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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 tercer trimestre
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L1. OFERTA EDUCATIVA (planes 
de estudio, opciones educativas y 
operación académica): 

95.82%

L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA
(promoción institucional, impulso a
la permanencia, la acreditación y el
egreso ):

87.70%
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por semestreAvance

Programación

Programa Operativo Anual 2011
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L3. ALCANCE ACADÉMICO 
(Prueba Enlace, incorporación 
al SNB y seguimiento a 
egresados):  

95.65%

S/P Sin programación de entregables (avances del proyecto y/o proceso) en el periodo de
corte.
Programación basada en las ponderaciones realizadas por línea de desarrollo, programa de
acción y proyecto y/o proceso.

Programa Operativo Anual 2011
Resultados del tercer trimestre por líneas

de desarrollo y proyecto/proceso
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Programa Operativo Anual 2011

Resultados del tercer trimestre

POND. RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2011 TRIM.1 TRIM.2 SEM.1 TRIM.3

60 L1. OFERTA EDUCATIVA 93.66% 100.00% 97.35% 95.82%

50 PA01. Desarrollo del Plan de Estudios 100.00% 100.00% 100.00% 99.50%

80 PY01. Elaboración de Programas de Estudios 5° y 6° semestres. S/P S/P S/P 100.00%

20 PC02. Elaboración de material didáctico: impreso, multimedia, audiovisual  para las opciones presencial y autoplaneada. 100.00% 100.00% 100.00% 95.68%

20 PA02. Opciones educativas 88.89% 100.00% 94.74% 89.44%

100 PY03. Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada. 88.89% 100.00% 94.74% 89.44%

30 PA03. Operación Académica 96.99% 100.00% 98.69% 92.38%

100 PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, coordinadoras, academias: Plan de trabajo). 96.99% 100.00% 98.69% 92.38%

30 L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA 98.07% 92.79% 94.87% 87.70%

10 PA04. Promoción institucional 100.00% S/P 100.00% 100.00%

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

50 PY06. Identidad estudiantil e imagen institucional. S/P S/P S/P 100.00%

60 PA05. Impulso a la permanencia 97.57% 91.38% 93.99% 78.42%

20 PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud. 95.29% 96.80% 96.19% 100.00%

20 PY08.  Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1, 7 y 11. 100.00% 70.73% 79.66% 88.42%

20 PY09. Fortalecimiento del  ambiente escolar en planteles y su entorno (seguridad, limpieza y orden). 90.00% 100.00% 96.67% 85.00%

10 PY10. Participación y corresponsabilidad estudiantil. 100.00% 100.00% 100.00% 48.24%

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

15 PY12. Certificación de la Competencia Laboral de los Estudiantes. 100.00% 100.00% 100.00% 40.00%

30 PA06. Impulso a la acreditación y al egreso 100.00% 96.18% 96.45% 95.98%

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% 94.74%

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% 97.27%

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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Resultados del tercer trimestre

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

POND. RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2011 TRIM.1 TRIM.2 SEM.1 TRIM.3

10 L3. ALCANCE ACADÉMICO S/P 100.00% 100.00% 95.65%

100 PA07. Logros académicos institucionales 0.00% 100.00% 100.00% 95.65%

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

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

40 PC17. Seguimiento a egresados. S/P 100.00% 100.00% 90.91%

COLEGIO DE BACHILERES 95.75% 96.90% 96.47% 93.80%
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PA01. Desarrollo del Plan de Estudios.
PC2. Elaboración de material didáctico: impreso, multimedia y

audiovisual para las opciones: presencial y autoplaneada.
P005. Revisión y registro legal de convenios y contratos.
P006. Registro de materiales ante el Instituto Nacional del

Derecho de Autor.

En el trimestre que se informa la Dirección del Abogado General no recibió,
para su revisión o registro, ningún proyecto o convenio relacionado con los
materiales educativos de esta casa de estudios.

En el periodo que se informa esta área jurídica no recibió solicitudes de
registro de material bibliográfico ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor (INDA). Los certificados de registro que emite dicho instituto respecto
de las obras literarias del Colegio de Bachilleres, otorgan seguridad jurídica a
favor de esta Institución.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PA01.  Desarrollo del Plan de Estudios.
PY01.  Elaboración de programas de estudios de 3º, 5º y 6º 

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

específica, laboral y paraescolar.
Se elaboraron las versiones definitivas de los siguientes materiales de
quinto semestre.

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

Se comenzó la elaboración de los programas de sexto semestre.

B1. ALUMNOS

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.

Se concluyeron 9 archivos digitales:

• 3 cursos multimedia.
• 6 libros de aprendizaje.

B1. ALUMNOS

Se diseñó un Manual de Elaboración de Agendas Didácticas para la
Opción Virtual, cuya finalidad es presentar las acciones para la
planeación, elaboración y evaluación de dichas agendas.

Se elaboró un documento donde se establece la articulación de las bases
de datos con los entornos de aprendizaje que presenta la agenda
didáctica.

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.
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B1. ALUMNOS

PA02. Opciones Educativas.
PY03.Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada.
P011.Modelo de operación de la opción autoplaneada en planteles:

base conceptual.

En el tercer trimestre se concluyó el modelo de operación para la opción
autoplaneada en planteles (base conceptual), documento que constituye la
segunda versión y define, a partir de la base conceptual, los procedimientos y
servicios que esta opción educativa ofrece a los alumnos del Colegio.

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.

B1. ALUMNOS

Se realizaron 14 reuniones con 229 jefes y 58 coordinadores de los veinte
planteles.

B1. ALUMNOS

PA02. Opciones Educativas.
PY03. Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada.
P013. Explotación Integral de información entre opción presencial

y opción autoplaneada.

Se elaboró el registro y control de los alumnos inscritos a los mecanismos de
regularización con fines de acreditación. La información de asistencia y
calificaciones es compilada por el área central para la obtención oportuna de
las historias académicas de los alumnos.

B2. DOCENTES

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P016. Dos guías técnicas ajustadas de Reclutamiento, Selección de

Ingreso de Personal Académico, Promoción de Personal
Académico y un Protocolo de Lineamientos para la Asignación
de Horas Vacantes.

En el marco del Estatuto del Personal Académico, se concluyó con las
versiones ajustadas de las Guías Técnicas para los Procesos de:
Reclutamiento y Selección del Personal Académico y Promoción del
Personal Académico.
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B2. DOCENTES

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

academias: plan de trabajo).
P017. Banco de candidatos para personal académico automatizado.

Con el propósito de tener un banco de candidatos como apoyo para la
cobertura de vacantes académicas, se realizó el proceso de evaluación de
conocimientos básicos de cada una de las disciplinas. A los aspirantes que
acreditaron el examen se les entrevistó y se realizó la validación de la cédula
profesional.
La distribución de candidatos se muestra al lado derecho.

Banco de Candidatos

Área Cantidad

Biología 24

Formación Laboral  9

Salud Humana 26

Filosofía 2

Física 4

Geografía 5

Inglés 7

Lenguaje y Comunicación 17

Matemáticas 16

Orientación Educativa 1

Paraescolares 25

Química 21

Ciencias Sociales 49

Total  206

B2. DOCENTES

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P019. Catálogo profesiográfico acorde a la RIEMS.

Se realizaron modificaciones al catálogo profesiográfico con el fin de
determinar, conforme a las diferentes profesiones, la ubicación de las
asignaturas del área de formación específica del nuevo plan de estudios
que pueden impartir los docentes. De igual forma, se incorporaron nuevas
profesiones que enriquecieron dicho catálogo.
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B2. DOCENTES

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

academias: plan de trabajo).
P020. Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico.

De la convocatoria del Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño
Académico 2011‐2012, publicada el 1 de abril de 2011, se atendieron 1,163
solicitudes de estímulos y a la fecha se tienen los siguientes resultados
preliminares:

Docentes beneficiados 2011‐2012 

Nivel 

Comprometidos en la 
Convocatoria

Estímulos 
permanentes

Resultado final

Docentes  Salarios  Docentes  Salarios  Docentes  Salarios 

V 3 15 9 45 2 10
IV 10 40 6 24 7 28
III 90 270 9 27 94 282
II 250 500 9 18 281 562
I 480 480 10 10 435 435

Total: 833 1305 43 124 819 1,317

No obtienen un puntaje mínimo de 300 puntos  211

No cubren alguno de los requisitos establecidos  133

Total de solicitantes 1,163

B1. ALUMNOS

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

academias: plan de trabajo).
P023. Piloteo en Oficinas Generales, validación y aprobación

del primer módulo.

No pudo pilotearse el primer módulo de la aplicación denominado
“Revalidación de Estudios”, por no tener concluidas todas las
observaciones al mismo; se espera liberarlo en el mes de noviembre de
2011.
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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.

A principios del tercer trimestre del año se concluyó el proceso de
inscripción a primer ingreso a través de una página Web; dicho proceso se
publicó en la Gaceta de Resultados de COMIPEMS, así como los requisitos
para los aspirantes asignados al Colegio.

Durante el proceso de inscripción se atendieron con éxito a 37,545
aspirantes que se inscribieron a esta institución educativa, disminuyéndose
el número de incidencias.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P031. Capacitación al personal de las URCE en el uso de la

herramienta de inscripción.

Se capacitó a los jefes de URCE de los 20 planteles en la inscripción a
través de Internet; así como en las funciones en las que deben participar
en este nuevo proceso.

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo).
P032. Nuevo Reglamento General de los Alumnos.

Dentro de los procesos de mejora continua que lleva a cabo la Subdirección
de Administración Escolar, se actualizó el Reglamento General de los
Alumnos, específicamente el Artículo 49.

Al efecto, se proporcionó la nueva versión del citado artículo a todos los
mandos administrativos del Colegio.

B1. ALUMNOS
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B2. DOCENTES

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

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

personal académico.

CATEGORÍAS EVENTOS

Planeación, 
Operación y 

Seguimiento de 
Programas de 

Asignatura de 1º, 
3º y 5º 

semestres del 
Plan de Estudios 

RIEMS 

Con respecto a los programas de estudio de 1°, 3° y
5° semestres, se tiene el dato preliminar de 200
talleres para el manejo de los mismos, con 1,033
profesores atendidos. En apoyo a los centros
incorporados se impartieron 7 microtalleres,
dirigidos a 56 profesores de las asignaturas de 3er
semestre.

Materiales 
Educativos

En este periodo se impartió el taller Generalidades
para la elaboración del material didáctico básico
de 4o. Semestre, en el cual se expuso a los
participantes las bases pedagógicas que sustentan
la construcción de material educativo y se
proporcionaron los elementos metodológicos que
permitieron su construcción.

Para contribuir al logro del perfil del profesor del Nivel Medio Superior, se
impartieron 381 talleres donde participaron 1,374 profesores en al menos
un curso, de acuerdo con los datos preliminares. Estos talleres se agruparon
en las siguientes categorías:

CATEGORÍAS EVENTOS

Modalidades 
de Servicio 
Educativo

Se impartió el taller La práctica educativa en la opción
autoplaneada, cuyo propósito es formar al personal que
administrará y operará los recursos tecnológicos de esta
opción en los 20 planteles; lo anterior se llevó a cabo mediante
la revisión de los lineamientos académico‐operativos y la
metodología de trabajo en la práctica educativa.

Tutorías

Se impartieron diversos talleres para atender los problemas de
deserción, reprobación, ausentismo y bajo índice de egreso; un
taller del Programa Construye‐T, y seis eventos de Función del
Tutor Grupal.

Orientación 
Educativa

Para apoyar y fortalecer la función del orientador y
proporcionar una mejor atención educativa, durante este
periodo se impartieron cinco talleres dirigidos a la formación
continua del personal a cargo de esta actividad:

Un taller de Habilidades para la prevención de adicciones.
Dos talleres de Habilidades de Pensamiento.
Dos talleres de Toma de Decisiones.

Actualización 
Disciplinaria

Con el fin de apoyar la actualización disciplinaria de los
profesores en las asignaturas de las áreas de formación básica,
específica y laboral, se impartieron los siguientes talleres: (se
describen en la lamina siguiente)
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B2. DOCENTES

Actualización Disciplinaria

TALLER CARACTERÍSTICAS

Área de Formación Básica

Diplomado 
“Certificate for 

English Teachers”

Se instrumentaron dos módulos en los que participaron 83
profesores de la academia de Inglés.

Módulo 8 “Instrumentos de evaluación educativa”.
Módulo 3 “Desarrollo de competencias lingüísticas para
profesores I”.

Taller de 
Planeación de 
Estrategias 

Didácticas en la 
Educación Física

Se impartió un taller dirigido al desarrollo y fortalecimiento
de las herramientas de los profesores de esta área, con la
intención de fomentar la actividad física como un hábito de
vida esencial para una buena salud.

Estrategias de 
Aprendizaje por 
Proyecto en la 

Educación Artística

Se llevó a cabo un taller en donde el docente desarrolla
competencias a través del diseño de un proyecto que se
evalúa por competencias y permite obtener estrategias de
aprendizaje aplicables en el aula.

Interdisciplinario: 
Teatro para 

artistas plásticos, 
músicos y 
bailarines

Se impartieron dos talleres para a atender las necesidades
de actualización en materia de vinculación entre las
diversas expresiones artísticas que ofrece la institución.

TALLER CARACTERÍSTICAS

Área  de Formación Específica

Ingeniería Física I

Se actualizaron y consolidaron los conocimientos referentes a
los Modelos Físicos de los docentes, y se abordaron los temas
del programa de estudio; se promovió la investigación y
experimentación científica con una visión epistemológica, con
el fin de que los profesores planeen el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Ciencia y 
Tecnología I

Se actualizaron y consolidaron los conocimientos en los
docentes sobre temas de energía y sus
transformaciones, mecánica, eléctrica, hidráulica térmica y
nuclear. Se promovió la investigación y la experimentación
científica desde el punto de la epistemología para planear el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Salud Humana I

Se abordaron las bases teórico‐metodológicas para la
planeación de la operación del programa de asignatura de Salud
Humana I y así favorecer el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

Ingeniería 
Química I

Se brindaron los elementos teóricos para caracterizar
hidrocarburos y biomoléculas, a partir del análisis de su
estructura, función, propiedades y aplicación, para que los
profesores de Biología y Química, elaboren propuestas
didácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias
disciplinares de los alumnos.

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

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

académico.
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B2. DOCENTES

Actualización Disciplinaria

TALLER CARACTERÍSTICAS

Área de Formación Laboral

Liquidaciones 
de 

Aportaciones 
de Seguridad 

Social

Se elaboraron las cédulas de liquidación del IMSS e
INFONAVIT mediante los cálculos para determinar las cuotas
obrero‐patronales, movimientos e incidencias del personal.

Nómina de 
Sueldos y 
Salarios

Se identificó y aplicó el proceso de elaboración de la nómina,
de acuerdo con la normatividad legal, para apoyar y reforzar
la planeación didáctica en la impartición del programa
correspondiente.

Planos de 
Instalaciones 
Básicas en 
AUTOCAD. 

Se abordaron temas sobre el manejo y desarrollo de los
planos de instalaciones básicas, elaborados a partir de la
identificación de las herramientas y comandos específicos de
AutoCAD.

Preparación de 
Alimentos

Se brindaron las técnicas para la preparación de alimentos,
técnicas de higienización y de elaboración de alimentos, así
como limpieza y funcionamiento del equipo de cocina.

Análisis 
Instrumental

Se manejaron técnicas instrumentales de análisis, para
verificar la calidad de los productos comerciales analizados
mediante la revisión de los elementos teórico‐
metodológicos.

Programación 
de Páginas web 

Dinámicas

Se diseñaron páginas web dinámicas con tecnología de
desarrollo web como: el servidor web, el sistema manejador
de base de datos, el lenguaje de programación, los sitios
web dinámicos y la conectividad a base de datos para el
desarrollo de soluciones informáticas.

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

Se continuó con la participación de los docentes en el PROFORDEMS y
CERTIDEMS, a través del apoyo que proporcionan los enlaces de los
planteles.

El estatus global sobre la participación de los profesores del Colegio en el
PROFORDEMS es el siguiente:

Diplomado Especialidad
Inscritos Aprobados Inscritos Aprobados
1,490 856 1,610 340

En cuanto a la estrategia para impulsar la participación de los profesores
en el proceso de CERTIDEMS, se difundió la 3era. convocatoria a través
de la Gaceta y, de manera particular, en cada uno de los planteles,.
Actualmente, se tienen 222 profesores certificados.

Se diseñó un taller de formación para facilitadores sobre el proceso de
CERTIDEMS.

B2. DOCENTES
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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.

Respecto al modelo de evaluación del aprendizaje, se realizó la versión
final del documento para las evidencias contempladas en los portafolios
conformados para los planteles que se someterán a evaluación para
ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.

Se ensamblaron 108 instrumentos para atender los procesos de
evaluación de recuperación y acreditación intensiva intersemestral (PAI),
abarcando asignaturas del 1º al 4º semestres de la RIEMS, y de las
asignaturas con mayor índice de reprobación del 1º al 6º semestres del
plan de estudios 1992.

Se construyeron instrumentos para las asignaturas o módulos de 4º
semestre del área de Formación Laboral , mismos que se muestran en la
tabla a la derecha.

SALIDA
OCUPACIONAL

MÓDULO INSTRUMENTO

Auxiliar de 
Reclutamiento

Empleo de personal Lista de cotejo

Auxiliar 
Bibliotecario

Automatización y recuperación 
de la información

Lista de cotejo

Auxiliar de 
Contabilidad

Elaboración de estados 
financieros

Prueba objetiva

Control de efectivo y cuentas 
por cobrar

Prueba objetiva

Dibujante de 
Estructuras

Planos estructurales el hábitat Prueba objetiva y 
lista de cotejo

Jefe de Piso Servicios de restaurante Prueba objetiva

Auxiliar de 
Laboratorista en 
Control de 
Calidad

Realización de análisis físicos y 
químicos

Lista de cotejo

Programador de 
Sistemas de 
Cómputo

Soluciones informáticas en un 
lenguaje Poo

Lista de cotejo

Programador de 
Páginas Web

Programación de páginas  web Lista de cotejo

Auxiliar 
Diseñador
Publicitario

Diseño publicitario Lista de cotejo
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PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en (colegios, coordinadoras,

academias: plan de trabajo).
PO39. Candidatos seleccionados para ocupar el cargo de jefe de

materia.

En el periodo que se reporta se concluyó el proceso denominado “Selección
de aspirantes a ocupar el cargo de Jefe de Materia o Coordinador de Área
en los planteles del Colegio de Bachilleres”, el cual inició en el primer
semestre del año con la publicación de la convocatoria.

B2. DOCENTES

En el mes de agosto se realizó la última etapa del proceso, consistente en
la evaluación de resultados obtenidos en las etapas anteriores por parte
del CTE, y finalmente la propuesta de candidatos a la Directora General.
En esta ocasión se designó a 67 candidatos. Al término del proceso se
elaboró el informe final de resultados.

En las siguientes tablas se pueden observar los datos más relevantes del
proceso

DESARROLLO DE LOS ASPIRANTES DURANTE EL PROCESO

FASE PARTICIPANTES

Registrados 159

Cubrieron requisitos 148

Presentaron exámenes 127

Acreditaron evaluaciones y entregaron plan de trabajo 78

Entrevistados 78

Pronunciamiento 72

Designados  67
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

academias: plan de trabajo).
PO40. Directores de plantel y jefes de materia en servicio

evaluados

Durante el periodo que se reporta se elaboró el documento denominado 
“Procedimiento para evaluar el desempeño de Jefes de Materia y 
Coordinadores de Área” en el cual se describen las etapas que conforman el 
proceso:  

Conformación del Comité Técnico de evaluación.
Conformación del Portafolios de Evidencias.
Sistematización, análisis y reporte de resultados.
Emisión de resultados de la evaluación.
Ratificación de los Jefes de Materia y Coordinadores de 
Área en el cargo.

Actualmente el documento se encuentra en proceso de revisión.

Se elaboró también el documento denominado “Procedimiento para la
evaluación de desempeño de directores en planteles del Colegio de
Bachilleres,” en el cual se señalan los criterios de ponderación y los
productos con que se evaluará el desempeño de los directores de plantel,
flujograma y descripción del procedimiento.

Actualmente este documento se encuentra en proceso de revisión.

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

academias: plan de trabajo).
P042. Capacitación a al personal de bibliotecas de los 20 planteles

sobre préstamo y devolución vía Janium.

Se convocó a reuniones de trabajo a todos los Responsables de Biblioteca y
se les capacitó durante los meses de junio a agosto en las funciones de
préstamo, devolución y registro de usuarios con el sistema Janium.
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PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en (colegios, coordinadoras,

academias: plan de trabajo).
P043. Tutorial de préstamo y devolución en web.

Se diseñaron y colocaron en Web los tutoriales sobre las funciones de
préstamo y devolución de material bibliográfico. Estos tutoriales pueden ser
consultados en línea por los Responsables de Bibliotecas.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

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

Librarian.

A la fecha, se configuraron y publicaron 12 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:

• UNAM.

• UAM Xochimilco.

• ITESM Campus Ciudad de México.

• Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Colegio de México A.C.

• Biblioteca Benjamín Franklin.

• CETYS Universidad.

• CONALEP.

• Universidad del Valle de México.

• Universidad Pedagógica Nacional.

• Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

• Biblioteca de México “José Vasconcelos”.
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PA03. Operación Académica.
PC04. Fomento a la vida académica en (colegios, coordinadoras,

academias: plan de trabajo).
P045. 6 listas de adquisiciones en el catálogo al público de Janium

Librarian.

Se crearon listas de adquisiciones de los libros catalogados, divididas por
diferentes materias. Estas listas están disponibles en el catálogo al público
del sistema.

B1. ALUMNOS
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PA04. Promoción institucional
PC05. Difusión del Colegio
P049. Participación en la exposición de orientación vocacional 

“Al Encuentro del Mañana” organizada por la UNAM.

Exposición de Orientación Vocacional
“Al Encuentro del Mañana”

Se actualizaron los materiales de apoyo para la
presentación de la oferta educativa del Colegio en
exposiciones de orientación vocacional y en pláticas con
alumnos de secundaria: folleto, separador, video.

B1. ALUMNOS

Programa Prevenimss

Se firmó el convenio de colaboración con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, para la operación del programa
PREVENIMSS en los 20 planteles del Colegio.

Se elaboró el programa de trabajo para la operación del
programa PREVENIMSS en el ciclo escolar 2011‐2012.

Pasantes de enfermería

Se incorporaron al Colegio 27 pasantes de de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), para realizar
servicio social en 16 planteles durante el ciclo 2011‐2012.

B1. ALUMNOS

PA05. Impulso a la permanencia
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud
P053. Planteles incorporados a Prevenimss
P054. Planteles con pasantes de Enfermería
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B1. ALUMNOS 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 (SIAT ) que propone el Programa Integral de
Acompañamiento .

P056. Estrategia para la operación del Programa Integral de
Acompañamiento, impulsado por la SEMS, en los 20 planteles

Programa Integral  de Acompañamiento para Jóvenes de Educación 
Media Superior         

Se concluyó la operación piloto del programa en los planteles:
1 El Rosario, 7 Iztapalapa y 11 Nueva Atzacoalco, con
alumnos de segundo semestre.

En estos planteles los porcentajes de retención de los
alumnos de segundo semestre se incrementaron en 1, 9 y 5
puntos, respectivamente, con respecto al ciclo escolar
anterior.

Se elaboró la estrategia institucional para la operación del
programa en los 20 planteles del Colegio, a partir del
semestre 2011‐B.

Con la participación de la Subdirección de Tecnologías de la
Información y la Comunicación se elaboró una aplicación
informática para la generación de las plantillas del Sistema de
Alerta Temprana (SIAT).

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY08. Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1,7 y 11.
P059. Capacitación al personal de las URCE en el uso de la

herramienta.

Se convocó a los Jefes de la Unidad de Registro y Control Escolar de los 20
Planteles para que recibieran la capacitación sobre el Programa “Síguele,
caminemos juntos”, donde se dieron a conocer la estrategia y el papel que
tendrán dichos jefes dentro de este programa.

La instrumentación y capacitación al personal de planteles acerca de los
protocolos los corresponderá en su oportunidad a la Dirección de Servicios
Administrativos y Bienes de acuerdo con el estatuto orgánico del Colegio,
que en su artículo 30 indica:
Apartado XXI.‐ Coordinar el establecimiento y operación de los programas
de protección civil del colegio;
Apartado XXIII.‐ Supervisar el establecimiento y operación de los servicios
de seguridad del Colegio, así como proponer las medidas que resulten
conducentes para su mejoramiento

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
P065. Capacitación al Personal en Plantel para Desarrollar las

funciones del Plantel Seguro.
Se concluyó el documento que integra los Protocolos del Plantel Seguro,
donde se establecen acciones preventivas y actividades que permitan una
reacción adecuada de la comunidad académica, directiva, administrativa y
estudiantil ante diferentes fenómenos que pudieran afectar o poner en
riesgo su integridad física.

B1. ALUMNOS
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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. 

B1. ALUMNOS

Se realizaron 207 actividades académicas, artísticas y deportivas;
contando con la participación de 2,825 alumnos y 17,092 espectadores
aproximadamente.

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY11. Vinculación con el sector productivo.
P070. Informe de promoción de prácticas escolares entre los

alumnos de 5º y 6º semestres.
P071. Constancias de prácticas escolares emitidas.

Se visitaron los 20 planteles para efectuar la difusión de prácticas
escolares, atendiéndose a un total de 2,693 alumnos.

Se atendió la petición de 6 planteles para la emisión de 123
constancias.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

Se llevó a cabo la revisión y registro de seis convenios de colaboración
académica.

PA05. Impulso a la Permanencia.
PY12. Certificación de la competencia laboral de los estudiantes.
P074. 80 certificados de competencia laboral.

Se capacitó a 17 profesores que fueron seleccionados por sus planteles
para ser evaluadores.

Se realizaron 11 procesos de evaluación, de los cuales están en trámite
10 certificados.

Se renovó la acreditación anual del Colegio como Entidad de
Certificación y Evaluación.
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PA06.  Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY13. Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 2009.
P075. 2 Reportes de Acreditación de alumnos participantes en el PAC

del Plan de Estudio (2009) RIEMS.
P076. Programa de inducción.

Se elaboraron los informes de los planteles que participaron en el
Programa de Acreditación en Grupos Colaborativos (PAC) 2011‐A.

Se impartió el Taller: La práctica educativa en la opción autoplaneada”.

B1. ALUMNOS

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY13.Mecanismos de regularización para alumnos del plan 2009
P077. Instrumentos de evaluación de las asignaturas del área de

formación básica con mayor índice de reprobación.

B1. ALUMNOS

Para atender los procesos de regularización en las asignaturas del
primero al cuarto semestre de la RIEMS, se elaboraron 52 exámenes en
Evaluación de Recuperación, y se construyeron 56 exámenes para el
Programa de Acreditación Intensiva intersemestral (PAI).

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PA06.  Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY13. Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 2009
P078. 4 manuales académico‐operativos de cada mecanismo de

regularización para plan 2009.

Se elaboraron 4 Manuales (versiones preliminar)es para el “Programa de
Acreditación Intensiva” (PAI) y el “Programa de Acreditación en Grupos
Colaborativos” (PAC).

PA06. Impulso a la acreditación y al egreso.
PY14. Mecanismos de regularización para alumnos del plan 92,
P082. 4 reportes de aprobación de alumnos participantes en grupos 

de estudio en plan de estudios 92.  

En el programa de Acreditación Especial 11‐A, se impartieron 16 grupos de
estudios, atendidos por 15 profesores, con una participación de 254
alumnos y una aprobación de 93.5%.

En el programa de Evaluación de Recuperación 11‐A se impartieron 104
grupos atendidos por 78 profesores, una participación de 1,853 alumnos,
de los cuales el 81.7% acreditó.
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B1. ALUMNOS

PA06. Impulso a la Acreditación y al Egreso.
PY14.Mecanismos de regularización para alumnos del Plan 92
P083. Instrumentos de evaluación de las asignaturas del área de 

formación básica y específica con mayor índice de 
reprobación.

Se elaboraron 49 exámenes, 26 para la evaluación de Recuperación y 23
para el Programa de Acreditación Intensiva intersemestral (PAI) de las
asignaturas de primero a sexto semestre de las Áreas de Formación Básica y
Específica con mayor índice de reprobación, del plan de estudios de 1992.

PA07. Logros académicos e institucionales.
PY15. Acciones para la mejora de los resultados de la prueba 

ENLACE.
P089. Reporte de profesores atendidos

Con el interés de desarrollar en los estudiantes de nuevo ingreso al
bachillerato general, las habilidades que favorezcan su aprendizaje y el
logro del perfil de egreso de la educación media superior; la Coordinación
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), de manera conjunta con el
Colegio, desarrollaron micro talleres en los 20 planteles para el
fortalecimiento de la habilidad lectora y matemática, en los que se
atendieron a los profesores de las academias respectivas.

Los eventos desarrollados y los profesores atendidos fueron:

Micro taller
Total de 
eventos

Profesores 
participantes

Fortalecimiento de la habilidad
Matemáticas

21 178

Fortalecimiento de la habilidad 
Lectora

19 127

B2. DOCENTES

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 del 5 al 7 de abril de 2011, a 10,484 alumnos de sexto semestre de los
20 planteles, en ambos turnos.

Se realizó el análisis comparativo de resultados obtenidos por los alumnos
del Colegio en la aplicación de la prueba ENLACE 2011, a partir de los
resultados publicados por la página oficial de la SEP el 9 de septiembre.

Así mismo, se elaboró el informe de resultados de los 20 planteles y en la
siguiente página se presentan los resultados obtenidos.
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Comparativo de resultados en Habilidad Lectora por modalidad 2008‐2011

Comparativo de resultados en Habilidad Matemática  por modalidad 2008‐2011

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 El Colegio mantiene un comportamiento homogéneo al del Bachillerato
General y el Bachillerato Tecnológico en cuanto a Habilidad Lectora, dado que
en 2009 decrecen en el nivel de dominio Bueno con respecto al 2008; en 2010
se incrementa el resultado en este nivel de dominio, y decrece en 2011. Por lo
que se refiere al nivel de dominio Bueno el Colegio destaca en su posición,
dado que se ubica por arriba de la media del país así como en relación con los
demás subsistemas.

En Habilidad Matemática el Colegio denota una mejoría significativa con
respecto a sus resultados obtenidos en el año 2008; no es así en la
comparación con los demás subsistemas. En el nivel de dominio Elemental, se
encuentra por arriba de la media, en tanto que en el nivel de Bueno sólo
supera a la modalidad técnica de la educación media superior; destaca que se
encuentre por debajo de la media del país y de los demás subsistemas en el
nivel de dominio Insuficiente.

Finalmente, se reitera la tendencia al interior de la Institución en cuanto al
comparativo entre turnos en donde se siguen presentando mejores resultados
entre los alumnos del turno matutino con respecto al vespertino.

Comparativo de resultados en Habilidad Lectora por entidad 
federativa 2008‐2011
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B1. ALUMNOS

Comparativo de resultados en Habilidad Matemática  por entidad 
federativa 2008‐2011

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.

PA07. Logros académicos e institucionales.
PY16. Ingreso de los un plantel en la categoría de aspirante en el SNB.
P091. Dos portafolios de evidencias.

Se retomaron las acciones encaminadas a la incorporación de 10 planteles
del Colegio al Sistema Nacional de Bachillerato.

B2. DOCENTES

B1. ALUMNOS

PA07. Logros Académicos e Institucionales.
PC17. Seguimiento a egresados.
P096. Aplicación de cuestionarios a alumnos próximos a egresar y

egresados.
P098. Informe de incidencias de las encuestas aplicadas.

En el mes de agosto de 2011 se concluyó la primera etapa de la aplicación de
las encuestas a los alumnos próximos a egresar de la generación 2008B –
2011A, teniendo como resultado la aplicación de 9,055 encuestas de 12,138
alumnos potenciales.

Se alcanzó a cubrir un 74.6% del total de alumnos próximos a egresar. La base
final se entregó a las instancias correspondientes para su análisis cualitativo y
cuantitativo; así como para la toma de decisiones correspondiente.

En el mes de septiembre de 2011, dio inicio la segunda etapa de este
programa, mismo que concluye en el mes de octubre y que consta de aplicar
una encuesta a los ex‐alumnos de la generación 2007A – 2010B del Colegio.
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C2.    Servicios Institucionales.
PCO. COMIPEMS 2011.

El 21 de julio se llevó a cabo el proceso de asignación en el Ceneval y el
número total de aspirantes asignados al Colegio fue de 40,362.

C2. Servicios Institucionales.
PCO.Matrícula.

Al 23 de septiembre de 2011 se obtuvo la matrícula total para la opción
educativa presencial del Colegio para el semestre 2011B, que consta de
90,655 alumnos. La matrícula total activa del Colegio, al considerar las tres
opciones educativas que ofrece actualmente esta casa de estudios, es de
100,396 alumnos:

PLANTEL

ACTIVOS POR OPCIÓN EDUCATIVA

PART. %
PRESENCIAL AUTO 

PLANEADA VIRTUAL
TOTAL DE 
ALUMNOS 
ACTIVOS

01 6.546 653 - 7.199 7,2%
02 7.214 798 - 8.012 8,0%
03 6.702 726 - 7.428 7,4%
04 6.078 907 - 6.985 7,0%
05 7.223 544 - 7.767 7,7%
06 7.637 - - 7.637 7,6%
07 6.183 - - 6.183 6,2%
08 2.647 - - 2.647 2,6%
09 5.094 - - 5.094 5,1%
10 5.340 - - 5.340 5,3%
11 2.356 - - 2.356 2,3%
12 5.733 - - 5.733 5,7%
13 3.870 - - 3.870 3,9%
14 1.954 - - 1.954 1,9%
15 2.561 - - 2.561 2,6%
16 3.396 - - 3.396 3,4%
17 2.202 - - 2.202 2,2%
18 2.730 - - 2.730 2,7%
19 2.696 - - 2.696 2,7%
20 2.493 - - 2.493 2,5%

Plataforma 
informática

- - 6.113 6.113 6,1%

T O T A L 90.655 3.628 6.113 100.396 100,0%

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Becas.

Al tercer trimestre del año, el Colegio dispone de un padrón activo de 16,832
alumnos validados y el 31 de octubre la SEP determinará el total de
estudiantes de esta casa de estudios que podrá beneficiarse con su programa
de becas:

PLANTEL
PROGRAMA DE BECAS DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
(OPORTUNIDADES)

PROGRAMAS DE BECAS DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR SEP
TOTAL

1 152 1.459 1.611
2 87 1.252 1.339
3 16 652 668
4 67 305 372
5 246 2.190 2.436
6 43 1.348 1.391
7 15 517 532
8 46 352 398
9 39 352 391
10 69 915 984
11 65 551 616
12 287 2.017 2.304
13 220 118 338
14 168 110 278
15 146 478 624
16 89 369 458
17 38 79 117
18 36 595 631
19 73 834 907
20 7 430 437

TOTAL 1.909 14.923 16.832

B1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Documentos oficiales.

Durante el tercer trimestre de 2011 se emitieron 12,544 certificados, 40,671
credenciales escolares, 589 historias académicas y se realizaron 1,441
trámites en el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.

Concepto

3er Trimestre

Opción 
Presen-

cial

Opción 
Autopla
-neada

Opción 
Virtual

Exame
n de 

Certifi-
cación

Centros 
de 

Estudio 
Incorpo
-rados

Total

Certificados de 
Terminación de 
Estudios y Diploma de 
Capacitación

10.260 153 122 184 236 10.955

Duplicados de 
Certificados de 
Terminación de 
Estudios

904 37 0 0 2 943

Reposición de 
Certificado de 
Terminación de 
Estudios y Diploma de 
Capacitación

235 7 0 0 0 242

Certificados Parciales 371 14 0 0 19 404

TOTAL 12.544

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 en papel del examen de
certificación. En el tercer trimestre de 2011 se desarrolló la logística de
aplicación en papel de un total de 1,451 exámenes, en sus versiones global y
por áreas de conocimiento, para la citada empresa.

Las fechas de aplicación fueron los días 14 de agosto y 04 de septiembre.

Aplicación Sedes
Planteles 
Colbach

Total de exámenes aplicados a 
Conamat Presen‐

tados
Ausentes

Globales
Por área de 

conocimiento*
Total

14 de ago. 4
1, 4, 12 y 

20
907 0 907 861 46

04 de sep. 2 4 y 20 14 530 544 486 44

Total 921 530 1.451 1.347 90

A finales de septiembre se entregaron 138 certificados de terminación de
bachillerato, provenientes de la aplicación CONAMT realizada en papel el 28 de
mayo.

B1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Atención empresarial.

Se encuentran en revisión el convenio de colaboración con el Instituto
Nacional de Psiquiatría, el convenio marco con la Universidad Autónoma
Metropolitana y el convenio específico para incorporar la Unidad Cuajimalpa
de la UAM.

Se ha concluido satisfactoriamente con el plan de estudios de las Unidades
Iztapalapa y Xochimilco de la UAM en la opción autoplaneada, así como con
REINTEGRA

Se han gestionado convenios con:

• Grupo Hérdez de San Luis Potosí, el convenio se encuentra en proceso de
firma.
• Sociedad Cooperativa Ollin: Participación en Movimiento, en proceso de
registro por el Abogado General del Colegio.
• SEP‐USET de Tlaxcala. En revisión del clausulado general del convenio, pues
va a ser renovado por el cambio de administración por parte de las
autoridades educativas del Estado.
• Colegio de Bachilleres de Puebla. En revisión para renovación por cambio
de administración en el COBAEP.

B1. ALUMNOS

C2. Servicios Institucionales.
PCO. El Buen Juez por su Casa Empieza.

El 01 de agosto de 2011 se renovó el convenio con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y empezó a operar el convenio con la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (que se había renovado el 08 de abril del 2011).

Se iniciaron operaciones con CONALEP, se inscribieron un promedio de 30
alumnos de oficinas centrales y están en trámite de equivalencia otros 10
interesados.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas inició actividades con un primer
periodo de evaluaciones.

Están próximas por integrarse a este programa las siguientes dependencias:
• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(dependiente de la Secretaría de Gobernación).
• La Comisión Federal de Electricidad, en las Divisiones Centro y Sur así como
un convenio marco con la Gerencia Nacional.
• El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED).

B1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Atención a los Adultos en los Estados.

Al tercer trimestre de 2011, este programa de atención presentó un
incremento del 3% en el número de inscritos, respecto al mismo período del
año anterior:

Estado 3er Trimestre 2011 3er Trimestre 2010
Aguascalientes 160 180

Campeche 318 288
Chiapas 0 0

Chihuahua 157 87
Durango 74 29
Guerrero 0 0

Guanajuato 0 9
Hidalgo 0 0
Jalisco 94 166

Michoacán 8 4
Nayarit 2 3
Oaxaca 267 339
Puebla 8 5

Quintana Roo 110 19
Querétaro 13 20

Sinaloa 41 3
San Luis Potosí 302 293

Sonora 10 1
Tabasco 461 454
Tlaxcala 0 0
Yucatán 94 103

Zacatecas 211 265
Total 2,330 2,268

B1. ALUMNOS

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Prep@rate.

Se continuó atendiendo a alumnos activos de tres generaciones; su avance
académico durante este tercer trimestre de 2011 fue el siguiente:

• Segunda generación: 75%
• Tercera generación: 57%
• Cuarta generación: 30%

En este trimestre se integró la quinta generación de este programa con un
total de 250 aspirantes, quienes tienen que acreditar el curso propedéutico
para poderse inscribir. Los aspirantes inscritos se conocerán en el mes de
octubre y se estima que sean de 170 a 190.

PLANTEL ASPIRANTES
2. CIEN METROS 66
3. IZTACALCO 103
4. CULHUACÁN 72
5. SATÉLITE 9

TOTAL 250

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Acervo bibliográfico.

Al cierre del tercer trimestre del 2011, el acervo bibliográfico del Colegio es
de 487,439 volúmenes, un 1.05 % mayor al mismo período del año anterior
(482,367 volúmenes).

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Avance en captura del acervo bibliográfico.

Al cierre del tercer trimestre del 2011, se tiene un avance promedio del 57.79%
en la carga del acervo bibliográfico del Colegio (inventario al cierre del 2010) en
el sistema Janium Librarian

B1. ALUMNOS

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Préstamo bibliotecario.

El préstamo externo en el tercer trimestre del 2011 disminuyó en un 8.04%
con relación al mismo período del año anterior.

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

Con relación al reporte trimestral y mensual del avance y
cumplimiento de metas 2011, se obtuvieron los odómetros con el
porcentaje de avance al primer semestre, los cuales mostraron un
avance favorable en la Institución, de un 96.47%.

Así mismo, con base en las actividades establecidas para el control y
seguimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2011, se integró la
Síntesis Ejecutiva y el Resumen de Actividades del primer semestre para
la Junta Directiva que se presentó en la tercera sesión ordinaria del día
07 de septiembre de 2011, los cuales contemplaron en su estructura
las tres líneas de desarrollo establecidas en el POA 2011 y una cuarta
línea denominada LO correspondiente a los Procesos Transversales
Operativos en la que se engloban todas las actividades de las áreas
operativas que sustentan transversalmente el desarrollo de cada uno
de los proyectos o procesos del Programa Operativo Anual.

B3. DIRECTIVOS
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C2. Servicios Institucionales
PCO. SIGEEMS Logros 2010‐2011

B3. DIRECTIVOS

Durante el tercer trimestre de 2011, se calcularon los indicadores de
gestión como parte de la evaluación de la educación media superior a
través del Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior
(SIGEEMS).

La información correspondiente a los logros 2010‐2011, se generó con
la participación de los planteles y la información disponible en la
Dirección General.

Los datos fueron capturados en el portal de la SEMS, en la dirección
electrónica:

http://www.sistemadeevaluacion.sems.gob.mx/eym2/index.php/login

La información capturada en el sistema fue auditada para cada plantel
por la Representación Estatal de la Educación Media Superior del
Distrito Federal (REEMS), en esta ocasión el Colegio de Bachilleres
obtuvo una calificación satisfactoria.

Así mismo, dicha información sirve como insumo para generar los
Formatos de Rendición de Cuentas y Transparencia Escolar FORTE que
se presentan en los planteles, en la Semana de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
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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 concluyó la

capacitación de los especialistas en descripción de perfiles de puesto y
valuación. Por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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

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

• En materia de Obra Pública se tiene concluida la transcripción de
procedimientos que dicta en manual.

• En materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, 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.

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Control y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la

Gestión (PIMG) 2011.

B3. DIRECTIVOS

Módulo institucional:

Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares. 
•A la fecha se encuentran instalados en cada uno de los planteles, los kioscos
tecnológicos en la ventanilla de la Unidad de Registro y Control Escolar (URCE).

•En los lugares más transitados de los planteles se colocaron carteles difundiendo
el servicio, así como un instructivo con la información necesaria para acceder a la
información.

•Se establecieron actividades para la aplicación de las encuestas de satisfacción de
los usuarios en el mes de septiembre.

Calidad en los Servicios para Docentes y Alumnos.
‐Ventanilla Única.
•Se capacitó al personal de las URCE en la determinación de la eliminación y fusión
de trámites, así mismo se entregó a cada uno de los planteles, la carpeta que
concentra los trámites y servicios escolares.

‐Sistema Integral de Información del Personal Académico (SIIPAC).
•Se trabajó en el análisis de los lineamientos y procedimientos que aplicaran con
base en el Estatuto del Personal Académico y que inciden de manera fundamental
en el Sistema Integral de información de Personal Académico (SIIPAC).
•Se determinó la normativa y los trámites y servicios que intervienen en el SIIPAC
para solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) su alta en el sistema de
administración de PMG.

Modernización Tecnológica de Bibliotecas. 
•A partir de enero de 2011 se comenzó a cargar en el sistema Janium Librarian, el
acervo de las veintiuna bibliotecas del Colegio, al mes de septiembre se tiene un
avance en la carga de material del 57.80%.

•Se capacitó al personal de las veinte bibliotecas del Colegio en los procedimientos
de préstamo y devolución semi‐automatizada de material bibliohemerográfico. Así
mismo se liberó el módulo de préstamo de material bibliográfico en las bibliotecas
de los planteles: 2,4,5,7,9,10,13,15,17 y 18.
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C2. Servicios Institucionales.
PCO. Integración, Captura y Oficialización de la Estadística de Fin de

cursos 2010‐2011. (Formato 911.8G).

Con relación a la Integración de la Estadística de Fin de Cursos 2010‐2011,
se desarrollaron las siguientes actividades:

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 al Estado de México y
en la Dirección General de Planeación 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 B3. DIRECTIVOS

Durante estos  nueve meses  del año,  se  generaron productos  para el 
área Contable y Administración Escolar, así como el procesamiento de la 
nómina para el pago a docentes y personal Administrativo del Colegio. 

Se desarrollaron y se pusieron en marcha aplicaciones informáticas que
apoyan a 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. También se desarrollaron módulos para la
generación de la información requerida para el Sistema de Alerta
Temprana. Para el área de Asuntos del Profesorado se desarrolló el
módulo automatizado de candidatos para el personal académico.

C2. Servicios Institucionales.
PCO. Tecnologías de la Información y la Comunicación
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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 162 candidatos a ocupar una plaza administrativa dentro
del Colegio, En la bolsa de trabajo se contempla un listado de 95 personas
idóneas en espera de ser contratadas. 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.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Durante el tercer trimestre 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 136 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

Durante el tercer trimestre de 2011, los manuales de capacitación  
quedaron elaborados conforme a las normas técnicas de competencia 
laboral. 

Se impartieron 21 eventos de capacitación, de los cuales 7 fueron del 
área de desarrollo humano,  4 de desarrollo administrativo,  7 de 
desarrollo técnico y 3 de informática.

Se capacitó a 428 trabajadores del Colegio, de los cuales 303 son de base, 
123 de confianza Y 2 de Mandos Medios.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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.

Se atendieron un total de 49 designaciones administrativas.

Se actualizaron al 100% las plantillas administrativas y docentes con un total
de 6,150 registros.

Se realizó un proceso escalafonario de transferencia y promoción, con un
total de 40 plazas administrativas de base, se asignaron 29 promociones, 11
transferencias.

Se expidieron 255 credenciales de identificación, 222 constancias de
trabajo, 366 actualizaciones de designaciones para pagos de marcha, 3
constancias de servicio social y 155 constancias de no inhabilitación ante la
SEFUPU, haciendo un total de 1001 trámites atendidos.

Se expidieron un total de 63 hojas de servicios para el personal que causó
baja del Colegio, en el tiempo establecido de 10 días hábiles.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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.

Se integraron en total 6 procesos de nóminas de pago para todo el
personal del Colegio.

Se realizaron 2 contratos por honorarios.

Se tramitaron 77 liquidaciones por sueldos y salarios para el personal que
no ingresó a nómina.

Se tramitaron un total de 26 liquidaciones por gratificaciones a los
trabajadores que causaron baja del Colegio.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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.

Se cubrieron 1,257 solicitudes de pago de prestaciones en la quincena
inmediata a su recepción. Se dictaminaron 728 solicitudes de permisos y
licencias en un plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción. Se
tramitaron ante el ISSSTE, 261 avisos de alta, bajas y modificación salarial
en un plazo de ocho días hábiles a su recepción.

Se tramitaron ante la aseguradora MetLife 243 designaciones de la póliza
PB 1175 del Seguro de Vida Institucional y 249 del Seguro de Grupo de
Vida.

Se gestionaron ante el ISSSTE 60 préstamos; 48 de tipo ordinario y 12
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.

Del 12 al 27 de septiembre, se aplicó la encuesta sobre Clima y Cultura
Organizacional, en breve se recibirán los resultados de la SFP para ser
graficados, registrados y poder realizar el Programa de Acciones de
Mejora (PAM) 2012.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3. Servicios Administrativos.
PC0. Bienes y Servicios.

De las actividades Administrativas
Se participó en diversos comités validando y proponiendo la documentación
y acciones para su desarrollo como en el caso del de Adquisiciones, el de
Muebles e Inmuebles y el de Seguridad y Protección Civil. Se realizó el
simulacro de evacuación el pasado 19 de septiembre. Se instaló mesa de
servicios para atención de usuarios y la propuesta de Anteproyecto de
presupuesto para 2012 en los capítulos de su competencia. 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.
Se realizaron las convocatorias, licitaciones y contrataciones de acuerdo al 
programa de Obra Pública.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3. Servicios Administrativos
PC0. Servicios Auxiliares.

Se atendieron diferentes áreas del Colegio en apego a la bitácora para la
planeación de servicios de transporte, luego de señalar los lineamientos
para contar con un servicio oportuno y eficaz se atendieron 1007 servicios
en este periodo.

En materia de ahorro de combustible en este tercer trimestre se logró un
1% en litros de gasolina respecto al mismo trimestre del 2010.

C3. Servicios Administrativos.
PC0. Compras.

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

Se formalizaron los contratos del servicio de licenciamiento de software, y
las adjudicaciones para diferentes bienes del capítulo 2000 como material y
reactivos para laboratorio, uniformes y artículos de protección, materiales
para conectividad en red, ferretería, pintura y medicinas. Del capítulo 5000,
el sistema de cámaras de vigilancia, equipo de mantenimiento como
pulidoras, desbrozadoras, motobombas, hidrolavadoras. Los sistemas de aire
acondicionado para planteles, mobiliario escolar y equipo para laboratorio.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

C3. Servicios Administrativos.
PC0.Mantenimiento e Infraestructura.

Modificación del cableado en Oficinas Generales.

Se instalaron 15 apagadores individuales en primer nivel edificio “B”, 
sustituyendo el cableado eléctrico y replanteando los circuitos. Se 
disminuyeron circuitos, de 7 a 4 para lograr ahorros en el consumo eléctrico. 
Se bajaron y colocaron 18 gabinetes. Se realizó el balanceo de cargas y apriete 
de terminales e interruptores en los tableros de las áreas atendidas. 

Programa de ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina.

Se atendieron fugas en baños y red primaria avanzando en materia de ahorro
con un 3.2% en m3 de agua de enero a agosto con respecto al periodo similar
del año 2010. Se recibieron 204 solicitudes de mantenimiento, se realizaron
los trabajos de 190 de ellas con personal propio, el resto se encuentran en
proceso de ser resueltas, además de apoyar al Plantel 16 en las labores de
desmantelamiento del edifico “A” para su posterior demolición. También Se
realizó el trámite y supervisión de 95 servicios para los 20 planteles y Oficinas
Generales realizados por compañías externas. En materia de energía tenemos
un acumulado de 18.20% en Kw/h de enero a agosto respecto al mismo
periodo del 2010.
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C3. Servicios Administrativos
PCO. Asuntos de Carácter Fiscal

El en tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades:
2.5 % Impuesto sobre nómina. Estado de México

Durante el tercer trimestre de 2011 el Colegio, dando continuidad a la
atención de 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; a través
de las reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaria de Finanzas del
Estado de México y la delegada fiscal de Tlalnepantla, se logró obtener el
registro Estatal (REC), así como, , el beneficio de condonación y pagos en
parcialidades, de la siguiente manera: De mayo 2006 a Abril 2009 se otorgo
al Colegio de Bachilleres la condonación a través de un convenio de amplio
finiquito por un importe de $18´288,643.33 que comprende impuesto
histórico, actualización y recargos mediante oficio de referencia 2031 12100‐
3428/2011 emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México a
través de la subdirección de resolución y legislación. De mayo 2009 a junio
2011 la factibilidad de cubrir el adeudo en 24 parcialidades de$317,914.00
c/u a partir del mes de septiembre de los corrientes, efectuando un pago
inicial en el mes de agosto por la cantidad de $1´688,395.00 correspondiente
al 20 % del adeudo total de este periodo, también se otorgo al colegio la
condonación de recargos por un total de $2´190,017.00; para el ejercicio
actual a partir de julio se están efectuando los pagos de manera normal.

B3. DIRECTIVOS Información Financiera.

Se emitieron los Estados Financieros de julio a septiembre  y se 
atendieron las obligaciones fiscales correspondientes.

Se proporcionó el cronograma de  información al despacho de auditoría 
externa para el cierre fiscal 2011.

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

Se recibieron ingresos provenientes del convenio con la empresa
Transation Lenguaje., S.A. de C.V., por 0.50 MDP.

Se captaron $ 23.30 MDP de Ingresos Propios, respecto a los ingresos
fiscales se captaron $ 324.30 MDP, presentando en forma clara los
respectivos informes de ingresos a las áreas de competencia para su
registro y toma de decisiones.

Para cumplir con los requisitos de pago de las solicitudes de elaboración
de cheques, se emitieron 1,032 pólizas de egresos.
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B3. DIRECTIVOS

C3. Servicios Administrativos
PCO. Registro del Presupuesto Comprometido al 30 de septiembre.

Se registraron los contratos, convenios y pedidos debidamente
formalizados al PCOM (Presupuesto Comprometido).

B3. DIRECTIVOS

Se llevó a cabo el análisis del gasto proyectado al cierre del ejercicio 2011,
y se presento a la Coordinadora de Sector SEP como soporte de la
solicitud de una ampliación líquida por aproximadamente 130.6 MDP que
permitirán al Colegio hacer frente al paquete de prestaciones de fin de
año (aguinaldo, prima vacacional, vales de despensa para el personal
administrativo, asignación de fin de año para el personal docente).
Adicionalmente 43.9 MDP para el capitulo 3000 para afrontar la presión
de gastos de servicios básicos como lo son: energía eléctrica, agua,
telefonía convencional y el impuesto sobre nomina.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Análisis del cierre del ejercicio 2011

B3. DIRECTIVOS

B3. DIRECTIVOS

C3. Servicios Administrativos
PCO. Transferencias de recursos.

Se elaboró y envió el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal
2012, a la Coordinadora de Sector (SEP) para su registro, análisis y
aprobación, mismo que se encuentra publicado en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 para su discusión y
aprobación por la H. Cámara de Diputados.

C3. Servicios Administrativos
PCO. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2012.

Se tramitaron ante la Coordinadora de Sector las transferencias de
recursos (autorizadas al Colegio) de los capítulos de gasto 5000 “Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión Pública”, para
apoyar al capítulo 3000 “Servicios Generales” por aproximadamente 17.4
MDP; con el objeto de cubrir principalmente el pago de servicios básicos
y el impuesto sobre nóminas.
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C3. Servicios Administrativos.
PCO. Asesoría y Consulta.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se llevó a cabo la revisión y registro de 68 contratos de servicios en materia
de adquisiciones y obra pública; 23 contratos de prestación de servicios
profesionales y 6 convenios de colaboración académica.

C3. Servicios Administrativos.
PCO. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

En el tercer trimestre ,el Colegio no recibió ningún emplazamiento a huelga;
no obstante, se tiene conocimiento que la representación Sindical presentó
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tres emplazamientos en el
mes de octubre del año en curso, dos de ellos para llevar a cabo revisiones
salariales y un tercero por violaciones al Pacto Colectivo; de los cuales , los
representantes de la Autoridad Laboral, notificaron al Colegio el pasado 04 de
octubre, el correspondiente a revisión salarial de personal docente y se espera
le sean notificados en breve los dos restantes.

C3. Servicios Administrativos.
PCO. Defensa Jurídica .

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Durante el tercer trimestre, se atendió y dio seguimiento a:

326    Demandas laborales en procedimiento.
10      Investigaciones administrativas.
8        Juicios administrativos en trámite.
63      Audiencias laborales.
40      Comparecencias penales.
4 Denuncias penales.
3        Amparos en materia administrativa en trámite. 
1        Juicio civil en procedimiento.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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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.

Se recibieron 291 solicitudes de información dirigidas a la Directora
General, se analizaron y turnaron a las áreas correspondientes, se dio
puntual seguimiento a la resolución de cada caso, se recibieron 15
solicitudes de información en el Sistema de Atención Ciudadana (SIAC) de la
SEP.

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

Atención a las Solicitudes de Información del IFAI 
Tercer trimestre y acumulado 2011

CONTACTO 
ENLACE Julio Agosto

Septiemb
re

Total 
trimestre

Acumulado 
anual

Recibidas 167 197 137 501 1191
Atendidas 121 154 93 368 862

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Julio Agosto Septiembre

Total 
trimestre

Acumulado 
anual

Recibidas 7 32 30 69 294
Atendidas 7 32 30 69 294

Número de recursos de 
inconformidad interpuestos 

ante el IFAI 0 2 1 3 9

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Junta Directiva

Se llevó a cabo conforme al calendario la tercera sesión  ordinaria de la 
Junta Directiva el pasado 7 de septiembre  de 2011.

Se presentó 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;  se presentaron 10 acuerdos, se adicionaron 3, se dieron 
por atendidos 5  quedando en seguimiento 8. 
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C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Sistema de Atención y Participación Ciudadana

En el mes de septiembre, se visitaron los planteles 9 “Aragón”, 10
“Aeropuerto”, 11 “Nueva Atzacoalco” y 12 “Nezahualcoyotl”, donde se
verificó el cumplimiento de los compromisos 2010 y se registraron los
nuevos compromisos para 2011.

De igual manera se aplicaron encuestas para conocer la opinión de los
alumnos acerca de la calidad en la atención que se les brinda, se aplicaron
567 en el trimestre y en lo que va del año se han aplicado 1914 .

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.

En el período enero‐septiembre 2011, se obtuvo el siguiente Reporte de
Calificación de la calidad del servicio que se ofrece en los planteles del
Colegio en la opinión de los alumnos:

Se recibieron las sugerencias y comentarios vertidos en la bitácora de cada
uno de los planteles, en la que los alumnos opinan y califican la calidad de
los servicios que se les brindan, a la fecha se han recibido 8124.

En el correo institucional atencionusuario@bachilleres.edu.mx se han
recibido en lo que va del año 198 correos mismos que fueron atendidos y/o
canalizados al área competente para su atención.

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   11
7.4

Plantel   3        
7.0
Plantel   6        
7.4
Plantel   7        
7.3
Plantel   9        
5.4 
Plantel  10       
7.5
Plantel  12       
7.5

Plantel     4    
7.5
Plantel   13     
7.2
Plantel   14     
7.9

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Sistema de Atención y Participación Ciudadana
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

Se elaboraron y distribuyeron en tiempo y forma las 2 gacetas
ordinarias y una de Bienvenida programadas para este tercer trimestre.

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO. Síntesis informativa.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se elaboraron y difundieron 67 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 un total de 11 solicitudes de publicación
electrónica de materiales.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

Se atendieron en tiempo y forma un total de 9 solicitudes de publicación
materiales impresos en oficinas generales y planteles.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

Durante el tercer trimestre, el Departamento de Procesos Gráficos e
Impresión, diseñó y coordinó la impresión de materiales de diversos temas y
se utilizaron los símbolos de pertenencia del Colegio.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

C4. Comunicación y Publicaciones.
PCO.Medios Gráficos de comunicación e impresión.

Se atendieron en tiempo y forma un total de 24 solicitudes de
difusión de materiales impresos en Oficinas Generales y planteles.

TRABAJOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN NO. DE EJEMPLARES

Cartel del Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres 300

Cartel de los XXXVIII Juegos Deportivos Interbachilleres 300

Ceremonia Cívica del Grito de Independencia 300

Díptico: Bachilleres “La Opción Educativa”. 30,000

Separadores: Bachilleres “La Opción Educativa”. 30,000

Calendario de Actividades Paraescolares 2011‐B. 120

DISEÑOS CANTIDAD

CARTEL 2

DÍPTICO 5

INVITACIONES 2

FORMATOS TRAZOS LASER 3

TARJETAS DE PRESENTACION 5

MAMPARAS 3

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 50

Se atendieron las siguientes solicitudes de trabajo:

En el periodo enero‐junio de 2011, se realizaron: 6,638,483 impresiones y 2,108,132 fotocopias.
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Resultados del tercer trimestre

2009‐2010 2010‐2011
Indicador Meta Logro Variación Meta Logro Variación

1. Aprobación 50.01% 47.00% ‐3.01 51.42% 46.47% ‐4.95
2. Eficiencia terminal 49.39% 47.77% ‐1.62 50.09% 46.46% ‐3.63
3. Deserción total 13.35% 16.96% ‐3.61 15.68% 14.61% 1.07
4. Promoción 78.95% 75.97% ‐2.98 78.04% 76.65% ‐1.39
5. Alumnos con tutorías 55.43% 62.24% 6.81 81.67% 84.94% 3.27
6. Actualización del personal docente 80.25% 81.55% 1.3 92.24% 89.26% ‐2.98
7. Alumnos por computadora con acceso a Internet  22.81 17.77 5.04 13.63 17.32 ‐3.69
8. Docentes que diseñan secuencias didácticas 95.45% 96.01% 0.56 97.42% 97.54% 0.12
9. Libros por alumno 10.31 9.42 ‐0.89 10.28 10.32 0.04
10. Utilización de la capacidad física 109.23% 104.48% ‐4.75 98.70% 98.70% 0
11. Docentes con formación profesional acorde a la asignatura que imparten 98.64% 99.65% 1.01 100.00% 100.00% 0
12. Alumnos por salón de clases 49.81 49.81 0 45.55 45.55 0
13. Crecimiento de la matrícula 12.57% 12.57% 0 ‐5.53% ‐5.53% 0
14. Alumnos por docente 20.2 20.35 ‐0.15 18.43 18.43 0
15.Personal docente titulado (educación superior) 95.80% 95.65% ‐0.15 97.25% 97.25% 0
16. Participación de docentes en planeación curricular 92.75% 93.47% 0.72 96.57% 97.05% 0.48
17. Docentes por computadora 10.32 8.78 1.54 3.3 3.68 ‐0.38
18. Padres de familia que asistieron a reuniones 88.09% 88.17% 0.08 94.01% 94.84% 0.83
19. Docentes frente a grupo 99.76% 100.00% 0.24 99.92% 99.92% 0
20. Aprobación de alumnos por asignatura 76.16% 78.61% 2.45 81.83% 79.96% ‐1.87
21. Costo por alumno 14273 13587.1 ‐685.9 16313.91 16313.91 0
22. Alumnos por grupo 43.69 43.69 0 42.2 42.2 0
23. Atención a la demanda 100.00% 100.00% 0 100.00% 100.00% 0

Indicadores del SIGEEMS
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Resultados del tercer trimestre

En el ciclo escolar 2010‐2011, se presentó una variación negativa de ‐4.95% con respecto a la meta
planteada de 51.42%, debido a que con la incorporación, en el semestre 2009 B, del ingreso único anual y la
aplicación de un nuevo Reglamento General de Alumnos, al no existir el primer semestre en los semestre
2010A y 2011A, los alumnos que reprobaron asignaturas no fueron sujetos de regularización y se les
permitió avanzar al segundo semestre, generando un problema de reprobación que se mantuvo hasta el
semestre 2010 B.
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Resultados del tercer trimestre

En este indicador no se alcanzó la 
meta propuesta de 50.09% y se 
tuvo una variación negativa del  –
3.63%, debido a que los alumnos 
irregulares del Plan 92 en 
liquidación, no tuvieron la 
posibilidad de regularizar su 
situación académica en la opción 
presencial y muchos de ellos 
optaron por incorporarse a la 
modalidad no escolarizada. Es de 
destacarse que desde el ciclo 2009‐
2010 la meta propuesta para este 
indicador fue muy alta con 
respecto al año anterior y que, 
aunque se logró una mejora, no 
fue suficiente para alcanzar la 
meta fijada de 49.39%. A pesar de 
lo anterior, para el periodo 2010‐
2011 se volvió a aumentar la meta, 
sin considerar los bajos logros que 
se venían obteniendo.
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Resultados del tercer trimestre

En el periodo 2010‐2011, se superó la meta de 15.68% con una variación positiva de 1.07%, debido a que se 
implementaron acciones tutoriales para atender a las poblaciones en riesgo de abandonar la escuela. 
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