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Seguimiento del POA 2011 por trimestre

Programación basada en las ponderaciones realizadas por línea de desarrollo, programa de acción y proyecto y/o proceso.

Programa Operativo Anual 2011
Resultados del primer semestre
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Programación basada en las ponderaciones realizadas por línea de desarrollo, programa de
acción y proyecto y/o proceso.
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POND. RESULTADOS DEL POA 2011 A NIVEL DETALLE TRIM.1 TRIM.2 SEM.1
60 L1. OFERTA EDUCATIVA 93.66% 100.00% 97.35%

50 PA01 Desarrollo del plan de estudios. 100.00% 100.00% 100.00%

80 PY01. Elaboración de programas de estudios 5° y 6° semestres. S/P S/P S/P

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

20 PA02 Opciones educativas 88.89% 100.00% 94.74%

100 PY03. Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada. 88.89% 100.00% 94.74%

30 PA03 Operación Académica 96.99% 100.00% 98.69%

100 PC04. Fomento a la vida académica en planteles (Colegios, Coordinadoras, Academias: Plan de trabajo). 96.99% 100.00% 98.69%

30 L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA 98.07% 92.79% 94.87%

10 PA04 Promoción institucional 100.00% S/P 100.00%

50 PC05. Difusión del Colegio 100.00% S/P 100.00%

50 PY06. Identidad estudiantil e imagen institucional. S/P S/P S/P

60 PA05 Impulso a la permanencia 97.57% 91.38% 93.99%

20 PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud. 95.29% 96.80% 96.19%

20 PY08. Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1, 7 y 11. 100.00% 70.73% 79.66%

20 PY09. Fortalecimiento del  ambiente escolar en planteles y su entorno (seguridad, limpieza y orden). 90.00% 100.00% 96.67%

10 PY10. Participación y corresponsabilidad  estudiantil. 100.00% 100.00% 100.00%

15 PY11. Vinculación con el sector productivo. 100.00% 100.00% 100.00%

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

30 PA06 Impulso a la acreditación y al egreso 100.00% 96.18% 96.45%

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).

S/P 95.45% 95.45%

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% 96.92% 97.33%

Programa Operativo Anual 2011
Resultados del primer semestre
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POND. RESULTADOS DEL POA 2011 A NIVEL DETALLE TRIM. 1 TRIM.  2 SEM. 1

10 L3.ALCANCE ACADÉMICO S/P 100.00% 100.00%

100 PA07 Logros académicos institucionales S/P 100.00% 100.00%

30 PY15. Acciones para la mejora  de los resultados de la Prueba Enlace. S/P 100.00% 100.00%

30 PY16. Ingreso de los planteles en la categoría de aspirante en el SNB. S/P S/P S/P

40 PC17. Seguimiento a egresados. S/P 100.00% 100.00%

COLEGIO DE BACHILERES 95.75% 96.90% 96.47%

S/P Sin programación de entregables(avances del proyecto y/o proceso) en el periodo de corte.
TRIM. Trimestre.
SEM. Semestre.
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Se elaboraron las versiones definitivas de los siguientes programas de
quinto semestre:

• 5 programas del área de formación básica.
• 8 del área de formación específica.
• 10 Módulos de formación laboral.

PA01.  Desarrollo del Plan de Estudios.
PY01.  Elaboración de Programas de Estudio de 3º, 5º y 6º 

semestres.
P001. 48 programas de estudio de las áreas de formación básica,

específica, laboral y paraescolar.

B1. ALUMNOS

• Se realizaron 10 reuniones que presentaron los resultados con
base en el diagnóstico: qué se enseña, quién enseña, cómo se
enseña y cómo se evalúa.

• Se identificaron como temas prioritarios : la revisión de
programas, y la valoración de la pertinencia de los materiales de
estudio, la formación del personal académico y la evaluación del
aprendizaje.

PA01.  Desarrollo del Plan de Estudios.
PC02. Elaboración del material didáctico: impreso, multimedia y

audiovisual para las opciones: presencial y
autoplaneada.

P003. 46 materiales didácticos: 33 impresos y 13 multimedia de
las áreas básica y laboral del plan de estudios de la
RIEMS.

B1. ALUMNOS

• Se cuenta con 11 archivos electrónicos de los materiales: 7
Libros para el Aprendizaje y 4 cursos multimedia.

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

• Se elaboró el diseño de la página de la opción educativa
autoplaneada en primera versión.

• Se diseño la base de datos para la página electrónica de la
opción educativa autoplaneada.

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

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.
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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:

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. 

Se elaboró y publicó la Convocatoria del Programa de Estímulos a la
Calidad en el Desempeño Académico 2011-2012, registrándose un
total de 1163 solicitudes de docentes.

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P027. Proceso de inscripción mediante un sistema web en

planteles.

Durante el segundo trimestre se tuvieron reuniones de trabajo entre
la Subdirección de Administración Escolar, la Subdirección de
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Subdirección
de Recursos Financieros para planear y programar la atención vía
web de los alumnos asignados al Colegio de primer ingreso.

Dicha aplicación se operará a partir del día en que se publiquen los
resultados, del 29 de julio al 12 de agosto.
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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.

Durante el periodo intersemestral de enero febrero se impartieron 545
eventos, en donde se tiene el dato de 1802 profesores que
participaron en al menos un curso.

TALLER CARACTERÍSTICAS

Talleres 
para los 

programas 
de estudio 
de 2º y 4º 
semestres 

Plan de 
Estudios 
RIEMS. 

Se impartieron 448 eventos para el manejo de los
programas de asignatura orientados al conocimiento y
planeación del cursos para las asignaturas de 2º y 4º
semestres del Plan de Estudios RIEMS. En este rubro, se
atendieron a 3,453 profesores.

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.

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.

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.

Funciones del 
Tutor Grupal

Se impartieron 33 talleres con el propósito de capacitar a los
docentes para realizar la actividad de tutoría.

Construye-T
Se impartió un taller en el que los docentes elaboraron una
propuesta de intervención.

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.

Diplomado 
“Certificate for 

English 
Teachers” 

Participaron 270 profesores en los siguientes módulos 4, 5, 7 y
9.
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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:
• 338 profesores inscritos al Diplomado y 371 a la Especialidad, lo

cual hace un total de 709 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

1490 848 1610 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 709 profesores inscritos en la 5ª
convocatoria, quienes iniciaron en el mes de Mayo.

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.

Los Exámenes Colegiados son útiles para evaluar el aprendizaje de
los alumnos los cuales se pueden aplicar en el periodo ordinario y
de regularización.

Se ensamblaron instrumentos de evaluación en dos versiones, para
atender los procesos de Acreditación Especial, Intensiva
Intersemestral e Intensiva semestral Sabatina y Evaluación de
Recuperación, abarcando asignaturas del primero al cuarto
semestre de la RIEMS y de las asignaturas con mayor índice de
reprobación del primero al sexto semestre del plan de estudios
1992.

Se elaboraron las tablas de especificaciones para el diseño de los
exámenes de las 8 asignaturas de cuarto semestre de la RIEMS,
Así mismo se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo con la
participación de 57 profesores de los 20 planteles para iniciar la
elaboración de los reactivos.

En relación con el Modelo de evaluación del aprendizaje se hicieron
modificaciones y se cuenta con una versión preliminar.

B1. ALUMNOS
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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.

En el periodo que se reporta se llevó a cabo el proceso de selección de
directores 2011 para los planteles 3 “Iztacalco” y 7 “Iztapalapa”, el cual inició
con la publicación de la convocatoria el 14 de febrero.
En la siguiente tabla se muestra el desempeño de los 15 aspirantes
registrados en el proceso:

PLANTEL
DE 

INTERÉS
REGISTRADOS

ENTREGARON
DOCUMENTOS

PRESENTARON 
EXAMEN

ENTREGARON 
PROYECTO

PASARON A 
ENTREVISTA

PASARON A 
AUSCULTACIÓN

3 6 5 5 3 2 1

7 9 8 7 3 2 1

TOTA
L

15 13 12 6 4 2

Luego de realizar la evaluación final de resultados del proceso, éstos se
dieron a conocer al Comité de Selección y Evaluación en reunión celebrada
el 27 de mayo. Dicho comité, manifestó su aprobación y se firmaron las
actas correspondientes, para finalmente realizar la presentación a la Junta
Directiva el 31 de mayo, en la cual se designó a los siguientes candidatos:

NOMBRE CARGO ASIGNADO

Andrea Simota López Directora del plantel 3 “Iztacalco

José Raúl Peña Sánchez Director del plantel 7 “Iztapalapa”

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

Coordinadoras, Academias: Plan de trabajo)
PO39. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de jefe de

materia.

B2. DOCENTES

En el primer semestre del año se inició el Proceso de Selección de
Candidatos a Jefes de Materia y Coordinadores de Área 2011, con la
publicación de la convocatoria en la página web del Colegio y por medio
de carteles en los 20 planteles y Oficinas Generales.
Las etapas que conforman el proceso son:
• 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.
Las actividades realizadas por los 159 aspirantes registrados son la
siguientes:
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Con respecto a la conformación de Bancos de reactivos para
instrumentos de evaluación de personal académico, durante el primer

semestre del año se realizaron las siguientes actividades:
ÁREA / ASIGNATURA ELABORACIÓN DE 

PERFIL 
REFERENCIAL

VALIDACÍON DE 
PERFIL 

REFERENCIAL

INSTRUMENTO 
ENSAMBLADO

INGLÉS X X

TLR Y LITERATURA X X

TIC X X

MATEMÁTICAS X X

QUÍMICA X X

FÍSICA X X

BIOLÓGÍA X X

CIENCIAS SOCIALES X X

HISTORIA X X

FILOSOFÍA X X

TURORÍAS Y 
ORIENTACIÓN

X X

MODALIDADES EDUCATIVAS X X

B2. DOCENTES

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

Coordinadoras, Academias: Plan de trabajo)
PO39. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de jefe de

materia.

B1. ALUMNOS

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

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

Librarian.

A la fecha se han configurado y publicado 8 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 del sistema Janium Librarian. 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, Catálogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, El
Colegio de México A.C., Biblioteca Benjamín Franklin, Cetys
Universidad y Conalep.
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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.

PA04. Promoción Institucional.
PC05. Difusión del Colegio.
P047. Participación en la exposición de orientación vocacional

organizada por la COMIPEMS.
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.

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.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud.
P052. Tres programas institucionales: Tutoría grupal, orientación

educativa y salud.

SE CONCLUYERON LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE
TUTORÍA GRUPAL, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SALUD

TUTORÍA GRUPAL

Contiene:

Fundamentos conceptuales y normativos

Propósitos

Aspectos y contenidos

Orientaciones para su operación en planteles

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Contiene:

Fundamentos conceptuales y normativos

Áreas de atención: propósito  y principales acciones por área

Orientaciones para su operación en planteles

SALUD

Contiene:

Propósitos

Líneas de atención

Estrategias de acción:
Prevenimss Colbach
Pasantes de enfermería
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B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la Permanencia.
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud.
P053. Planteles incorporados al programa Prevenimss.
P054. Planteles con pasantes de enfermería.

PREVENIMSS COLBACH 2011-A

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

Se proporcionó atención preventiva integral (API) a alumnos de segundo semestre.

Se impartieron 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

Durante el semestre 2011-A, 36 estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO) realizaron servicio social en 17 planteles del Colegio.

Se participó en la Feria de Servicio Social de la ENEO, para invitar a los pasantes a realizar
servicio social en el Colegio durante el ciclo escolar 2011-2012.

Se concluyó el proceso para dar de alta en la DGOSE de la UNAM el programa de servicio
social para pasantes de enfermería.

B1. ALUMNOS

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.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Durante el semestre 2011-A se operó, con carácter piloto, el Modelo Integral de
Atención y Acompañamiento a Adolescentes y Jóvenes de Educación Media Superior,
en tres planteles del Colegio:
1 El Rosario, 7 Iztapalapa y 11 Nueva Atzacoalco (en total 134 grupos de segundo
semestre).

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.

Se elaboró la estrategia para operar el Modelo, a partir del semestre 2011-B, en los 20
planteles.

La estrategia implica la participación de diferentes instancias académicas y
administrativas, tanto de oficinas generales como de planteles.
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B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

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 implementó el calendario de actividades artísticas y
deportivas para el semestre 2011 A .

• En total se realizaron 245 eventos artísticos y deportivos,
contando con la participación de 6,438 alumnos y 18,050
espectadores .

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P069. Informe de atención a entidades con las que se tiene 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 para realizar prácticas
escolares y se realizó difusión en los 20 planteles para la
cobertura de 248 vacantes de prácticas en el SAT.

• Se elaboraron los planes de trabajo para la atención a entidades
con convenio de colaboración, y de promoción de prácticas
escolares en los planteles.

PA05.    Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P071. Constancias de prácticas escolares emitidas.
P072. Informes de supervisión de prácticas escolares.

• Se atendieron 9 peticiones de planteles para la emisión de 211
constancias de prácticas escolares.

• Se integró una base de datos de alumnos en prácticas
escolares con la información proporcionada por los planteles,
para la elaboración del calendario de visitas de supervisión.

PA05.    Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P073. Convenios con entidades.

• Se firmó 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, la empresa Atención
Telefónica, S.A. y la Asociación Gerardo Alfaro, A.C.,
interesadas en prácticas escolares .
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

• 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 realizó la formación y evaluación para la certificación de los
tres primeros evaluadores de la Entidad de Certificación y
Evaluación (ECE).

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY12. Certificación de la competencia laboral de los estudiantes.
P074. 60 certificados de competencia laboral.

• Se cuenta con el programa de inducción debido a que se esta
precisando la estrategia de implantación de la opción
autoplaneada en los planteles .

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 3° y 4° sem. (+ - 5000).

P076. Programa de inducción.

B1. ALUMNOS 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 3° y 4° sem. (+ - 5000).

P078. 4 manuales académico-operativos de cada mecanismo
de regularización para plan 2009.

• Se elaboró un modelo de manual académico-operativo de
programas y mecanismos remediales para los planes 1992 y
2009

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. sem. (+-5000).

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

De los instrumentos de evaluación mencionados, 228 de la RIEMS fueron
elaborados para atender los Programas de Recuperación, Acreditación
Intensiva Intersemestral y Sabatino del primero al tercer semestre para su
aplicación en enero y febrero, así como de junio y julio de 2011,
considerando los semestres del primero al cuarto.
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B1. ALUMNOS

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
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).

P082. 4 reportes de aprobación de alumnos participantes en grupos
de estudio en plan de estudios 92.

• En el periodo de Evaluación de Recuperación 10-B, se ofrecieron
145 Grupos de Estudio, operados por 123 profesores y 2634
alumnos, con una aprobación general de 2,221 (84 % de los
evaluados).

B1. ALUMNOS

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
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).

P084. 4 manuales académico-operativos de cada mecanismo de
regularización para plan 92.

• En el periodo de Acreditación Especial 11-A se impartieron 16
Grupos de Estudio, con la participación de 254 alumnos y una
acreditación de 93.5%.

B1. ALUMNOS

PA06.   Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY14. Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 92,

a los que adeudan una asignatura inscritos en 6º. sem.
(+-2000) y a quienes adeudan dos y tres asignaturas
inscritos en 6º. sem. (+-3000).

P083. Instrumentos de evaluación de las asignaturas del área
de formación básica y específica con mayor índice de
reprobación.

Se ensamblaron 172 instrumentos de evaluación considerados en
dos versiones, para atender los programas de Acreditación
Intensiva Intersemestral del primero al sexto semestre.

B2. DOCENTES

PA07.   Logros Académicos e Institucionales.
PY15. Acciones para la mejora de los resultados de la prueba

ENLACE.
P089. Reporte de profesores atendidos.

NOMBRE DEL EVENTO PROFESORES PARTICIPANTES 

Microtaller para el Reforzamiento de
Estrategias de Comprensión Lectora.

73 

Taller de Estrategias de comprensión lectora
para profesores que imparten sexto semestre.

87 
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PA07. Logros Académicos e Institucionales.
PY15. Acciones para la mejora de los resultados de la Prueba

ENLACE.
P090. Resultados de la prueba ENLACE en los 20 planteles.

B1. ALUMNOS

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE) se aplicó en dos sesiones del 5 al 7 de abril de 2011, a
estudiantes de grupos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres de
los turnos matutino y vespertino.

PA07. Logros Académicos e Institucionales.
PC17. Seguimiento a egresados.
PO95. Capacitación a los enlaces en planteles sobre el llenado de los

cuestionarios y proceso de seguimiento de egresados.
PO96. Aplicación de cuestionarios a alumnos próximos a egresar y

egresados.

Al primer semestre de 2011 se realizó la capacitación de enlaces de plantel
(10 de junio), así como la aplicación de encuestas a los alumnos próximos
a egresar, generación 08-B (13 al 24 de junio). A finales de este semestre,
se tenía un avance del 68.97 % de aplicaciones sobre el número total de
alumnos a ser encuestados (12,138 alumnos).

Plantel
Encuestas a 

realizar (Total)
Encuestas
realizadas

%
Encuestas 
faltantes

%

01 916 635 69,32% 281 30,68%
02 820 609 74,27% 211 25,73%
03 1,040 669 64,33% 371 35,67%
04 742 554 74,66% 188 25,34%
05 1,014 751 74,06% 263 25,94%
06 820 732 89,27% 88 10,73%
07 782 502 64,19% 280 35,81%
08 348 113 32,47% 235 67,53%
09 631 518 82,09% 113 17,91%
10 832 419 50,36% 413 49,64%
11 354 0 0,00% 354 100,00%
12 807 541 67,04% 266 32,96%
13 530 396 74,72% 134 25,28%
14 224 146 65,18% 78 34,82%
15 349 289 82,81% 60 17,19%
16 483 409 84,68% 74 15,32%
17 290 212 73,10% 78 26,90%
18 297 247 83,16% 50 16,84%
19 420 368 87,62% 52 12,38%
20 439 262 59,68% 177 40,32%

Total 12,138 8,372 68,97% 3,766 31,03%

El proyecto de seguimiento de egresados tiene como objetivo conocer las
expectativas de estudio y las expectativas laborales de los alumnos
próximos a egresar (semestre 2011-A) y egresados (semestre 2010-A) del
Colegio de Bachilleres.

B1. ALUMNOS

PLANTEL 
NÚMERO DE GRUPOS EN LOS QUE SE 

APLICÓ EL EXAMEN 

EVALUADOS 
EL 5 DE 
ABRIL 

EVALUADOS 
EL 6 DE 
ABRIL 

TOTAL 

MAT VESP TOTAL NÚMERO NÚMERO NÚMERO 
1 18 8 26 608 638 1,246
2 15 10 25 777 746 1,523
3 17 10 27 858 827 1,685
4 15 9 24 462 375 837
5 24 21 45 898 817 1,715
6 15 11 26 717 650 1,367
7 13 8 21 516 464 980
8 7 6 13 363 330 693
9 13 7 20 509 446 955
10 16 8 24 728 757 1,485
11 6 4 10 296 293 589
12 16 10 26 723 715 1,438
13 8 7 15 454 401 855
14 3 3 6 221 226 447
15 5 5 10 237 190 427
16 8 7 15 428 411 839
17 6 4 10 241 267 508
18 6 4 10 307 289 596
19 6 5 11 406 393 799
20 7 6 13 415 415 830

Total 224 153 377 10,164 9,650 19,814
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. COMIPEMS 2011.
El Colegio de Bachilleres, a través del Centro de Registro no. 1 (ubicado en el plantel 2), atiende a los aspirantes egresados, foráneos y del INEA.
La etapa de pre-registro se realizó del 24 de enero al 04 de febrero, atendiéndose 24,058 aspirantes.
La etapa de registro se hizo del 23 de febrero al 10 de marzo, atendiéndose 69,161 aspirantes; 2,744 aspirantes menos que el año anterior.
La aplicación se llevó a cabo el 26 de junio de 2011, atendiendo a 35,034 aspirantes de un total de 37,988 aspirantes asignados.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

COLEGIO DE BACHILLERES
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

PRESENTADOS Y NO PRESENTADOS AL EXAMEN 2011

CLAVE DE 
SEDE

NOMBRE DE LA 
SEDE

MATUTINO VESPERTINO
TOTAL DE 
GRUPOS

TOTAL DE 
ASIGNADOS

TOTAL DE 
PRESENTADOS % TOTAL DE NO 

PRESENTADOS %
GRUPOS ASIGNADOS PRESENTADOS NO 

PRESENTADOS GRUPOS ASIGNADOS PRESENTADOS NO 
PRESENTADOS

B001 PLANTEL NUM. 1 
"EL ROSARIO" 79 3,792 3,497 295 79 3,792 3,525 267 158 7,584 7,022 93% 562 7%

B002 PLANTEL NUM. 2 
"CIEN METROS" 77 3,696 3,426 270 77 3,696 3,452 244 154 7,392 6,878 93% 514 7%

B003 PLANTEL NUM. 3 
"IZTACALCO" 79 3,792 3,484 308 79 3,793 3,529 264 158 7,585 7,013 92% 572 8%

B004 PLANTEL NUM. 4 
"CULHUACÁN" 79 3,792 3,486 306 79 3,792 3,514 278 158 7,584 7,000 92% 584 8%

B005
PLANTEL NUM. 6 
"VICENTE 
GUERRERO"

79 3,792 3,461 331 79 3,792 3,432 360 158 7,584 6,893 91% 691 9%

B006 PLANTEL NUM. 
20 "DEL VALLE" 6 259 228 31 0 6 259 228 88% 31 12%

TOTAL 399 19,123 17,582 1,541 393 18,865 17,452 1,413 792 37,988 35,034 92% 2,954 8%
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Becas.

En el primer semestre de 2011, específicamente en el mes de
junio, se difundió la convocatoria a los programas de becas de
nivel medio superior de la SEP. El proceso de inscripción será en
el mes de agosto.

B1. ALUMNOS

C2.    Servicios Institucionales.
PCO. Examen de Certificación.

Se celebró un convenio de colaboración con el Colegio Nacional
de Matemáticas (CONAMAT) para la aplicación del Examen de
Certificación, mismo que se aplicó en papel el 28 de mayo en
cuatro planteles del Colegio.

El número de sustentantes ascendió a 521. Una vez entregados
los expedientes de los interesados que aprobaron todas las
áreas que comprende el instrumento, egresarán 139 (27% del
total de sustentantes).

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B1. ALUMNOS

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Prep@rate.

Se continúa atendiendo a alumnos activos de tres generaciones. Su 
avance académico a finales de junio de 2011 es: 
• Segunda generación: Avance promedio de 61% en función de la 

currícula establecida. 
• Tercera generación:  Avance promedio de 51% en función de la 

currícula establecida. 
• Cuarta generación:  Avance promedio de 18% en función de la 

currícula establecida. 
Durante este periodo egresaron cinco alumnos de la segunda
generación y uno de la primera.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Buen Juez.
Se gestionó la renovación de convenio con la Secretaría de Relaciones
Exteriores e iniciará operaciones en agosto.

Se atendió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto
Nacional de Psiquiatría. Está pendiente de firma el convenio a celebrarse con
el Hospital Juárez de México.

Se iniciaron operaciones con CONALEP, con 30 alumnos inscritos y el
trámite de equivalencia a 10 interesados.

Este programa de atención mantiene un incremento del 20% en el número de
inscritos y comenzamos a tener egresados (12 de la SHCP y 1 del INEGI).

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Acervo bibliográfico.

En el primer semestre de 2011 hubo un incremento de 16,529 
ejemplares en el acervo bibliográfico del Colegio,  con  relación 
al mismo periodo del año anterior (470,910). Por lo anterior, se 
alcanzó la cantidad de 487,439 ejemplares, entre materiales de 
compra y donación. Estos ejemplares corresponden a 
aproximadamente 29,000 títulos.

Se ha mantenido el número de libros por alumno, conforme a las
directrices de la UNESCO para bibliotecas escolares, en razón de
10 libros por alumno.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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C2. Servicios Institucionales
PCO. Integración, Control y Seguimiento del POA 2011
El modelo de planeación del Programa Operativo Anual 2011 se
conformó con tres líneas de desarrollo que correspondieron a los
conceptos fundamentales de la enseñanza y la formación. De esta
manera se definieron la L1. Oferta Educativa, la L2. Trayectoria
Académica y la L3. Alcance Académico, las cuales agruparon los
proyectos y procesos orientados a focalizar la atención en las etapas
antes señaladas con el propósito de actuar con mayor precisión y
dirección en la mejora de los indicadores de desempeño académico.

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

De igual forma se elaboró la Matriz de Control y Seguimiento,
instrumento que apoyará el seguimiento oportuno de los compromisos
establecidos para cada proyecto y/o proceso registrados en el POA.

B3. DIRECTIVOS
Así mismo se integró en tiempo y forma la Síntesis Ejecutiva y el
Resumen de Actividades para la Junta Directiva para la segunda sesión
ordinaria del día 17 de junio de 2011, la cual contemplo en su estructura las
tres líneas de desarrollo establecidas en el POA 2011 y una cuarta línea
correspondiente a los Procesos Transversales Operativos en la que se
engloba todas las actividades de las áreas operativas que sustentan
transversalmente el desarrollo de cada uno de los proyectos o procesos del
Programa Operativo Anual.
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Control y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la

Gestión (PIMG) 2011.

En el primer semestre del Programa Integral de Mejora de la Gestión en
el Colegio, se realizaron las siguientes actividades de los proyectos
establecidos en el módulo institucional tales como:
Proyecto: Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares.
• Se implementó el kiosco Tecnológico Virtual que se encuentra

disponible en la página web del Colegio.
• Se instalaron kioscos físicos en la ventanilla de las veinte Unidades de

Registro y Control Escolar de los planteles del Colegio, a través de la
implementación de una computadora conectada a internet que tendrá
acceso a la página del Colegio
(www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco) .

• Se colocaron carteles en los lugares más transitados de los planteles
difundiendo el kiosco de servicios.

Proyecto: Calidad en los Servicios para Docentes y Alumnos.
Proyecto “Ventanilla Única”.
• Se realizó la capacitación al personal de las Unidades de Registro

y Control Escolar con relación a la eliminación y fusión de trámites.
Proyecto “Sistema Integral de Información del Personal
Académico”.
• Se trabajó en el análisis de los lineamientos y procedimientos que

aplicaran con base en el Estatuto del Personal Académico .
Modernización Tecnológica de Bibliotecas.
Se comenzó a cargar en el sistema Janium Librarian, el acervo de las
veintiuna bibliotecas del Colegio al mes de junio, se tiene un avance en
la carga de material del 32.05%.

B3. DIRECTIVOS

Módulo normativo : Se realizaron las siguientes actividades:
• En materia de Control Interno, el Comité de Control y Desempeño

Institucional COCODI ya realiza sesiones de manera coordinada con
el OIC.

• En materia de Recursos Humanos y Organización, se está
realizando la capacitación de los especialistas en descripción de
perfiles de puesto y valuación.

• En materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, se tiene
implementada la mesa de atención para los servicios establecidos
en el manual.

• En materia de Adquisición y Servicios de Arrendamiento, y Obra
Pública, se está implementando el manual de acuerdo con la
normativa establecida en ellos.

• En materia de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS,
ha sido aprobado el plan de trabajo por la SFP y se están
implementado algunos procedimientos existentes en los cuatro
niveles de gestión. Asimismo se constituyó el grupo de trabajo para
el establecimiento del modelo de gobernabilidad.

• En materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, se tienen los
grupos de apoyo conformados, la capacitación y los resultados de
la misma.
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Integración, Captura y Oficialización de la Estadística de Fin de

cursos 2010-2011. (Formato 911.8G).

Se documentó el proceso de integración para reportar la Estadística
Básica de Inicio de Cursos, como parte del Sistema Educativo Nacional
de la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP
(formato 911).

Se integró la información de los 20 Centros Educativos (17
pertenecen al Distrito Federal y 3 al Estado de México), ambos
turnos, así como 8 Centros Reconocidos (Particulares).
Se requisitaron debidamente los formatos 911.8G, para cada centro
educativo.
Se realizó la captura de la información de cada uno de los Centros
de Trabajo en los sistemas web correspondientes siguiendo los
lineamientos establecidos.
Se oficializaron e imprimieron las fichas de oficialización de ambos
turnos, para las firmas y sellos correspondientes y se entregaron el
día 14 de Julio del 2011, las Fichas de Oficialización y Formatos
911.8G al Estado de México y a la DGPP.

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

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

• En el primer semestre del año se generaron diversos productos
relacionados con los proceso de nómina, contabilidad y
Administración Escolar.

• Se desarrollaron aplicaciones informáticas que apoyan la
Administración Escolar en los procesos de inscripción de alumnos a
primer ingreso vía web, captura de calificaciones parciales y finales,
encuestas para alumnos próximos a egresar y egresados, además de
un módulo para la recepción de trámites para equivalencias y
revalidación de estudios. Para el área de Asuntos del Profesorado
se desarrolló el módulo automatizado de candidatos para el personal
académico.

B3. DIRECTIVOS
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C3. Servicios Administrativos.
PC0. Selección automatizada de personal administrativo e integración

del Banco de Aspirantes.
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.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se atendieron a 452 candidatos a ocupar una plaza administrativa.

Se logró instalar el programa moodle que permite concluir la
evaluación de candidatos en 3 días.

C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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.

Durante el primer semestre de 2011, 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 138 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.

C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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 1,410 trabajadores administrativos de
base y confianza del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Los manuales de capacitación están elaborados conforme a las
normas técnicas de competencia laboral.

Se impartieron 45 eventos de capacitación, de los cuales 9
fueron del área de desarrollo humano, 6 de desarrollo
administrativo, 8 de desarrollo técnico y 22 de informática.

Se capacitó a 604 trabajadores del Colegio, de los cuales 437
son de base y 159 de confianza.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

urante el primer semestre de 2011 se atendió un total de 272
designaciones administrativas.

Se actualizaron al 100% las plantillas administrativas y docentes con
un total de 5,971 registros.

Se realizó un proceso escalafonario de transferencia y promoción, con
un total de 69 plazas administrativas de base, se asignaron 27
promociones y 42 transferencias.

Se expidieron 1,563 credenciales de identificación, 168 constancias de
trabajo, 361 actualizaciones de designaciones para pagos de marcha,
3 constancias de servicio social y 217 constancias de no inhabilitación
ante la SEFUPU, haciendo un total de 2,312 trámites atendidos.

Se expidieron un total de 110 hojas de servicios para el personal que
causó baja del Colegio, en el tiempo establecido de 10 días hábiles.

C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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

urante el primer semestre de 2011, se integraron en total 12
procesos de nóminas de pago para todo el personal del Colegio.

Se tramitaron 175 liquidaciones por sueldos y salarios para el
personal que no ingresó a nómina.

Se tramitaron un total de 109 liquidaciones por gratificaciones a los
trabajadores que causaron baja del Colegio.
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C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Durante el primer semestre de 2011, se cubrieron 3218 solicitudes de
pago de prestaciones en la quincena inmediata a su recepción.

Se dictaminaron 902 solicitudes de permisos y licencias en un plazo
de diez días hábiles siguientes a su recepción.

Se tramitaron ante el ISSSTE, 904 avisos de alta, bajas y
modificación salarial en un plazo de ocho días hábiles a su recepción.

Se han tramitado ante la aseguradora MetLife 469 designaciones de
la póliza PB 1175 del Seguro de Vida Institucional y 415 del Seguro de
Grupo de Vida.
.
Se gestionaron ante el ISSSTE 95 préstamos; 74 de tipo ordinario y
20 especiales.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C3. Servicios Administrativos.
PC0. 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.

Durante el primer semestre 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.
Del pago de los servicios básicos.
Se realizó el pago puntual de los servicios básicos como el predial, agua
potable, agua tratada, energía eléctrica, telefonía celular y convencional.

De obra pública y compras.
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 y Adquisiciones.

De la información.
Se envió el reporte correspondiente del 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).

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 800 metros de cable, 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, se colocaron
stickers en baños generales exhortando al apagado de luminarias
innecesarias.

En las boletas de nómina correspondientes a las quincenas 3, 5,
6, 10, 11 y 12 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 y red primaria. Se envió
recordatorio de reparación de medidores de los planteles 6 y 14 y
se realizo la reparación de dos medidores del plantel 15. Se
realizó trámite de toma de agua tratada para el riego del plantel 4.
Se atendieron 383 solicitudes de servicios con personal del
Colegio y el trámite y supervisión de 321 solicitudes realizadas por
compañías externas.

C3. Servicios Administrativos.
PCO. Compras.

Avance del programa de adquisiciones arrendamientos y servicios 
del Colegio de Bachilleres.

Se formalizaron los contratos del servicio de vigilancia, el
arrendamiento de las máquinas de fotocopiado, los seguros, la
contratación del servicio de limpieza y jardinería para Oficinas
Generales, así como los servicios de impresión y encuadernación.

También se realizaron las licitaciones de consumibles para equipo de
cómputo, de material eléctrico, uniformes y artículos deportivos y
material bibliográfico.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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C3. Servicios Administrativos.
PCO. Servicios Auxiliares.

Están programados los servicios de mantenimiento preventivo
correctivo para la flota vehicular al amparo del contrato y servicios
mayores en agencia a los vehículos de reciente modelo según lo
recomienda el fabricante. Se concretó el contrato de suministro de
combustible a través de tarjetas electrónicas.

Se emitió una circular informativa con los lineamientos para la
apropiada programación de servicios y así lograr la optimización de los
recursos del área de transportes. Se atendieron 927 servicios de
transporte.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal
En el primer semestre se realizaron las siguientes actividades:
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
“Nezahualcóyotl” 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 al 31 de junio de 2011, asciende a un monto aproximado
de 28.4 millones de pesos.

Se tuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Finanzas del
Estado de México para obtener el Registro Estatal y poder efectuar el
pago del impuesto del 2.5% Sobre Nóminas, así como la obtención de
beneficios por la presentación espontánea sin que exista requerimiento
de por medio, sobre todo en lo relacionado al adeudo y posible cobro
de la autoridad con respecto a los 5 años anteriores.

B3. DIRECTIVOS
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B3. DIRECTIVOS

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

Al primer semestre, 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, posteriormente 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 del presente año.

Se solicitó el apoyo de la Dirección General de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP, 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.

Se efectuó el pago a la Tesorería de la Federación de los créditos
fiscales por la cantidad de 13.93 MDP respectivamente cantidad que
cubre el adeudo del ejercicio 2005 de Remanente Ficto e ISR.

Remanente distribuible e ISR.
Sistema de Administración Tributaria

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal
En el primer semestre se realizaron las siguientes actividades:

Contingencia Presupuestal en Materia  Laboral.

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.

Al primer semestre se atendieron 78 peticiones de jubilación,
mismas que representaron una erogación de 21.8 MDP

B3. DIRECTIVOS
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B3. DIRECTIVOS

Información Financiera.
• Se concluyeron los Estados Financieros de enero a junio y se

atendieron las obligaciones fiscales derivadas de la operación.

• Se presentaron las declaraciones informativas anuales del 
ejercicio 2010 a través del DIM.

• Se proporcionó información requerida por el despacho de 
auditoría externa para el cierre fiscal 2010.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

En el primer semestre se realizaron las siguientes actividades:

C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

B3. DIRECTIVOS

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.

Durante el primer semestre del 2011 la captación de ingresos propios y
fiscales fue de 739.4 MDP, presentando en forma clara los respectivos
informes de ingresos a las áreas de competencia para su registro y
toma de decisiones.

Se emitieron 2,224 pólizas de egresos para cumplir con las solicitudes
de emisión de cheques.B3. DIRECTIVOS

• Está en proceso de transferirse 7.7 MDP de recursos propios del
capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” al
capítulo 3000 “Servicios Generales” .

• Modificación de los Programas de Inversión.

• Actualización y seguimiento mensual del ejercicio y rentabilidad de
los programas registrados en la cartera.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Adecuaciones Presupuestarias



PRIMER SEMESTRE

32

B3. DIRECTIVOS
C3. Servicios Administrativos
PCO. Registro de los Programas y Proyectos de Inversión en la 
Cartera.

En el periodo enero – junio:

• Solicitud a la Coordinadora de Sector, SEP, corrimientos de
calendarios por $65 MDP correspondientes a los meses de febrero,
mayo y junio, para cubrir las nóminas de los meses referidos.

• Apoyo por 3.3 MDP de recursos del capítulo 2000 “Materiales y
Suministros” al capítulo 3000 “Servicios Generales” mediante
movimiento compensado.

• Gestión de afectaciones para cubrir el incremento salarial del
personal académico y el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente.

B3. DIRECTIVOS
C3. Servicios Administrativos
PCO. Registro diario del gasto y mensual del Presupuesto 
Comprometido.

• Registro del gasto al periodo de $735.2 MDP ejercidos y 42.4
MDP comprometidos de un Presupuesto Global de 1,401.6 MDP.

• Avance en la aplicación de 52.5%.

• Reporte en el sistema PCOM del presupuesto comprometido.

B3. DIRECTIVOS

• Inicio de trabajos con la DAPyRF de la Secretaría de Educación
Pública para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del
ejercicio 2012.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2012

B3. DIRECTIVOS
C3. Servicios Administrativos
PCO. Registro de los Programas y Proyectos de Inversión en la 
Cartera.

En el periodo enero – junio:
• Solicitud a la Coordinadora de Sector, SEP, corrimientos de

calendarios por $65 MDP correspondientes a los meses de febrero,
mayo y junio, para cubrir las nóminas de los meses referidos.

• Apoyo por 3.3 MDP de recursos del capítulo 2000 “Materiales y
Suministros” al capítulo 3000 “Servicios Generales” mediante
movimiento compensado.

• Gestión de afectaciones para cubrir el incremento salarial del
personal académico y el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente.
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C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Control y Seguimiento de las solicitudes de información y

comunicados remitidos a la Dirección General del Colbach.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Durante el primer semestre del año, se recibieron 498 solicitudes de
información dirigidas a la Directora General, mismas que fueron
analizadas y turnadas al área encargada de atenderla(s), dando
puntual seguimiento a la resolución de cada caso se recibieron 38
solicitudes de información es el Sistema de Atención Ciudadana (SIAC)
de la SEP.

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 
SEMESTRE

Recibidas 21 63 50 35 21 35 225

Atendidas 21 63 50 35 21 35 225

Número de recursos de 
inconformidad 

interpuestos ante el 
IFAI 0 4 1 0 1 0 6

Atención a las Solicitudes de Información en el periodo enero-junio
2011 IFAI.

CONTACTO 
ENLACE ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
Recibidas 226 111 87 54 88 124 690
Atendidas 171 81 59 36 60 87 494

Atención en el correo enlace@bachilleres.edu.mx
Primer semestre 2011

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Junta Directiva.

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias conforme al calendario
presentado y aprobado por la Junta Directiva en la Primera Sesión
Ordinaria 2011.

Las fechas en que se celebraron fueron jueves 24 de marzo y
viernes 17 de junio del presente año.

En ambas sesiones, se presentaron el Informe sobre el
Cumplimiento de los Acuerdos Previos, Adoptados por el Órgano
de Gobierno, para su análisis y aprobación al pleno de la Junta.

Acuerdos 1ª. Sesión 2ª Sesión

Iniciales 2 7
Adicionados 5 6
Resueltos 0 3
Al cierre 7 10

Tabla de seguimiento de acuerdos 2011

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Sistema de Atención y Participación Ciudadana.
En este período que se informa, se visitaron 10 planteles resaltando las
siguientes acciones:
Compromisos de mejora de cada una de las áreas verificadas: Control Escolar,
Caja, Biblioteca, Fotocopiado, Sala de Cómputo, Laboratorios y Recursos
Humanos; aunque en algunos casos esta verificación, por la información obtenida
de los usuarios, se amplió a otras áreas como: salones, vigilancia, profesores,
entre otras): se solicitó a cada plantel, y con base en la información obtenida de
las encuestas de salida, que realizará los compromisos de mejora para abatir las
problemáticas detectadas.

Diagnóstico con Usuario Simulado: se realizaron verificaciones en los
planteles, directamente con los usuarios para conocer si el plantel ya estaba
aplicando las mejoras comprometidas.

Aplicación de encuestas a los usuarios (alumnos), para conocer su opinión
acerca de la calidad en el servicio que se les brinda. Se aplicaron un total de: 1
347 encuestas.
Reporte de Calificación de la calidad del servicio que se ofrece en los planteles
en la opinión de los alumnos, obtenida de las encuestas:

Zona Norte/Promedio 
obtenido

Zona Centro/Promedio 
obtenido

Zona Sur/Promedio 
obtenido

Plantel   1       7.5
Plantel   2       7.6
Plantel   5 7.0
Plantel   8    7.1

Plantel   3       7.0
Plantel   6       7.4
Plantel   7      7.3

Plantel     4    7.5
Plantel   13     7.2
Plantel   14     7.9

Capacitación: como acciones de mejora para apoyar el servicio y atención al
usuario e identificar las áreas de oportunidad del personal, para este primer
semestre (febrero-junio) participaron 166 trabajadores de los veinte planteles y
oficinas generales en el curso: “Atención a clientes con la máxima calidad”.

En el correo institucional atencionusuario@bachilleres.edu.mx se recibieron:
165 correos mismos que fueron atendidos y/o canalizados al área competente
para su atención.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

Se elaboraron y distribuyeron en tiempo y forma las 8 gacetas
programadas para este primer semestre.

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Síntesis informativa.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se elaboraron y difundieron 145 síntesis informativas del sector
educativo a funcionarios de estructura del Colegio.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

Se atendieron en tiempo y forma un total de 21 solicitudes de
publicación electrónica de materiales.

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Difusión de materiales impresos.

Se atendieron en tiempo y forma un total de 9 solicitudes de
publicación electrónica de materiales.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones
PCO. Medios Gráficos de Comunicación e Impresión.
En el periodo enero - junio de 2011 el Departamento de Procesos
Gráficos e Impresión, diseñó y coordinó la impresión de materiales de
diversos temas y se hicieron adecuaciones de símbolos de pertenencia
del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

TRABAJOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN NO. DE EJEMPLARES

CARTELES PARA DE LABORATORIOS 500

EDICIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2010 –
2012 5,000

DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 2010-2011
DEL COLEGIO DE BACHILLERES 500

DISEÑO Y FORMACIÓN EDITORIAL DEL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2011 (VERSIÓN IMPRESA) 500

DISEÑO DE LA ICONOGRAFÍA DE LOS PLANTELES 20DISEÑOS CANTIDAD

CARTEL 7

DÍPTICO 29

INVITACIONES 8

PORTADAS 15

FORMATOS TRAZOS LASER 6

TARJETAS DE PRESENTACION 12

MAMPARAS 22

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 180

Se atendieron las siguientes solicitudes de trabajo:

En el periodo enero-junio de 2011, se realizaron: 5,106,526 impresiones
y 1,756,777 fotocopias.


