB6. Planteles y Oficinas Generales
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Beneficiarios
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Al 31 de diciembre del 2008, el balance general presenta en
su cuentas de activos un monto de $ 1,081,425,174 pasivos
de $ 69 927,001 y patrimonio por
$1,011,498,173, presentándose en forma clara para la toma
de decisiones , se anexa Estados Financieros.

Se desarrollo un layout en el área para la agilización de la
captura de algunas pólizas semiautomáticas que puedan
incorporarse al actual sistema de Captura que resguarda el
CADS logrando así la reducción del tiempo de captura en
pólizas.

Se presentaron los estados Financieros mensuales
confiables y en forma general los cuales fueron conciliados
con el Sistema integral.

Se captaron $ 37,883,251 miles de pesos , de ingresos
propios al finalizar el ejercicio 2008.
Para poder cumplir con los requerimientos de pago del 
2008, se emitieron 5676  solicitud de cheque. 
Se han reforzado las reuniones de trabajo con Contabilidad 
para una mejor conciliación bancaria.
Durante el año  se dio cumplimiento al Programa de 
Cadenas Productivas y se fomentaran reuniones entre 
áreas involucradas para reforzar mecanismos que ayuden a 
un mejor desarrollo de este.



De enero a diciembre de 2008, se atendieron 991 candidatos a
ocupar una plaza administrativa, Del total 419 fueron idóneos, 208 no
idóneos y 364 no cubrieron los requisitos.

De enero a diciembre de 2008, se llevaron a cabo 79 cursos dirigidos
al personal administrativos. se realizaron 42 conferencias de la ley
del ISSSTE, se capacitaron a 3078 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 del Colegio.
*Se envió al INEA el formato de Diagnóstico de Rezago Educativo.
*Se publicó la convocatoria de inscripción al programa.
*Se realizaron inscripciones de aspirantes al programa.
*Se concluyeron los trámites de revalidación de los aspirantes que ya cuentan con 
estudios previos de bachillerato.
*Se llevaron a cabo los cursos propedéuticos.

B4. Administrativo B4. B4. Administrativo

B4. AdministrativoB4. Administrativo
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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
De enero a diciembre se logro un ahorro de 19.95 % con relación al
año 2007 en lo que se refiere al programa de ahorro de agua, se
atendieron fugas con oportunidad y se revisaron las válvulas en
general.
Se efectuaron 548 mantenimientos preventivos y correctivos y se
concluyo la supervisión de 4 contratos por el mismo motivo al
personal externo.

B5. Personal en conjunto

B5. Personal en conjuntoB5. Personal en conjunto

B6.Planteles y Oficinas Generales
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L5.  Administración e Infraestructura

Beneficiarios
Planteles y/u Oficinas GeneralesPlanteles y/u Oficinas Generales
P.60 Mantenimiento Preventivo y correctivo de la 
infraestructura de bienes muebles e inmuebles.
A174. Programa de mantenimiento a Oficinas Generales 

que considere eventos preventivos y correctivos.

*Se realizó la remodelación de sanitarios en los planteles
2, 5, 12, 15 y 18 con la finalidad de cumplir con el
programa de escuela digna.
*Se realizaron trabajos de impermeabilización en 18
planteles, con excepción del 13 y 14, ya que no lo
requerían.
*Se aplicó pintura y rehabilitación de muros divisorios
exteriores en los planteles del 1 al 6.
*Se dio mantenimiento correctivo a
subestaciones, transformadores y tableros eléctricos de los
planteles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19.
*Se repararon los campos de futbol de los planteles 2, 4 Y
6, para cubrir las actividades deportivas.
*Se reparo el acceso al plantel 20 “Del Valle”.
*Se realizó el suministro y colocación de refuerzos de
estructuras en aulas de los planteles 3 y 4.
*Se efectuaron trabajos de cancelería en 2 mezo-salas y en
la biblioteca de los planteles 6, 9 y 12.
*En plantel 4 se llevo a cabo la rehabilitación del drenaje y
se colocaron 20 bebederos de agua
potable, construyéndose la techumbre de esa área.
*Se rehabilito la barda perimetral del plantel 12.
*Se coloco lamina negra calibre 18, para la protección del
plantel 12 “Cien Metros.



Para 2008 se obtuvo un contrato de suministro de gasolina por
medio de tarjetas electrónicas, resultando un ahorro en el gasto
en este rubro de 3.7 % con relación al año de 2007.

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.

Beneficiarios

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

P63. Mantenimiento Vehicular
A177. Reporte del Semestre 2008

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

En 2008 se obtuvo un contrato para el mantenimiento vehicular
adecuado a las necesidades del Colegio con bajos
costos, eficiencia y calidad.

B6. Planteles y Oficinas Generales B6. Planteles y Oficinas Generales
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B5. Personal en conjunto

Se editaron 19 números ordinarios 
de la Gaceta, además de 2 
números extraordinarios 
destinados a difundir el quehacer 
académico y dar la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso. 

Se elaboraron materiales gráficos 
para apoyar las actividades en las 
que participan 
estudiantes, trabajadores 
académicos y 
administrativos, destacando el diseño 
de 16 carteles.

Beneficiarios

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

P70. Publicaciones
A192. Libros de Texto de 
asignatura, carteles 
específicos, impresos de apoyo 
logístico, fascículos y constancias.

Con los trabajos de impresión 
realizados, se benefició a los 
alumnos, así como a trabajadores 
académicos y administrativos, de la 
Institución con un total de 1,750,299 
fotocopias
Y 10,958,236 impresiones.

P70. Publicaciones
A192. Libros de Texto de asignatura, carteles específicos,
Impresos de apoyo logístico, fascículos y constancias.

Se diseñaron 15 modelos 
de invitación de eventos 
diversos, 80 dípticos, 36 
programas y portadas y 
formación de diversos 
materiales didácticos 
requeridos por la 
institución.

B5. Personal en conjunto
P71. Impresiones
A193. Ejemplares realizados y que fueron aceptados.

B5. Personal en conjunto

B5. Personal en conjunto
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