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257 Entregables

7 Programas de Acción

17 Procesos y/o Proyectos

100 Productos finales

3 Líneas de 
Desarrollo

ESTRUCTURA
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PRIMER TRIMESTRE

POR LÍNEA DE DESARROLLO Y TRIMESTRE

POR TRIMESTRE POR LÍNEA DE DESARROLLO

Línea de Desarrollo Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total Trim Total por Línea 
de Desarrollo

L1. Oferta Educativa 17.07% 17.07% 40.65% 25.20% 100.00% 47.86%

L2. Trayectoria Académica 14.15% 24.53% 32.08% 29.25% 100.00% 41.25%

L3. Alcance Académico 0.00% 35.71% 25.00% 39.29% 100.00% 10.89%

Total 14.01% 22.18% 35.41% 28.40% 100.00% 100.00%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2011
PROGRAMACIÓN
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PRIMER TRIMESTRE

S/P: SIN PROGRAMACIÓN

L1. OFERTA EDUCATIVA
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L3. ALCANCE ACADÉMICO
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2011
PROGRAMACIÓN  
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L1. Oferta 
Educativa
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L3. Alcance 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2011
RESULTADOS  PRIMER TRIMESTRE
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T2. Las actividades comienzan en el trimestre 2.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2011
RESULTADOS  PRIMER TRIMESTRE

POND. RESULTADOS POR ESTRUCTURA POA 2011 TRIM. 1

60 L1. OFERTA EDUCATIVA 93.66%

50 PA01. Desarrollo del plan de estudios. 100.00%

80 PY01. Elaboración de programas de estudios 3°, 5° y 6° semestres. T2

20 PC02. Elaboración de material didáctico: impreso, multimedia, audiovisual  para las opciones: presencial y autoplaneada. 100.00%

20 PA02. Opciones educativas. 88.89%

100 PY03. Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada. 88.89%

30 PA03. Operación Académica. 96.99%

100 PC04. Fomento a la vida académica en planteles (Colegios, Coordinadoras, Academias: Plan de trabajo). 96.99%
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T2. Las actividades comienzan en el trimestre 2.



PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2011
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE

POND. RESULTADOS POR ESTRUCTURA POA 2011 TRIM. 1

30 L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA 98.07%

10 PA04. Promoción institucional 100.00%

50 PC05. Difusión del Colegio. 100.00%

50 PY06. Identidad estudiantil e imagen institucional. T2

60 PA05. Impulso a la permanencia 97.57%

20 PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud. 95.29%

20 PY08.  Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1, 7 y 11. 100.00%

20 PY09. Fortalecimiento del  ambiente escolar en planteles y su entorno (seguridad, limpieza y orden). 90.00%

10 PY10. Participación y corresponsabilidad  estudiantil. 100.00%

15 PY11. Vinculación con el sector productivo. 100.00%

15 PY12. Certificación de la Competencia Laboral de los Estudiantes. 100.00%

30 PA06. Impulso a la acreditación y al egreso 100.00%

50 PY13. Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 2009 (opción autoplaneada, vía cursos y evaluaciones en línea, 
evaluación permanente particularmente a quienes adeudan  hasta 3 asignaturas de los inscritos en 3° y 4° sem. (+- 5000).

T2

50 PY14.  Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 92 , a los que adeudan una asignatura inscritos en 6° sem. (+-
2000) y a quienes adeudan dos y tres asignaturas inscritos en 6° sem. (+-3000).

100.00%

10 L3. ALCANCE ACADÉMICO
100 PA07. Logros académicos institucionales T2

30 PY15. Acciones para la mejora  de los resultados de la Prueba Enlace. T2

30 PY16. Ingreso de los planteles en la categoría de aspirante en el SNB. T2

40 PC17. Seguimiento a egresados. T2
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T2. Las actividades comienzan en el trimestre 2.



PRIMER TRIMESTRE

8

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PA02. Opciones Educativas.
PY03. Modelo de desarrollo y opción autoplaneada.
P007. Diseño de la página de la opción autoplaneada.
P008. Base de datos de los servicios/usuarios.

Se elaboró el primer esquema para la realización de la página de la
opción autoplaneada.
Se inició la construcción de la base de datos de los usuarios para
Propiciar un mejor seguimiento de los estudiantes.

PA02. Opciones Educativas.
PYO3. Modelo de desarrollo y operación de la opción

autoplaneada.
P011. Modelo de operación de la opción autoplaneada en

Planteles (base conceptual).

Se elaboró el primer documento que integra el modelo de
operación de la opción Autoplaneada en planteles (base
conceptual), donde se identifica, en este primer momento,
a todos los recursos humanos y materiales necesarios para
la operación de esta opción educativa, así como se
establecieron sus interrelaciones en cuanto a comunicación
y responsabilidades.

PA03. Operación Académica.
PC04.Fomento a la vida académica en  planteles     

(colegiados, coordinadoras, academias: plan de   
trabajo).

P014. 10 informes de evaluación de los resultados
alcanzados en la implementación de los planes de
trabajo de los organismos colegiados.

Se realizaron 10 reuniones que presentaron los resultados
del diagnóstico: qué se enseña, quién enseña, cómo se
enseña, cómo se evalúa y que resultados se obtienen.
Se establecieron dos rubros para las actividades para
desarrollar en el semestre 11-A: mejorar las estrategias de
evaluación y la formación docente, especialmente en el
PROFORDEMS.

B1. ALUMNOS
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PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, 

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P020. Programa de estímulos a la calidad del desempeño 

académico.

El Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño
Académico tiene como objetivo reconocer la calidad,
dedicación y permanencia del personal académico, tomando
como base el Modelo de Evaluación. Para la realización de
este programa se llevaron a cabo adecuaciones al del año
anterior, con la finalidad de hacer más ágil el proceso y
realizar una evaluación más objetiva del desempeño
docente. Dichas especificaciones son las que a
continuación se muestran:

B2. DOCENTES

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,  

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P018. Módulo automatizado de candidatos para personal 

académico. 

Se están desarrollando diferentes aplicaciones y de manera
conjunta con las áreas del Colegio, se revisaron los
requerimientos iniciales para llegar a acuerdos de desarrollo y
funcionalidad de las mismas para brindar a los alumnos y
docentes un servicio de calidad.

B1. ALUMNOS
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PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, 

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P020. Programa de estímulos a la calidad del desempeño 

académico.

Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico 

2011-2012

Aspecto Adecuaciones

Modelo de 

evaluación

Se actualizó el modelo de evaluación, realizando

una revisión de los indicadores y puntaje para las

figuras y actividades académicas.

Instrumentos 

de evaluación

Se ajustó el instructivo para la planeación y

desarrollo de una clase o sesión de asesoría video

grabada y el instrumento de evaluación, para

realizar una valoración más objetiva del desempeño

docente, en el marco de las competencias docentes

establecidas para este nivel educativo.

B2. DOCENTES B1. ALUMNOS

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, 

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P021. Modelo de operación de equivalencia, revalidación y 

portabilidad en planteles (base conceptual).
Se concluyó la elaboración de la base conceptual del modelo de operación
de equivalencia, revalidación y portabilidad en planteles. Éste fue
presentado ante el COMERI y aprobado en lo general. Se encuentra en
revisión para ser aprobado en lo particular.

La actualización de la operación de los servicios de equivalencia,
revalidación y portabilidad permite ofrecer un mejor servicio a los
interesados, a través del uso de sistemas informáticos y la atención
personalizada en los planteles sede para facilitar su tránsito entre sistemas
educativos. Además busca eliminar obligaciones burocráticas innecesarias,
con el fin de reducir así los tiempos de atención a cada trámite.

Beneficiarios.

Alumnos que realizaron estudios dentro o fuera del Sistema Educativo
Nacional en el Nivel Medio Superior y que desean ingresar al Colegio de
Bachilleres.



PRIMER TRIMESTRE

11

B2. DOCENTES
PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,  

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P034. Programa de eventos de formación y actualización del 

personal académico. 

Uno de los aspectos fundamentales para coadyuvar en la calidad en el
proceso de enseñanza aprendizaje es el fortalecimiento del perfil
docente. Para lograr lo anterior, se elaboró el Programa de Eventos de
Formación y Actualización del Personal Académico para el ejercicio
2011. Con base en este programa, durante el periodo intersemestral de
enero febrero se impartieron 505 eventos, en donde se tiene el dato
preliminar de 1542 profesores que participaron en al menos un curso.

TALLER CARACTERÍSTICAS

Talleres para 
los programas 
de estudio de 

2º y 4º 
semestres del 
área básica, 
específica y 
para el 

trabajo del 
Plan de 
Estudios 
RIEMS. 

Se impartieron 448 eventos para el manejo de los programas de
asignatura a través de diversas reuniones d e academia en cada
uno de los planteles, orientadas al conocimiento y planeación del
cursos para las asignaturas de 2º y 4º semestres de l Plan de
Estudios RIEMS. En este rubro, se atendieron a 3,453 profesores.

De igual manera, para apoyar a los Centros Reconocidos, se diseñó
e instrumentó el taller Operación de Programas de las Asignaturas
de segundo semestre, en modalidad semi‐presencial, en el que
participaron 136 profesores .

TALLER CARACTERÍSTICAS

Elaboración 
de Material 
Didáctico 
Impreso, 

Multimedia y 
Audiovisual

Se impartieron tres talleres orientados a la elaboración de
material didáctico sustentados en un modelo pedagógico,
en los cuales se consideran los estilos de aprendizaje, los
medios y recursos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Elaboración 
de objetos de 
aprendizaje

Para inducir a los docentes en el conocimiento, creación y
manejo de tecnología instruccional y fortalecer el proceso
de enseñanza‐aprendizaje se impartieron 10 talleres. Este
material representará un valioso apoyo para el intercambio
de información y contenidos educativos entre los Planteles.

La práctica 
educativa en 
la modalidad 

no 
escolarizada

Se llevaron a cabo cuatro talleres dirigidos a proporcionar a los
docentes los aspectos teórico metodológicos que orientan la
construcción de las modalidades educativas que implementará
el Colegio de Bachilleres, lo anterior a partir del análisis de los
elementos pedagógicos que las caracterizan, así como el manejo
de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Funciones del 
Tutor Grupal

Se impartieron 33 talleres con el propósito de capacitar a los
docentes para realizar la actividad de tutoría. En estos talleres
los profesores elaboraron un plan de trabajo que integra
estrategias de atención para los alumnos que se encuentran en
situaciones de conflicto, lo anterior a partir del diagnóstico y de
los indicadores de riesgo.

B2. DOCENTES
PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,   

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P034. Programa de eventos de formación y actualización 

del personal académico. 



PRIMER TRIMESTRE

12

TALLER CARACTERÍSTICAS

Construye‐T
Se impartió un taller en el que los docentes elaboraron una
propuesta de intervención en la prevención de situaciones de
riesgo, adecuada a sus planteles y población estudiantil.

Habilidades 
para la 

prevención 
de 

adicciones

En este taller se promovió el desarrollo de habilidades en los
orientadores para apoyar su quehacer cotidiano con
adolescentes, adquiriendo elementos que favorezcan la solución
de problemas y el manejo adecuado de conflictos, como un
medio para la prevención de adicciones.

Habilidades 
para la vida

Se elaboró una propuesta para promover en los estudiantes el
fortalecimiento de habilidades para la vida, mediante el análisis
de los fundamentos teóricos y estrategias de intervención, que
favorezcan su desarrollo personal y su desempeño académico.

Diplomado 
“Certificate 
for English 
Teachers” 

Se instrumentaron los siguientes Módulos, en los que
participaron un total
de 270 profesores:

Módulo 4. “Manejo y Dinámica de Clase”
Módulo 5. “Desarrollo de Competencias Lingüísticas para 
Profesores II”
Módulo 7.  “Desarrollo de Competencias Lingüísticas para 

Profesores III”
Módulo 9. “Desarrollo de Competencias Lingüísticas para 

Profesores IV”

B2. DOCENTES
PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles 

(colegios, coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P034. Programa de eventos de formación y 

actualización del personal académico. 

B2. DOCENTES
PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, 

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P035. Estrategia para impulsar la participación en el 

PROFORDEMS y CERTIDEMS
La estrategia consistió en el establecimiento de diversas acciones y su
difusión en los 20 planteles. Dichas acciones son:
• Procedimiento para el Pre‐registro e inscripción del personal

académico en la 5ta. Convocatoria del PROFORDEMS.
• Difusión de la base datos con el estatus de los profesores de los

20 planteles en el PROFORDEMS
• Elaboración de una guía para orientar a los docentes en su

Reincorporación a la Especialidad y al Diplomado.
Los resultados de la Estrategia instrumentada fueron los siguientes:
• 309 profesores inscritos al Diplomado y 359 a la Especialidad, lo

cual hace un total de 668 profesores inscritos.
• 129 solicitudes de profesores a reincorporarse en la Especialidad.
• El estatus global de participación de los profesores en el

PROFORDEMS es el siguiente:

Diplomado Especialidad

Inscritos Aprobados Inscritos Aprobados

1619 848 1605 333

Nota: En el cuadro, en el rubro de aprobados no se reporta el dato final de la 4ª generación
del Diplomado, así como la 5ª y 6ª de la Especialidad, ya que los datos aún están en
proceso por las Instituciones de Educación Superior. Asimismo, se reportan 668 profesores
inscritos en la 5ª convocatoria, quienes iniciarán en el mes de Mayo.
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B1. ALUMNOS

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P036. Exámenes colegiados ensamblados.
P037. Modelo de evaluación del aprendizaje.

Se ensamblaron 44 instrumentos de evaluación considerados en dos
versiones, para atender el proceso de Recuperación 2010-B del 1er.
al 3er. semestre

Se elaboraron las tablas de especificaciones para el diseño de los
exámenes correspondientes a las 8 asignaturas de 4º semestre, a
partir de las cuales se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo para
la elaboración de reactivos, con la participación de profesores de los
20 plateles.

En relación con el Modelo de evaluación del aprendizaje se realizaron
ajustes y se cuenta con una versión preliminar que se enviará para
su revisión.

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P038. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de

director de plantel.

B3. DIRECTIVOS

El proceso de selección de directores correspondiente al 2011 para los
planteles 3 “Iztacalco” y 7 “Iztapalapa”, inició con la publicación de la
convocatoria en los 20 planteles y dirección general, así como en la
página web y en uno de los periódicos de mayor circulación en la zona
metropolitana de la Ciudad de México, y estuvo disponible del 14 al 28
de febrero; en dicha convocatoria se describen las cinco etapas que
conforman el proceso.
Registro de aspirantes y entrega de documentos.
Aplicación y calificación de pruebas.
Entrevista de aspirantes ante el Comité de Selección y Evaluación
(CSE).
Proceso de auscultación ante la comunidad del COLBACH.
Evaluación de resultado y propuesta de candidatos al Director General
y a la Junta Directiva.
Durante el periodo enero-marzo, se llevó a cabo la etapa de registro y
entrega de documentos, en la cual hubo 15 aspirantes registrados, de
ellos, 13 entregaron la documentación completa; 12 pasaron a la
siguiente etapa consistente en la aplicación de exámenes, y la entrega
del portafolio de evidencias la cual se llevó a cabo el 10 de marzo en
las oficinas de dirección general. Para la calificación del portafolio de
evidencias se utilizaron rúbricas, previamente revisadas y ajustadas.
De los 12 aspirantes evaluados seis entregaron la propuesta de
proyecto de desarrollo académico y administrativo para el plantel.
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B3. DIRECTIVOS

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles

(colegios, coordinadoras, academias: plan de
trabajo)

P038. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de
director de plantel.

Beneficiarios.

De acuerdo con las políticas planteadas por la Subsecretaría de
Educación Media Superior en materia de selección de personal
directivo de centros escolares, los beneficiarios directos son los
propios funcionarios de plantel, quienes tienen la posibilidad de
ocupar estos cargos a partir de su participación en concursos
transparentes y equitativos. Como beneficiarios indirectos podemos
considerar a la comunidad del plantel, en tanto que a través del
proceso de selección se mejoran los procesos de administración
educativa al haberse seleccionado a los candidatos con mayor
mérito.

PLANTEL DE 
INTERÉS

REGISTRADOS
ENTREGARON 
DOCUMENTOS

PRESENTARON 
EXAMEN

ENTREGARON 
PORTAFOLIOS

ENTREGARON 
PROYECTO

03 6 5 5 5 3

07 9 8 7 7 3

TOTAL 15 13 12 12 6

B2. DOCENTES

En el primer trimestre del año se inició el proceso para selección de
Jefes de Materia y Coordinador de Área 2011, con la publicación de la
convocatoria a través de la página web del colegio y por medio de
carteles en los 20 planteles y Oficinas Generales para las siguientes
Jefaturas o Coordinaciones de Área: Inglés, Taller de Lectura y
Redacción y Literatura, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Matemáticas, Física y Geografía, Química y Biología,
Ciencias Sociales e Historia, Filosofía, Formación Laboral, Tutorías y
Orientación y Modalidades Educativas. La convocatoria estuvo
disponible en la página web del 14 al 28 de febrero y en ella se
describen cada una de las etapas que conforman el proceso.

• Registro y recepción de documentos
• Aplicación y calificación de pruebas
• Entrevista a aspirantes ante el Comité Técnico de Evaluación en 

Plantel
• Pronunciamiento de la Academia
• Evaluación de resultados y propuesta de candidatos a la Directora 

General

PA03. Operación Académica
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,

coordinadoras, academias: plan de trabajo)
P039. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de

jefe de materia.
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B2. DOCENTES

En la primera etapa se inscribieron 159 aspirantes, de los cuales 148
entregaron la documentación completa, y 127 cumplieron con los
requisitos establecidos y pasaron a la segunda etapa.

En la siguiente tabla se muestra el registro de aspirantes por plantel y
jefatura:

PA03. Operación Académica
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,

coordinadoras, academias: plan de trabajo)
P039. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de

jefe de materia.

Al término de la primera etapa se realizó un informe preliminar así
como la matriz de seguimiento del proceso.

B1. ALUMNOS

PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios,

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P044. 15 vinculaciones a bibliotecas externas por medio de

Janium Librarian.

Se configuraron y publicaron 4 vinculaciones a bibliotecas de otras
instituciones, que pueden ser consultadas a través de la función del
Referencista que se encuentra en el catálogo al público de Janium
Librarian. El Referencista permite agrupar diferentes tipos de enlaces,
de tal suerte que las vinculaciones se encuentran entre enlaces a
otros recursos. Las vinculaciones que se han definido son la del
Catálogo de la UNAM, Catálogo de la UAM Xochimilco, Catálogo del
ITESM Campus Ciudad de México y Catálogo de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Beneficiarios.

Todos los usuarios reales y potenciales del Catálogo Público del
Colegio. En primer lugar beneficiará a los alumnos y profesores, que
tendrán diferentes alternativas para buscar materiales en los
catálogos de otras instituciones, además del propio Colegio.
Asimismo, beneficia a cualquier usuario externo que se conecte vía
internet, pues podrá acceder tanto al Catálogo del Colegio como a
los otros Catálogos.
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PA04. Promoción Institucional.
PC05. Difusión del Colegio.
P047. Participación en la exposición de orientación

vocacional organizada por la COMIPEMS.

PA04. Promoción Institucional.
PC05. Difusión del Colegio.
P048. Presentación de la oferta educativa del colegio a

alumnos y padres de familia de las secundarias
ubicadas en el entorno de los 20 planteles.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Expo Orienta COMIPEMS
ciclo 2011‐2012

Se participó en la exposición de orientación vocacional
organizada por la COMIPEMS.

El módulo del Colegio contó con la colaboración de 32
orientadores de 16 planteles.

Se atendió aproximadamente a 40,000 visitantes.

Exposición Festival por la Educación 2011
ciclo 2011‐2012

Se participó en la exposición Festival por la Educación 2011,
dirigida a estudiantes del norte de la ciudad de México.

El módulo del Colegio contó con la colaboración de 25
académicos de los planteles 1, 2, 11 y 18.

Difusión del Colegio de Bachilleres en Secundarias
ciclo 2011‐2012

Se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa del Colegio
con alumnos de tercer año de secundaria.

Participaron 226 académicos, de los 20 planteles, que
visitaron 654 secundarias durante enero y febrero.
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PA05. Impulso a la Permanencia.
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud.
P052. Tres programas institucionales: tutoría grupal,

orientación educativa y salud.
P053. Planteles incorporados al programa Prevenimss.

B1. ALUMNOS

Programa Institucional de Tutoría Grupal

Se concluyó el programa institucional de tutoría grupal (de
acompañamiento), donde se establecen los fundamentos teóricos
y normativos de la tutoría, los aspectos y contenidos a trabajar por
semestre y las orientaciones para su operación en planteles.

PA05. Impulso a la permanencia.
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud.
P054. Planteles con pasantes de enfermería.

B1. ALUMNOS

Prevenimss Colbach 2011‐A

Se continuó la operación del proyecto Prevenimss Colbach, en diez
planteles del Colegio, con el apoyo de las Delegaciones del IMSS.

En el periodo que se reporta se realizó la planeación de
actividades para el semestre 2011‐A y se inició la impartición de
cursos para promotores adolescentes Juvenimss.

Delegación del IMSS  Planteles Colbach

Distrito Federal Norte 
2 Cien Metros  
9 Aragón 
18 Tlilhuaca  Azcapotzalco 

Distrito Federal Sur 
  3 Iztacalco
17 Huayamilpas Pedregal 
20 Del Valle 

Estado de México Oriente 
12 Nezahualcóyotl 
16 Tláhuac 
19 Ecatepec 

Estado de México Poniente  5 Satélite 

Pasantes de enfermería 2011‐A

A partir de agosto de 2010, 33 estudiantes de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) iniciaron el
servicio social en 17 planteles del Colegio, actividad que
continuaron durante el presente año.

Tres pasantes más se incorporaron al Colegio durante el el
periodo que se reporta.

Los prestadores de servicio social realizaron actividades de
promoción de la salud, a través de la elaboración de
periódicos murales, conferencias y pláticas; atendieron
alrededor de 7,000 alumnos de 112 grupos.
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PA05. Impulso a la Permanencia.
PY08. Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1, 7

y 11.
P055.Sistema de información para alimentar el sistema de

alerta temprana que propone el MIAAAJEMS.
P056. Estrategia para la operación del MIAAAJEMS en los

20
planteles.

B1. ALUMNOS

Modelo Integral de Atención y Acompañamiento a Adolescentes y 
Jóvenes de Educación Media Superior

Se inició la operación piloto del Modelo Integral de Atención y
Acompañamiento a Adolescentes y Jóvenes de Educación Media Superior,
en tres planteles del Colegio.

El Modelo es impulsado por la Subsecretaría de Educación Media Superior
(SEMS), con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).

El propósito del Modelo es: identificar y apoyar oportunamente a los
alumnos en situación de riesgo de abandonar los estudios, para contribuir
a disminuir los índices de deserción y mejorar tanto el rendimiento de los
jóvenes como la eficiencia terminal de la institución.

En el semestre 2011‐A el Modelo se aplica en la totalidad de los grupos de
segundo semestre (134) de los planteles 1 El Rosario, 7 Iztapalapa y 11
Nueva Atzacoalco.

Durante el periodo que se reporta se inició el registro de asistencia de los
alumnos en el Sistema de Alerta Temprana (SIAT).

B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY09. Fortalecimiento del ambiente escolar en planteles

y su entorno (seguridad, limpieza y orden).
P062. Protocolos del plantel seguro y su implementación

en planteles.

Se elaboró el primer documento que integra los protocolos del
plantel seguro donde se plantean acciones preventivas y
actividades que permitan una reacción adecuada del personal
académico, directivo y administrativo, así como los alumnos,
ante diferentes fenómenos que pudieran afectar su integridad y
poner en riesgo su seguridad.

Beneficiarios.

El personal y alumnos de los planteles del Colegio de Bachilleres,
ya que contarán con medidas preventivas y de reacción ante
situaciones de riesgo, que permitan la mayor seguridad posible
para su persona.
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PA05. Impulso a la Permanencia.
PY10. Participación y corresponsabilidad estudiantil.
P066. Un programa general académico de promoción y 

difusión de educación artística y educación física del 
C. B.  

Se elaboró el calendario de actividades artísticas y deportivas para el
semestre 2011A para dar a conocer a la comunidad las diversas
acciones que se relacionan con el arte, el deporte y la cultura en las
que participa el Colegio, así como eventos donde intervienen artistas
y personalidades externos..

B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P069. Informe de atención a entidades con las que se 

cuenta convenio de colaboración.
P070. Informe de promoción de prácticas escolares entre 

los alumnos de 5º y 6º semestres.
Se efectuó la difusión entre los alumnos del Plantel 1 “El Rosario” para
realizar prácticas escolares en Coca-Cola Femsa y se realizaron visitas
a los planteles 4 y 17, con personal del Servicio de Administración
Tributaria.
Se elaboraron los planes de trabajo para la atención a entidades con
convenio de colaboración, así como para la promoción de prácticas
escolares en los planteles.

B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P071.    Constancias de prácticas escolares emitidas.

Se atendieron 9 peticiones de planteles para la emisión de 181
constancias de prácticas escolares.

Se encuentra en proceso de firma el convenio con la empresa
Didactipapelera, S.A., para prácticas escolares.
Se estableció enlace con la Dirección General de Personal de la
Secretaría de Educación Pública y la Asociación Gerardo Alfaro,A.C.,

interesadas en prácticas escolares de nuestros alumnos.

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY12.   Certificación de la competencia laboral de los 

estudiantes.
P074.   80 certificados de competencia laboral.

Se acreditaron ante el CONOCER, los estándares “Evaluación de la
competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia” y
“Elaboración de documentos mediante procesador de textos”.
Se elaboró una propuesta de plan de trabajo para la certificación de los
Tres primeros evaluadores de la Entidad de Certificación y Evaluación
(ECE) y se diseñó un microtaller de formación de evaluadores.
Se elaboró una propuesta de estrategia de trabajo de dicha Entidad.
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B1. ALUMNOS

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY13. Mecanismos de regularización para alumnos del plan

2009 (opción autoplaneada, vía cursos y
evaluaciones en línea, evaluación permanente
particularmente a quienes adeudan hasta 3
asignaturas de los inscritos en 3º y 4º semestre (+
- 5000).

P077. Instrumentos de evaluación de las asignaturas del
área de formación básica con mayor índice de
reprobación.

Se ensamblaron 44 instrumentos de evaluación considerados en dos
versiones, para atender el Programa de Acreditación Intensiva
Intersemestral del periodo 2010-B del 1º al 3er semestre. Se
ensamblaron 120 instrumentos de evaluación considerados en dos
versiones, para atender los programas de Recuperación del periodo
2010-B y Programa de Acreditación Intensiva Intersemestral 2010-B
del 1º al 3er. semestre.

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY14. Mecanismos de regularización para alumnos del plan

92.
P082.Cuatro reportes de aprobación de alumnos
participantes en grupos de estudio en plan de estudios 92.

En el periodo de Evaluación de Recuperación 2010-B, se ofrecieron
145 Grupos de Estudio, operados por 123 profesores y participación de
2,634 alumnos, con una aprobación general de 2,221 (84 % de los
evaluados).

B1. ALUMNOS
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Las actividades de esta línea comienzan en el
trimestre 2.
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. COMIPEMS 2011

22

El pre registro fue del 24 de enero al 04 de febrero de 2011, 
atendiéndose a 24,058 aspirantes.

El registro se efectuó del 23 de febrero al 10 de marzo y se atendió 
a 69,161 aspirantes; 2,744 aspirantes menos que el año anterior.

Se impartió una capacitación a 17 Jefes de URCE de 
planteles para la certificación de las becas Oportunidades 
otorgadas por SEDESEOL. Derivado de este proceso se 
certificaron 1,775 becas.

No hubo en el primer trimestre de 2011 ninguna 
convocatoria a programas de becas SEP.

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Becas

Certificación
Se emitieron 6 certificados de Centros de Estudios Incorporados, 123 de 
la opción educativa autoplaneada (sistema abierto), 5,952 de la opción 
presencial. Se emitieron 580 duplicados de certificados de terminación 
de estudios, 289 reposiciones y 590 certificados parciales de la opción 
presencial.

Credenciales
En el primer trimestre de 2011, se emitieron 4,541 reposiciones de 
credencial para los alumnos.

Comprobantes de inscripción
En el primer trimestre de 2011, se emitieron 82,641 comprobantes para 
alumnos inscritos de segundo, cuarto, quinto y sexto semestres.

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Documentos oficiales

La matricula inicial del semestre 
2011 A fue de 80,614 alumnos 

inscritos

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PC0.Examen de certificación

23

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Atención empresarial

Se continuó ofreciendo este servicio educativo al Consorcio 
Clavijero, en cinco sedes en el Estado de Veracruz, tanto para 
evaluaciones globales como para evaluaciones por área. En el mes 
de marzo se aplicó en un nuevo sitio, con la finalidad de mejorar 
los servicios y presentación del mismo. 

No se cuenta por el momento, con el acceso a la plataforma para 
reportes, se está gestionando con TRALCOM.

En este programa de atención se continuaron ofreciendo servicios 
de la opción Autoplaneada y Virtual. No se realizó ninguna 
promoción al respecto, por lo que durante el primer trimestre no se 
firmó ningún convenio de colaboración. Se aprovechó este periodo, 
para un mayor acercamiento a las empresas y para consolidar 
algunos servicios y seguimiento de acuerdos previos.

Con las empresas activas se incrementó el número de inscritos y de 
egresados en este periodo en un 10% (aproximadamente).

Se gestionó la renovación de convenio con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Instituto Nacional de Psiquiatría. 

Se inició la operación con CONALEP y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas.

Este programa muestra un aumento en el número de inscritos en 
un 20% (aproximadamente) y 12 egresados de la SHCP.

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Buen juez

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Atención a los Adultos en los Estados

No se realizó promoción en este periodo y no se firmaron 
convenios de colaboración, sin embargo, quedaron pendientes 
(por cambio de administración) la renovación de 5 convenios que 
vencieron desde finales de 2010.

Este programa, como desde hace dos años, muestra un aumento 
en el número de inscritos en un 30% y el egreso en un 10% 
(aproximadamente).

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PC0. Prep@rate

Con relación al acervo del 1º Trimestre del 2010, éste se incrementó 
en 16,529 ejemplares más, con lo que se  ha logrado dotar a las 
bibliotecas de 487,439 ejemplares, entre materiales de compra y 
donación. Estos ejemplares corresponden a aproximadamente 29,000 
títulos.

24

El préstamo externo aumentó en un 3.15 %.
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Se mantuvo el número de libros por alumno.
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C2. Servicios Institucionales.
PC0. Acervo bibliográfico

En este programa se continúo atendiendo a los alumnos activos de tres 
generaciones. Su avance académico es: Segunda generación ‐ 61%, 
tercera generación ‐ 51% y cuarta generación ‐18%.

Durante este periodo egresaron cinco alumnos más, correspondientes 
a la segunda generación; y uno más de la primera.

C2. Servicios Institucionales.
PC0. Publicaciones

Presencia bibliotecaria
Promoción del material bibliohemerográfico a través del 2 boletines digitales 
“Presencia Bibliotecaria”.

Desde la biblioteca
En el primer trimestre de 2011 se realizaron 5 publicaciones en la sección 
“Desde la biblioteca” en la gaceta institucional.

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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C2.Servicios Institucionales
PCO. Integración, Control y Seguimiento del POA 2011

Se elaboró de manera conjunta con las áreas del Colegio, el
Programa Operativo Anual. En éste ejercicio el eje rector fue la
trayectoria del estudiante, estableciendo con ello tres líneas de
desarrollo: Oferta Educativa, Trayectoria Académica y Alcance
Académico.
Por primera vez el Colegio vincula su Programa Operativo Anual
con el presupuesto.
La estructura del POA 2011 quedo de la siguiente manera:

Líneas de 
Desarrollo

Programas 
de Acción

Procesos y/o 
Proyectos

Productos 
finales

Entregables

L1. OFERTA
EDUCATIVA 3 4 46 123

L2.
TRAYECTORIA
ACADÉMICA

3 10 41 106

L3. ALCANCE
ACADÉMICO 1 3 13 28

TOTAL 7 17 100 257

Así mismo, se elaboró la Matriz de Control y Seguimiento,
instrumento que sirve de apoyo para realizar el seguimiento
oportuno de los compromisos establecidos para cada proyecto
y/o proceso registrados en el POA.

.
Lo anterior permitirá la integración oportuna de los reportes de
síntesis ejecutiva y el reporte de actividades para las sesiones de
Junta Directiva.

B3. DIRECTIVOS
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Tecnologías de la Información y la Comunicación

•Con relación a la implementación del PIMG en el Colegio, 
se esta trabajando en la transcripción de procedimientos y 
planes de trabajo de cada uno de los manuales administrativo 
de aplicación general.

•Se procesaron en el primer trimestre los siguientes 
productos:

Proceso de Nómina:
7 nóminas.

21,597 cheques. 
Proceso de Contabilidad:

Se han integrado al sistema contable 560 
pólizas de diario, 1, 014 pólizas de egreso y 63 
pólizas de ingreso.

Procesos de Control Escolar:
Se realizó el proceso de inscripción del 

periodo 2011-A.
Se actualizó la información histórica de los 

alumnos.
Se emitieron 104, 919 historias académicas .

B3. DIRECTIVOS
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C3. Servicios Administrativos
PCO. Recursos Humanos.

B1. ALUMNOS

Se capacitó a distancia a 20 Jefes de Control Escolar en
cada plantel y su auxiliar. Y en oficinas generales a siete
personas, sobre el manejo del Programa de Acreditación
colaborativa dentro del Sistema de Administración e
Información Escolar SADIE.

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Selección automatizada de personal administrativo e
integración del Banco de Aspirantes.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Proceso concluido en un lapso de tres días hábiles con su respectivo reporte.
Proceso automatizado.
Visualización del banco de aspirantes actualizado en la página web del Colegio.
Se atendieron a 230 candidatos a ocupar una plaza administrativa
Se logró instalar el programa moodle que permite concluir la evaluación de candidato
en 3 días.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3. Servicios Administrativos
PCO. Superación académica del personal administrativo. (Programa “El 
Buen Juez, por su Casa Empieza”.
Diagnóstico de la situación académica de los 134 trabajadores inscritos al 
Programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza”.
Programa elaborado.

se realizó el diagnóstico para
conocer el número exacto de materias que adeudan todos los
trabajadores inscritos al programa. Se registró a los trabajadores que se
dieron de baja por cambio de sistema y se dio de alta a los nuevos
interesados, quedando una población de 148 inscritos.

Para la culminación de estudios de los trabajadores, se cuenta con el
material de cada fascículo, de los 3 que comprende cada asignatura, en
el Departamento de Organización y Capacitación.



PRIMER TRIMESTRE

28

C3. Servicios Administrativos
PCO. Capacitación y desarrollo de habilidades del personal

administrativo.
Manuales de capacitación actualizados conforme a 
las competencias laborales.
Impartir mínimo 94 cursos de capacitación con base 
a una norma técnica de competencia laboral.
Capacitar mínimo a 1410 trabajadores 
administrativos de base y confianza del Colegio.

Los manuales de capacitación están elaborados conforme a
las normas técnicas de competencia laboral.
Se impartieron 35 eventos de capacitación, de los cuales 8
fueron del área de desarrollo humano, 2 de desarrollo
administrativo, 5 de desarrollo técnico y 20 de informática.
Se capacitó a 444 trabajadores del Colegio, de los cuales
334 son de base y 110 de confianza.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

urante el primer trimestre de 2011 se atendieron un total
de 237 designaciones administrativas.
Se actualizaron al 100% las plantillas administrativas y

docentes con un total de 1,737 registros.
e realizó un proceso Escalafonario de transferencia y

promoción, con un total de 69 plazas administrativas de
base, se asignaron 27 promociones, 42 transferencias.

expidieron 1006 credenciales de identificación, 86 
constancias de trabajo, 179 actualizaciones de 
designaciones para pagos de marcha, 1 constancia de 
servicio social y 155 constancias de no inhabilitación ante la 
SEFUPU, haciendo un total de 1427 trámites atendidos.
Se expidieron un total de 78 hojas de servicios para el 
personal que causó baja del Colegio, en el tiempo 
establecido de 10 días hábiles.

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Control y seguimiento de la movilidad laboral.

Nombramientos generados.
Base de datos y plantilla actualizada.
Procesos escalafonarios.
Documentos de expedición de constancias de trabajo.
Hojas de servicio expedidas.
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urante el primer trimestre de 2011, Se integraron en
total 6 procesos de nóminas de pago para todo el
personal del Colegio.
e tramitaron 68 liquidaciones por sueldos y salarios

para el personal que no ingresó a nómina.
e tramitaron un total de 67 liquidaciones por

gratificaciones a los trabajadores que causaron baja del
Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Pago de salarios

Informes de afectación a nómina.
Nóminas de Salarios.
Nóminas de honorarios.
Solicitud de elaboración de cheques por sueldos o 
finiquito para su pago.
Solicitud de elaboración de cheques gratificaciones.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Otorgamiento eficiente de las prestaciones.
Solicitudes de prestaciones pagadas.
Solicitudes de licencias y permisos dictaminados.
Avisos de alta, bajas y modificación salarial tramitados
ante el ISSSTE.
Préstamos del ISSSTE gestionados.
Pólizas de seguros del personal vigentes.

se cubrieron 1617
solicitudes de pago de prestaciones en la quincena inmediata a su
recepción.

Se dictaminaron 711 solicitudes de permisos y licencias en un plazo
de diez días hábiles siguientes a su recepción.

Se tramitaron ante el ISSSTE, 418 avisos de alta, bajas y
modificación salarial en un plazo de ocho días hábiles a su
recepción.

Se han tramitado ante la aseguradora MetLife 261 designaciones de
la póliza PB 1175 del Seguro de Vida Institucional y 235 del Seguro
de Grupo de Vida
.
Se gestionaron ante el ISSSTE 54 préstamos; 42 de tipo ordinario

y 12 especiales.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Mejoramiento del clima y cultura organizacional en el

Colegio de Bachilleres.
Programa de acciones de mejora realizado.
Resultados obtenidos en la encuesta de Clima y
Cultura Organizacional 2010.

urante el primer trimestre de 2011, se analizaron y
difundieron los resultados de la encuesta sobre Clima y
Cultura Organizacional 2010 y se realizó el Programa de
Acciones de Mejora (PAM).
La Secretaría de la Función Pública nos indicará la fecha
para llevar a cabo la aplicación de la encuesta sobre Clima
y Cultura Organizacional 2011.

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Subdirección de Bienes y Servicios.

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Compras.

Del pago de los servicios básicos
Se realizó el pago puntual de los servicios básicos de agua potable, agua 
tratada, energía eléctrica, telefonía celular y convencional y el pago del 
predial.
De obra pública.
Elaboración de las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas
Se elaboró el programa anual de obra pública.
De la información.
Se envió el reporte correspondiente al periodo al Sistema Integral de 
Administración de Riesgos (SIAR) de la SHCP.
Se mantiene alimentado el Sistema Automatizado de Instrumentos de 
Consulta y Control Archivístico (SICA)

Avance del programa de adquisiciones arrendamientos y servicios del 
Colegio de Bachilleres 
Se formalizaron los contratos correspondientes al servicio de vigilancia en los 
20 Planteles y Oficinas Generales, así como la contratación del servicio de 
limpieza y jardinería  para oficinas generales, los seguros, tanto como de 
vida, gastos médicos mayores y patrimoniales y arrendamiento de las 
maquinas de fotocopiado.
Asimismo se realizaron 45 contratos de material de consumo y 43 ordenes 
de servicio

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Mantenimiento e Infraestructura. 

Programa de ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina.
Modificación del cableado en Oficinas Generales.

Se colocaron apagadores en el edificio “B”, se bajaron y 
colocaron 23 gabinetes, se tendieron 400 metros de cable 
TWH cal 12, 400 metros de cable TWH cal. 14, 20 metros 
de canaleta, 10 cajas TMK, 11 placas y se sustituyeron 240 
difusores de las luminarias para una mayor iluminación. Se 
realizó el balanceo de cargas y apriete de terminales e 
interruptores en los tableros, se continuó el apagado diurno 
de luces.
En las boletas de nómina correspondientes a las quincenas 
3, 5 y 6 se hace una invitación de realizar el apagado de 
luces y equipos al retirarse del área así como reportar fugas 
de agua.  
Se atendieron fugas en baños de Oficinas Generales y de la 
red primaria. Se envió recordatorio de reparación de 
medidores de los planteles 6 y 14. Se practicó mantenimiento 
a dos medidores del plantel 15. Se realizó trámite de toma de 
agua tratada para el riego del plantel 4. Se atendieron 186 
solicitudes de servicios en electricidad, cerrajería, 
instalaciones hidrosanitarias, herrería, etc., también se realizó 
el trámite y supervisión de 101 realizados por compañías 
externas.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3.  Servicios Administrativos
PCO. Servicios Auxiliares. 

Están programados los servicios mayores en agencia a 
los vehículos de reciente modelo según lo recomienda el 
fabricante. 
Se emitió una circular informativa con los lineamientos 
para la apropiada programación de servicios y así la 
optimización de los recursos del área de transportes.
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C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal
2.5 % Impuesto sobre nómina. Estado de México

Con la intención de atender la salvedad determinada por el despacho
de auditores externos a nuestros estados financieros 2009 y 2010,
derivado de la ubicación de nuestros planteles 5 “Satélite”, 12
“Netzahualcóyotl” y 19 “Ecatepec”, se solicitó al Oficial Mayor de la
SEP el procedimiento a seguir para que el Colegio pueda obtener la
suficiencia presupuestal y estar en condiciones de afrontar esta
obligación, que a la fecha asciende a un monto aproximado de 28.4
millones de pesos.

B3. DIRECTIVOS B3. DIRECTIVOS

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

Se atendieron los créditos fiscales determinados por el Sistema de
Administración Tributaría (SAT), en los que el Colegio había
incumplido en el pago de un primer dictamen emitido por la
autoridad fiscal en diciembre de 2010.

Se realizaron gestiones inmediatas para la emisión de un nuevo
dictamen, mismo que ascendió a un importe de 13.93 MDP,
realizándose el pago correspondiente el 6 de abril presente año.

Esta erogación no estaba considerada en el presupuesto autorizado,
por lo que se solicito el apoyo de la Dirección General de
Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la S.E.P.
consiguiéndose la adecuación presupuestal entre cuentas de
nuestro capitulo 3000. Lo que implicará en el corto plazo no contar
con los recursos para atender el pago del ISN y el servicio de
vigilancia.

Remanente distribuible e ISR.
Sistema de Administración Tributaria
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C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

B3. DIRECTIVOS

Para el presente ejercicio 2011, se espera soliciten su jubilación 150
empleados, de un universo de 1,061 que cumplen con las condiciones
para ello.
Actualmente existe un presupuesto autorizado para este concepto de
$ 18 MDP; se prevé una erogación de $ 41 MDP por lo que se
requiere de una ampliación presupuestal de $ 23 MDP.
Es importante mencionar que al mes de marzo se habían atendido 61
peticiones, que representaron una erogación de 10.2MDP.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Situación Presupuestal 2011.

B3. DIRECTIVOS

•El Colegio inicia su ejercicio presupuestal 2011, obligado a cubrir un
déficit del ejercicio 2010 del orden de $ 56´451,190.00

•Para el presupuesto 2011 el colegio presenta un déficit del orden de
$142,948,091 resultado de la insuficiencia en el presupuesto
autorizado en los capítulos 1000 y 3000.
•Por lo que aunado a las cifras del ejercicio presupuestal 2010, esta
Institución presenta un déficit proyectado para el ejercicio
presupuestal 2011 por la cantidad de $199´299,281.00.

•A la fecha el Colegio requiere una ampliación líquida urgente por la
cantidad de $88,000,000.00.

• De este total, $65,000,000.00. nos permitirán cubrir los
compromisos inmediatos en materia de servicios básicos, vigilancia y
el pago de impuesto sobre la nómina; no cubrir estos compromisos
significará para el Colegio costos adicionales a corto plazo y colocarnos
en situaciones de riesgo en la operación regular.

• Los $23´000,000.00 restantes se requieren como ampliación liquida
para atender la solicitud de 65 trabajadores para el pago de jubilación
y prima de antigüedad. A la fecha los recursos autorizados para este
concepto son insuficientes y la cuenta presenta un saldo negativo por
$3’000,000.00.

Contingencia presupuestal en materia laboral

Regularización de ingresos por convenio del Programa del 
Bachillerato Abierto y a Distancia 

Se regularizaron los ingresos provenientes del convenio con la
empresa Transation Languaje Co., S.A. de C.V., lo que significó la
recuperación de 2.6 MDP.
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C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Jurídico y Laboral

•El 1° de marzo de 2011 concluyó favorablemente el proceso de
negociación derivado del emplazamiento a huelga interpuesto por el
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres.

•Derivado de esta negociación se otorgó un incremento salarial del
3.9% directo a prestaciones aplicable a partir del 1° de febrero del
año en curso.

•Se atendieron 87 solicitudes de peticiones contractuales de los
trabajadores del Colegio.

•Se atendió y dió seguimiento a 328 demandas laborales en
procedimiento , 46 audiencias laborales, 25 comparecencias penales
y 20 investigaciones administrativas, entre otras de tipo jurídico

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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C4.Comunicación y Publicaciones.
PCO. Supervisión de la edición de materiales didácticos.

Se realizó la revisión e integración de observaciones a 3 
materiales didácticos de las asignaturas de Matemáticas 
I, Tecnologías de la Información y la Comunicación I e 
Historia I, respectivamente, para su entrega a la 
Subdirección de Elaboración de Materiales Educativos.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

# de gaceta Fecha de publicación
63 14 de febrero
64 28 de febrero
65 15 de marzo

C4.Comunicación y Publicaciones.
PCO. Planeación y desarrollo de gaceta institucional.

Se emitieron y distribuyeron en tiempo y forma las 3 
gacetas programadas para este primer trimestre.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Síntesis informativa.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se elaboraron y difundieron 73 síntesis informativas del 
sector educativo a funcionarios de estructura del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Difusión de información a través del portal del

Colegio.

Se atendieron en tiempo y forma el total de solicitudes de 
publicación electrónica de materiales.

Material publicado
Fecha de 

publicación
3 Notas relevantes 5 de enero

Actualización de contenido de Normateca 11 de enero
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción

27 de enero

Informe de la 4ª jornada de Transparencia y 
Rendición de Cuentas

3 de febrero

Banner Expo Compras de Gobierno 2011 18 de marzo
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C4.Comunicación y Publicaciones.
PCO. Difusión de materiales impresos.

Se atendieron en tiempo y forma el total de solicitudes 
de publicación electrónica de materiales.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Material difundido
Fecha de 
atención

Carteles “Leer para aprender” 11 de febrero
Carteles y postales “Registro de 1er. Ingreso a la UAM” 11 de febrero
Carteles Campaña “Corazón Azul” 11 de febrero
Carteles “Cultura del Agua” 25 de febrero
Carteles “Premio Nacional de la Juventud 2011” 14 de marzo
Carteles “Educación y Valores para la convivencia en el 
siglo XXI”

25 de marzo

Carteles “Historia y práctica de las drogas: una visión 
antropológica”

25 de marzo
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C4. Comunicación y Publicaciones
PCO. Medios Gráficos de Comunicación e Impresión.

Se atendieron las siguientes solicitudes de trabajo y se
hicieron adecuaciones de simbolos de pertenencia del
Colegio.
En el periodo enero-marzo de 2011 el Departamento de
Procesos Gráficos e Impresión, diseñó y coordinó la
impresión de materiales de diversos temas:

En el periodo enero-diciembre de 2010, se realizaron: 
3,404,531 impresiones y 1,171,185  fotocopias.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

DISEÑOS CANTIDAD

CARTEL 3

DÍPTICO 7

INVITACIONES 5

PORTADAS 2

FORMATOS TRAZOS LASER 3

TARJETAS DE PRESENTACION 7

MAMPARAS 5

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 12


