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2011 
 

5.1 SÍNTESIS EJECUTIVA 



PRIMER SEMESTRE 

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 
Resultado Anual 
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PRIMER SEMESTRE 

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

Programa Operativo Anual 2011 
Resultado Anual 
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PRIMER SEMESTRE 

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

% de desempeño  
por semestre 

Avance 
Programación 

Programa Operativo Anual 2011 
Resultado Anual 
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PRIMER SEMESTRE 

L3. ALCANCE ACADÉMICO 
(Prueba Enlace, incorporación 
al SNB y seguimiento a 
egresados) 

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

Programa Operativo Anual 2011 
Resultado Anual 

Avance 
% de desempeño  
por semestre 

Programación 

Avance por Proyecto/Proceso 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

PY15 PY16 PC17 

3
.0

0
%

 

3
.0

0
%

 

4
.0

0
%

 

3
.0

0
%

 

3
.0

0
%

 3
.8

0
%

 

100% 

95.08% 

100% 

Avance por Línea 

de Desarrollo 



PRIMER SEMESTRE 

Programa Operativo Anual 2011 
Resultado Anual 

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

RESULTADOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
POND. RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2011 TRIM.1 TRIM.2 SEM.1 TRIM.3 TRIM.4 ANUAL 
60 L1. OFERTA EDUCATIVA 93.66% 100.00% 97.35% 95.82% 96.40% 96.30% 

50   PA01 Desarrollo del plan de estudios. 100.00% 100.00% 100.00% 99.50% 97.52% 98.73% 
80   PY01. Elaboración de programas de estudios 5° y 6° semestres. S/P S/P S/P 100.00% 100.00% 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% 86.67% 93.67% 

20   PA02 Opciones educativas 88.89% 100.00% 94.74% 89.44% 88.46% 91.20% 
100   PY03. Modelo de desarrollo y operación de la opción autoplaneada. 88.89% 100.00% 94.74% 89.44% 88.46% 91.20% 

30   PA03 Operación Académica 96.99% 100.00% 98.69% 92.38% 99.45% 95.65% 
100     PC04. Fomento a la vida académica en planteles (Colegios, Coordinadoras, Academias: Plan de 

trabajo). 
96.99% 100.00% 98.69% 92.38% 99.45% 95.65% 

30 L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA 98.07% 92.79% 94.87% 87.70% 95.76% 92.63% 
10   PA04 Promoción institucional 100.00% S/P 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

50   PC05. Difusión del Colegio 100.00% S/P 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
50   PY06. Identidad estudiantil e imagen institucional. S/P S/P S/P 100.00% S/P 100.00% 

60   PA05 Impulso a la permanencia 97.57% 91.38% 93.99% 78.42% 93.96% 89.38% 
20   PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud. 95.29% 96.80% 96.19% 100.00% 92.50% 96.21% 
20   PY08.  Acompañamiento y alerta temprana en planteles 1, 7 y 11. 100.00% 70.73% 79.66% 88.42% 86.09% 83.67% 
20   PY09. Fortalecimiento del  ambiente escolar en planteles y su entorno (seguridad, limpieza y orden). 90.00% 100.00% 96.67% 85.00% 100.00% 93.00% 
10   PY10. Participación y corresponsabilidad  estudiantil. 100.00% 100.00% 100.00% 48.24% 82.35% 70.50% 
15   PY11. Vinculación con el sector productivo. 100.00% 100.00% 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% 100.00% 85.00% 

30   PA06 Impulso a la acreditación y al egreso 100.00% 96.18% 96.45% 95.98% 97.45% 96.67% 
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% 97.50% 96.00% 

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% 97.39% 97.33% 



PRIMER SEMESTRE 

Programa Operativo Anual 2011 
Resultado Anual 

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 TRIM.4 ANUAL 
10 L3.ALCANCE ACADÉMICO S/P 100.00% 100.00% 95.65% 98.27% 98.03% 

100   PA07 Logros académicos institucionales  0.00% 100.00% 100.00% 95.65% 98.27% 98.03% 
30   PY15. Acciones para la mejora  de los resultados de la Prueba Enlace.  S/P 100.00% 100.00% 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 100.00% 100.00% 
40     PC17. Seguimiento a egresados. S/P 100.00% 100.00% 90.91% 93.70% 95.08% 

  COLEGIO DE BACHILERES 95.75% 96.90% 96.47% 93.80% 96.55% 95.37% 
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PA01.     Desarrollo del Plan de Estudios. 
PY01.  Elaboración de programas de estudio 3, 5º y 6º 

semestres. 
P002.  Programas de estudios de 3º, 5º Y 6º semestre 

publicados. 

Se realizó la publicación de los programas de estudio de las 
asignaturas de primer, tercer y quinto semestre en la página del 
Colegio. 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

PA01.  Desarrollo del Plan de Estudios. 
PY01.  Elaboración de programas de estudio de 3°, 5° y 6° 
             semestres. 
P001. 48 programas de estudio de las áreas de formación 

básica,  específica, formación laboral y paraescolar. 

Se elaboraron las versiones definitivas de los programas de quinto y 
sexto semestres:  
 
• 10 Programas del área de formación básica. 
• 16 programas del área de formación específica. 
• 21 Programas del área de  formación laboral. 
• 1 Programa de disciplinas artísticas 

PA01.   Desarrollo del Plan de Estudios. 
PC02.  Elaboración de 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 concluyeron 38 archivos digitales: 
 

• 13 Cursos multimedia  
• 13 Libros para el aprendizaje 
• 10 Módulos de aprendizaje del Área de Formación laboral 
• 2 series audiovisuales   

PA01.     Desarrollo del Plan de Estudios. 
PC02. Elaboración de materiales didácticos: impreso, 

multimedia y audiovisual para las opciones: presencial 
y autoplaneada. 

P005.     Revisión y registro legal de convenios y contratos. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En el año 2011, la Dirección del Abogado General recibió 62 
convenios para su revisión y registro, relacionados con los materiales 
educativos de esta Casa de Estudios. 
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PA01.     Desarrollo del Plan de Estudios. 
PC02. Elaboración de materiales didácticos: impreso, 

multimedia y audiovisual para las opciones: presencial 
y autoplaneada. 

P006.     Registro de materiales ante el Instituto del Derecho de 
Autor. 

Los Certificados de registro que emite el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDA), respecto a las obras literarias del Colegio 
de Bachilleres, otorgan seguridad jurídica a favor de esta Institución. 
En el año 2011, esta Área Jurídica recibió cuatro solicitudes de 
registro de material ante el INDA. 

B1. ALUMNOS 

Se diseñó la interface de inicio para la modalidad no escolarizada y 
versión final del Manual para la Elaboración de Agendas Didácticas 
para la Opción Autoplaneada. 

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. 

B1. ALUMNOS 

PA02.     Opciones Educativas. 
PY03.     Modelo de desarrollo y operación autoplaneada. 
PO10. Sistema automatizado para la presentación de 

exámenes.  
Se utilizó el sistema automatizado para aplicar exámenes a 
estudiantes de los 20 planteles, a fin de evaluar a los profesores que 
participaron en el Programa de Estímulos a la Calidad del 
Desempeño Académico. Así mismo, dicho sistema automatizado fue 
útil para elaborar el reporte de resultados del Programa de 
Estímulos, así como para la aplicación de exámenes colegiados. En 
este sistema se han capturado y almacenado 3,000 reactivos 
aproximadamente en las asignaturas del primero al cuarto semestre 
del plan de estudios de la  RIEMS, del área de formación básica, que 
serán útiles para contar con  instrumentos que puedan ser aplicados 
de manera automatizada en la evaluación de regularización. 

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 tiene registro y control de los alumnos que se han inscrito a los 
mecanismos de regularización con fines de acreditación y la 
información de asistencia y calificaciones es compilada por el área 
central para la obtención oportuna de las historias académicas. 
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MECANISMOS DE REGULARIZACIÓN 2011-B 

PAC I PACII PAI SAB 

PLANTEL  GRUPOS PLANTEL  GRUPOS PLANTEL  GRUPOS 

1 0 1 0 1 6 

2 0 2 0 2 0 

3 0 3 0 3 0 

4 32 4 18 4 6 

5 12 5 9 5 4 

6 0 6 7 6 0 

7 22 7 17 7 8 

8 19 8 10 8 3 

9 0 9 8 9 23 

10 0 10 19 10 0 

11 47 11 22 11 0 

12 0 12 13 12 38 

13 0 13 20 13 4 

14 0 14 0 14 3 

15 16 15 16 15 2 

16 0 16 3 16 0 

17 11 17 10 17 0 

18 0 18 0 18 2 

19 11 19 4 19 0 

20 0 20 36 20 0 

TOTAL 170 TOTAL 212 TOTAL 99 

TOTAL DE GRUPOS 481 

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. 

B1. ALUMNOS 

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. 

Se realizaron 30 reuniones con la finalidad de continuar  el 
proceso de análisis del Plan de Estudios y los programas de 
estudio, en las cuales participaron 499 jefes de materia del  
Colegio. 
Se identificaron como temas prioritarios: la revisión de programas, 
los materiales didácticos,  la formación docente,  la evaluación del 
aprendizaje, la infraestructura y la gestión. 

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 concluyeron las 
guías técnicas para el proceso de reclutamiento, selección y 
promoción de personal académico y el protocolo para la asignación 
de horas vacantes, lo que permitirá realizar las actividades de 
manera sistemática y ordenada apegada a la normatividad vigente 
institucional.  

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

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

automatizado. 

Con la finalidad de contar con candidatos  calificados para la 
docencia  que puedan atender la cobertura de vacantes que se 
generan en los planteles, se realizó el proceso de evaluación  de 
los aspirantes que registraron su solicitud por internet, de enero  
a noviembre de 2011, de los resultados de dicho proceso,  se 
conformó el  Banco de  Candidatos calificados  con  291 
postulantes, que pueden atender las vacantes en planteles. La 
distribución de candidatos es la siguiente: 

Banco de Candidatos 

Área Cantidad 

Biología 32 

Formación Laboral  7 

Salud Humana 31 

Filosofía 3 

Física 7 

Geografía 8 

Informática 13 

Inglés 27 

Lenguaje y Comunicación 21 

Matemáticas 15 

Paraescolares 37 

Química 24 

 Ciencias Sociales 66 

Total  291 

Se realizaron modificaciones al  catálogo profesiográfico, con el fin 
de determinar las diferentes profesiones, 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 el catálogo profesiográfico.  
Este catálogo fue enviado a los planteles,  con la finalidad de que  
cuenten con la información para  determinar la distribución de las 
asignaturas con base en el perfil profesiográfico. 

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 

P019.  Catálogo profesiográfico acorde a la RIEMS. 

B2. DOCENTES B2. DOCENTES 

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. 

B2. DOCENTES 

El programa de estímulos a la calidad del desempeño académico 
cuya finalidad es reconocer la calidad, dedicación y permanencia 
del personal académico,  a través de un modelo de evaluación,  
fue revisado y analizado para que se  agilizara el proceso y  
permitiera una evaluación más objetiva en el desempeño del 
docente. Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico 

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, así como 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.. 
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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. 

B2. DOCENTES 

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 con los siguientes resultados: 

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 18 301 602 

I 480 480 10 10 460 460 

Total: 833 1305 43 124 864 1382 

No obtienen un puntaje mínimo de 300 puntos  196 

No cubren alguno de los requisitos establecidos  103 

Total de solicitantes 1163 

B1. ALUMNOS 

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

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

portabilidad en planteles (base conceptual). 

En el 2011, se concluyó la elaboración de la base conceptual del 
modelo de operación de equivalencia, revalidación y portabilidad 
en planteles, el cual fue presentado ante el COMERI y aprobado 
en lo general y se encuentra en una segunda revisión para ser 
aprobado en lo particular para su operación inmediata. 

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P024.   Campaña de difusión de la recepción automatizada de 

trámites de equivalencia, revalidación y portabilidad 
para el periodo 2012-A, en la página del Colegio y 
Planteles.  

Se realizaron carteles y rótulos para la difusión de la atención 
automatizada de diversos trámites escolares en Planteles y Oficinas 
Generales.  

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P030.   Campaña de difusión a la comunidad escolar sobre 

proceso automatizado de inscripción. 

Se realizó la promoción automatizada de inscripción para los 
alumnos de nuevo ingreso, a través de la página electrónica del 
Colegio. 

B1. ALUMNOS 

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.  

En el 2011, se concluyó en el Colegio la aplicación para operar el 
proceso de inscripción a primer ingreso a través  de una página 
Web. Dicho proceso se publicó en la gaceta de resultados de 
Comipems. Por primera vez en la historia de esta casa de estudios 
se realizó el proceso de inscripción sin que los alumnos acudieran 
al plantel a efectuar su trámite escolar. Se atendieron 37,545 
alumnos que se inscribieron a primer semestre en esta institución 
educativa. 

B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

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

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

Durante 2011 y de acuerdo con el proceso de mejora continua,  la 
Subdirección de Administración Escolar llevó a cabo un análisis para 
actualizar el Reglamento General de los Alumnos, modificándose el 
Artículo 49 de dicho instrumento normativo y difundiéndose a todos 
los mandos administrativos del Colegio. 



ANUAL 

14 

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 2011, se instrumentó el programa de eventos de 
formación y actualización del personal académico. En este 
contexto se impartieron  938 talleres, en los que participaron 
2,956 profesores en al menos un curso (dato que equivale a 
8,844 participantes atendidos). Los resultados obtenidos se 
representan a través de las siguientes categorías, en las que se 
agrupan y clasifican los talleres: 

Categorías  Núm. Talleres 
Núm. 

Participantes 

Programas de Estudio 782 6233 

Materiales Educativos 14 186 

Modalidades de Servicio Educativo 5 129 

Tutorías  42 589 

Orientación Educativa 11 208 

Actualización Disciplinaria 84 1499 

TOTAL 938 8844 

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.  
CATEGORÍAS INTENCIONALIDAD 

Programas de 
Estudio 

Proporcionar a los profesores la metodología de trabajo para la operación de 
los programas de asignatura del Plan de Estudios de la RIEMS del Colegio de 
Bachilleres. En estos talleres se analizaron los programas de estudios y se 
proporcionó a los  participantes los elementos metodológicos y operativos 
requeridos para elaborar las planeaciones didácticas correspondientes, en 
asignaturas del área de formación básica, para los módulos de salidas 
ocupacionales del área de formación laboral, así como para los talleres de las 
áreas artísticas y deportivas, del Plan de Estudios. 

Materiales 
Educativos 

 

Proporcionar los conocimientos y habilidades que permitan al profesor  el 
manejo y construcción de contenidos educativos para ambientes de 
aprendizaje virtuales y presenciales con el uso de las herramientas TIC. De igual 
forma, buscan promover la integración del profesor en entornos de 
aprendizaje colaborativos con  los estudiantes y otros profesores.  

Modalidades de 
Servicio Educativo 

El propósito de estos talleres está centrado en formar al personal encargado 
de administrar y operar las opciones educativas para ampliar las 
oportunidades educativas al mayor número posible de aspirantes.   

CATEGORÍA

S 
INTENCIONALIDAD 

Tutorías 
En este rubro se impartieron diversos talleres para atender los problemas de deserción, 
reprobación, ausentismo y bajo índice de egreso.  Lo cual se realiza  a través de los 
talleres CONSTRUYE T y Funciones del Tutor Grupal. 

Orientaci
ón 

Educativa 

La intención de estos eventos es ampliar la visión integral del quehacer educativo del 
orientador en los aspectos de: adolescencia, prevención de adicciones, valores,  
ambiente de trabajo  en el aula, entre otros; con la intención de  reconocer  su 
importancia en la función educativa. 

Actualiza
ción 

Disciplina
ria 

Eventos dirigidos a promover el trabajo académico en dónde los profesores fortalezcan 
sus saberes y prácticas propias de su materia,  a través de actividades colaborativas y el 
intercambio de experiencias con otros especialistas, así como el conocer nuevos 
aspectos de su disciplina,  y con ello  posibilitar el desarrollo eficaz de su labor educativa.  
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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. 
Como parte de la estrategia se integró una serie de documentos 
de apoyo a planteles tales como: Quinta Convocatoria del 
PROFORDEMS, instructivo para realizar el pre-registro del 
personal académico, base de datos en la que se refleja el estatus 
de los profesores en el PROFORDEMS y consideraciones para las 
solicitudes de baja o reincorporación al programa, ya sea a la 
especialidad o al diplomado.  
 
Como resultado de dicha estrategia, en lo que corresponde a la 
Quinta Convocatoria, se pre-registraron 918 profesores, de los 
cuales a la fecha  concluyeron satisfactoriamente con el proceso 
de inscripción un total de 709 profesores. Así mismo, se 
recibieron 129 solicitudes de reincorporación a la especialidad en 
competencias docentes para la Educación Media Superior, las 
cuales hasta el momento están en trámite ante la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
El estatus global sobre la participación de los profesores del 
Colegio en el PROFORDEMS durante el 2011 fue el siguiente: 

Diplomado Especialidad 
Inscritos Aprobados Inscritos Aprobados 
1490 856 1610 340 

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. 

Para impulsar la participación de los profesores en el Proceso de 
CERTIDEMS, se elaboró una propuesta para el programa de eventos 
de formación y actualización del personal académico 2011, la 
instrumentación del taller denominado “Proceso de Certificación de 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS)”, el cual consiste en capacitar a un grupo líder 
conformado por 26 jefes de materia, a fin de que repliquen de 
manera permanente al interior de su plantel dicho taller e incentiven 
a los docentes a participar en el proceso de CERTIDEMS. Este evento 
académico  se tiene programado operar en el año 2012. A la fecha se  
han certificado 384 profesores en el proceso de CERTIDEMS. 

B2. DOCENTES 

B1. ALUMNOS 

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

coordinadoras, academias:   plan de trabajo). 
P036.     Exámenes colegiados ensamblados. 
Respecto a los exámenes colegiados se ensamblaron 664 
instrumentos del área de formación básica en dos versiones, para 
atender los procesos de la Evaluación de Regularización, abarcando 
asignaturas del primero al quinto semestre de la RIEMS y de las 
asignaturas con mayor índice de reprobación del primero al sexto 
semestre del plan de estudios de 1992. 
Así mismo se elaboraron los instrumentos de las siguientes 
asignaturas del área de formación específica: Salud Humana I, 
Ingeniería Química I, Lenguaje y Comunicación I, Cultura Mexicana y 
Sociedad del Conocimiento I e Ingeniería Física I. 
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PA03.  Operación Académica. 
PC04. Fomento a la vida académica en planteles (colegios, 

coordinadoras, academias:   plan de trabajo). 
P037.   Modelo de evaluación del aprendizaje. 

B1. ALUMNOS 

Respecto al modelo de evaluación del aprendizaje se cuenta con la 
versión final del documento, para las evidencias contempladas en los 
portafolios conformados para los planteles que van a someterse a 

evaluación para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.  

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 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 en el mes de febrero con la publicación de la 
convocatoria. 

PLANTEL DE 
INTERÉS 

REGISTRADOS ENTREGARON 
DOCUMENTOS 

PRESENTARO

N EXÁMENES 
ENTREGARON 

PROYECTO 

PASARON A 
ENTREVISTA 

PASARON A 
AUSCULTACIÓ

N 

3 6 5 5 3 2 1 

7 9 8 7 3 2 1 

TOTAL 15 13 12 6 4 2 

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 director 

de plantel. 

El proceso estuvo integrado por las siguientes etapas: 
                     
• Registro de aspirantes y entrega de documentos. 
• Aplicación y calificación de pruebas. 
• Entrevista de aspirantes ante el Comité de Selección y Evaluación 

(CSE). 
• Proceso de auscultación ante la comunidad del COLBACH. 
• Evaluación de resultado y propuesta de candidatos a la Directora 

General y a la Junta Directiva. 
 

La siguiente tabla muestra el desempeño de los  15 aspirantes  
registrados. 
 

El proceso concluyó con el siguiente resultado: 

NOMBRE CARGO ASIGNADO 

Andrea Simota López Directora del plantel  3 “Iztacalco” 

José Raúl Peña Sánchez Director del plantel 7 “Iztapalapa” 
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B2. DOCENTES 

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

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

de materia. 

En el periodo que se reporta se realizó el proceso denominado 
“Selección de aspirantes a ocupar el cargo de Jefe de Materia y 
Coordinador de Área en los planteles del Colegio de Bachilleres”, 
el cual contó con el registro de 159 aspirantes y se conformó de 
las siguientes etapas: 
 

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

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

Directora General. 
El desarrollo que tuvieron los  aspirantes registrados se puede ver 
en la siguiente tabla. 

FASE PARTICIPANTES 

Registrados 159 

Cubrieron requisitos 148 

Presentaron exámenes 127 

Acreditaron evaluaciones y entregaron plan de trabajo 78 

Entrevistados 78 

Pronunciamiento 72 

Designados  67 

Derivado del proceso se cubrieron  49 jefaturas  de materia y 18 
coordinaciones de área como se puede ver en la siguiente tabla 

PLANTEL INLÉS TL
R-
LIT 

TIC MATE FÍS-
GEO 

QUI-
BIO 

SOC-
HIS 

FILO FOR-
LAB 

TUT-
ORI 

MOD
-EDU 

TOTAL 

1 1 1 1 1 4 

2 1 1 2 

3 1 1 1 3 

4 1 1 1 1 1 5 

5 1 1 1 1 1 5 

6 1 1 1 3 

7 1 1 1 1 4 

8 1 1 2 

9 1 1 1 1 1 5 

10 1 1 1 3 

11 1 1 

12 1 1 

13 1 1 1 1 1 5 

14 1 1 1 1 1 5 

15 1 1 1 1 4 

16 1 1 

17 1 1 1 3 

18 1 1 1 3 

19 1 1 1 1 4 

20 1 1 1 1 4 

TOTAL 4 8 6 8 3 5 7 3 5 8 10 67 
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B2. DOCENTES 

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P040. 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 cuenta también con 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 se encuentra en proceso de 
revisión.  

 

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

coordinadoras, academias: plan de trabajo). 
P042. Capacitación a personal de bibliotecas de los 20               

planteles  sobre préstamo y devolución vía Janium . 

En el año 2011, se convocó a todos los Responsables de Biblioteca 
de planteles  y se les capacitó en las funciones de préstamo, 
devolución y registro de usuarios con el sistema Janium Librarian. La 
capacitación se realizó en tres sesiones: 27 de junio (planteles 4, 5, 
9, 10, 15 y 18,  04 de julio (planteles 2, 7, 13 y 17) y 24 de agosto 
(planteles 1, 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19 y 20). 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

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

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

Janium Librarian.   

En el 2011 se configuraron y publicaron 15 vinculaciones a 
bibliotecas de otras instituciones educativas, que pueden ser 
consultadas a través de la función del “referencista” que se 
encuentra en el catálogo al público del sistema Janium Librarian:  
 
UNAM, UAM Xochimilco, Conalep, Cetys Universidad, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional,  
Universidad del Valle de México, El Colegio de México A.C., 
Biblioteca Benjamín Franklin, ITESM Campus Ciudad de México, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México,  Prepa Ibero, 
Preparatoria 6 (UNAM) y Preparatoria 2 (UNAM). 

B1. ALUMNOS 

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

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

Janium Librarian. 

En el 2011 se crearon listas de adquisiciones de los libros catalogados, 
divididas por diferentes materias. Estas listas están disponibles en el 
catálogo al público del sistema Janium Librarian, en el siguiente 
enlace: http://201.147.155.198:28080/opac, haciendo clic en la 
opción “Servicios de Alerta”. 

http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
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B1. ALUMNOS 

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. 

P049.Participación en la exposición de orientación vocacional 
“Al Encuentro del Mañana” organizada por la UNAM. 

Expo Orienta COMIPEMS 
ciclo 2011-2012 

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

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

Se atendió aproximadamente a 40,000 visitantes. 

Exposición Festival por la Educación 2011 
ciclo 2011-2012 

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

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

Difusión del Colegio de Bachilleres en Secundarias 
ciclo 2011-2012 

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

Se visitaron 654 secundarias con la participación de 226 académicos de los 20 planteles. 

Exposición “Al Encuentro del Mañana” 
ciclo 2012-2013 

Se participó en la exposición de orientación vocacional “Al Encuentro del Mañana” organizada por la 
UNAM 
 

El módulo del Colegio contó con la colaboración de 45 orientadores de 18 planteles. 
 

Se atendió aproximadamente a 40,000 visitantes. 

Se elaboraron programas institucionales de tutoría grupal, orientación 
educativa y salud . 

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

orientación educativa y salud. 

B1. ALUMNOS 

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. 

Prevenimss  Colbach  

Semestre 2011-A: 

Se continuó la operación del programa Prevenimss Colbach 
2010-2011, en diez planteles: 2, 3, 5, 9, 12,  16, 17, 18, 19 y 20. 

Semestre 2011-B: 

Se firmó el convenio de colaboración entre el IMSS y el Colbach. 

Se elaboró el programa de trabajo para el ciclo escolar 2011-
2012. 

Se inició la operación del programa en los 20 planteles, con 
alumnos de primer semestre. 

B1. ALUMNOS 

Pasantes de enfermería  

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 ciclo escolar 2011-2012. 

Semestre 2011-B: 

27 pasantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO) realizaron servicio social en 16 planteles del Colegio. 

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

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. 

Programa Integral  de Acompañamiento para Jóvenes de Educación 
Media Superior          

 Durante el semestre 2011-A se llevó a cabo 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 
se incrementaron en  1, 9 y 5 puntos, respectivamente con 
respecto al ciclo escolar anterior. 

 Durante el semestre 2011-B se operó el programa en los 20 
planteles, dirigido a alumnos de primer semestre. 

 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). 

B1. ALUMNOS 
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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. 

B1. ALUMNOS 

En el 2011 se convocó a los Jefes de la URCE de los 20 Planteles para 
que recibieran capacitación sobre el Programa “Síguele, caminemos 
juntos”, donde se dieron a conocer las estrategias y el papel que 
tendrían dichos jefes dentro de este programa.  

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

entorno (seguridad, limpieza y orden). 
P063.  Campaña a la comunidad escolar para la comunicación 

de los protocolos de plantel seguro. 

En el año 2011, cada uno de los planteles integró brigadas de 
seguridad, con lo que se cumplió al 100% la meta establecida. 

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 
Colegio de Bachilleres.  

Se realizaron un total de 654 eventos, en los que participaron 
9,820 alumnos y se contó con la asistencia de 53,672 
espectadores durante los semestres 2011 A y 2011 B. 
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B1. ALUMNOS 

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. 

Se firmó convenio de colaboración con la empresa Didactipapelera, 
S.A. de C.V. y con la Asociación Respirando con Valor, A.C 

B1. ALUMNOS 

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. 
P072.  Informes de supervisión de las prácticas escolares. 

Se efectuaron visitas a los 20 planteles para realizar pláticas de 
difusión con los alumnos de 5º y 6º semestre, con la participación 
de 2,693 alumnos. Se realizó difusión de prácticas escolares en 4 
entidades con convenio de colaboración.  
 

Se emitieron  379 constancias de prácticas escolares. 
 

Se realizó la visita de 8 entidades para la supervisión de alumnos. 

B1. ALUMNOS 

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

Se estableció enlace con 9 entidades interesadas en convenio de 
colaboración. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Se hizo la revisión y registro de once convenios de colaboración 
académica. 

 
Se llevó a cabo la revisión y registro de 166 contratos de servicios 
en materia de adquisiciones y obra pública; y 95 contratos de 
prestación de servicios profesionales. 
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B1. ALUMNOS 

Se llevaron a cabo 35 procesos de evaluación de profesores, de los 
cuales se tienen 16 certificados y 13 más, se encuentran en trámite. 
 
Se llevaron a cabo 34 procesos de evaluación de alumnos, de los 
cuales se encuentran 13 certificados en trámite. 

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

estudiantes. 
P074.    80 certificados de competencia laboral. 

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).). 

P075. 2 Reportes de Acreditación de alumnos participantes en el 
PAC del plan de estudios (2009) RIEMS. 

P076. Programa de inducción.  

B1. ALUMNOS 

Se llevó a cabo el diseño y la impartición del Taller: «La práctica 
educativa en la Opción Autoplaneada» para (Coordinadores de 
Modalidades). 
Se realizó la elaboración final de  4 manuales de uso para el 
«Programa de Acreditación Intensiva» (PAI) y el «Programa de 
Acreditación en Grupos Colaborativos» (PAC). 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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). 

P079. Campaña de difusión a la comunidad de los 
mecanismos de regularización plan 2009 en 
planteles. 

Se realizó la difusión de los periodos de regularización, a través del 
Calendario Escolar en sus versiones impresa, electrónica y del 
portal del Colegio. 

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 plan 2009.  

B1. ALUMNOS 

Se realizó la elaboración final de  4 manuales de uso para el 
«Programa de Acreditación Intensiva» (PAI) y el «Programa de 
Acreditación en Grupos Colaborativos» (PAC). 
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B1. ALUMNOS 

PA06.    Impulso a la Acreditación y al Egreso 
PY13. 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). 
P081.    Impacto de los mecanismos de regularización Plan 
2009. 
Durante  el semestre 2011 A se instrumentaron una serie de 
mecanismos de regularización para la comunidad estudiantil del 
Colegio. 
 
La información originada en cada plantel para ambos planes de 
estudio y que permite establecer el impacto en el alumnado, se 
concentra en la siguiente tabla. Cabe mencionar que en esta 
información se encuentran contenidos todos los alumnos solicitantes 
por tipo de evaluación, independientemente de su plan de estudios. 

MECANISMOS  DE RECUPERACIÓ SEMESTRE 2011 A 

Pl. INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. %

1 9678 3083 31.9     399 345 86.5   6622 1959 29.6   11 7 63.6   2 2 100    

2 12410 6346 51.1     490 395 80.6   5098 2973 58.3   2 2 100    338 97 28.7   

3 4457 2688 60.3     229 200 87.3   1794 1322 73.7   5 5 100    48 18 37.5   

4 11816 5075 43.0     568 481 84.7   5004 1720 34.4   3 3 100    172 126 73.3   

5 10351 4362 42.1     478 412 86.2   4921 2134 43.4   0 0 0 416 101 24.3   

6 6993 3595 51.4     296 271 91.6   4055 1757 43.3   526 322 61.2   398 117 29.4   

7 3563 3154 88.5     707 608 86.0   1150 1012 88.0   159 107 67.3   693 316 45.6   

8 4559 1889 41.4     9 6 66.7   2510 938 37.4   0 0 0 390 93 23.8   

9 8107 2961 36.5     408 406 99.5   4689 1844 39.3   460 259 56.3   0 0 0

10 7196 4488 62.4     96 81 84.4   2675 1482 55.4   344 129 37.5   228 68 29.8   

11 3530 2219 62.9     107 98 91.6   2053 1261 61.4   0 0 0 69 61 88.4   

12 1658 1217 73.4     316 293 92.7   1350 927 68.7   1113 1021 91.7   0 0 0

13 4785 2312 48.3     242 219 90.5   2409 1038 43.1   29 20 69.0   329 216 65.7   

14 1178 737 62.6     254 215 84.6   1028 747 72.7   253 184 72.7   4 1 25.0   

15 2811 1237 44.0     224 197 87.9   1141 579 50.7   0 0 0 300 117 39.0   

16 4595 2687 58.5     74 55 74.3   1632 823 50.4   0 0 0 1 1 100    

17 3274 1567 47.9     17 15 88.2   1978 838 42.4   0 0 0 1 0 0

18 4005 1674 41.8     135 117 86.7   2041 797 39.0   16 15 93.8   0 0 0

19 3596 1737 48.3     129 123 95.3   1303 697 53.5   1 1 100    325 168 51.7   

20 3563 1564 43.9     181 143 79.0   794 492 62.0   1 1 100    604 310 51.3   

T OT A L 112125 54592 48.7     5359 4680 87.3   54247 25340 46.7   2923 2076 71.0   4318 1812 42.0   

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN PAI INTERSEMESTRAL EVALUACION    ACRED. ESP. PAI SABATINO PAC

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

a los que adeudan una signatura 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  2,634 alumnos, 
con una aprobación general de 2,221 (84 % de los evaluados).  
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%. En el periodo 11-B, se impartieron 13 grupos de estudio, 
atendidos por 13 profesores con una participación de 189 alumnos y 
aprobación del 88.3%. 

B1. ALUMNOS 

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

92, a los que adeudan una signatura 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. 

Se trabajó la versión final de los 4 manuales de los mecanismos 
(programas remediales)  para los planes 92 y 2009. 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

PA06.     Impulso a la Acreditación y el Egreso 
PY014.  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). 

P087.    Impacto de los mecanismos de regularización Plan 92. 

Durante el semestre 2011 A se instrumentaron una serie de 
mecanismos de regularización para la comunidad estudiantil del 
Colegio. 
 

La información originada en cada plantel para ambos planes de 
estudio y que permite establecer el impacto en el alumnado, se 
concentra en la siguiente tabla. Cabe mencionar que en esta 
información se encuentran contenidos todos los alumnos solicitantes 
por tipo de evaluación, independientemente de su plan de estudios. 

MECANISMOS  DE RECUPERACIÓN SEMESTRE 2011 A     

Pl. INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. % INSC. ACRED. %

1 9678 3083 31.9     399 345 86.5   6622 1959 29.6   11 7 63.6   2 2 100    

2 12410 6346 51.1     490 395 80.6   5098 2973 58.3   2 2 100    338 97 28.7   

3 4457 2688 60.3     229 200 87.3   1794 1322 73.7   5 5 100    48 18 37.5   

4 11816 5075 43.0     568 481 84.7   5004 1720 34.4   3 3 100    172 126 73.3   

5 10351 4362 42.1     478 412 86.2   4921 2134 43.4   0 0 0 416 101 24.3   

6 6993 3595 51.4     296 271 91.6   4055 1757 43.3   526 322 61.2   398 117 29.4   

7 3563 3154 88.5     707 608 86.0   1150 1012 88.0   159 107 67.3   693 316 45.6   

8 4559 1889 41.4     9 6 66.7   2510 938 37.4   0 0 0 390 93 23.8   

9 8107 2961 36.5     408 406 99.5   4689 1844 39.3   460 259 56.3   0 0 0

10 7196 4488 62.4     96 81 84.4   2675 1482 55.4   344 129 37.5   228 68 29.8   

11 3530 2219 62.9     107 98 91.6   2053 1261 61.4   0 0 0 69 61 88.4   

12 1658 1217 73.4     316 293 92.7   1350 927 68.7   1113 1021 91.7   0 0 0

13 4785 2312 48.3     242 219 90.5   2409 1038 43.1   29 20 69.0   329 216 65.7   

14 1178 737 62.6     254 215 84.6   1028 747 72.7   253 184 72.7   4 1 25.0   

15 2811 1237 44.0     224 197 87.9   1141 579 50.7   0 0 0 300 117 39.0   

16 4595 2687 58.5     74 55 74.3   1632 823 50.4   0 0 0 1 1 100    

17 3274 1567 47.9     17 15 88.2   1978 838 42.4   0 0 0 1 0 0

18 4005 1674 41.8     135 117 86.7   2041 797 39.0   16 15 93.8   0 0 0

19 3596 1737 48.3     129 123 95.3   1303 697 53.5   1 1 100    325 168 51.7   

20 3563 1564 43.9     181 143 79.0   794 492 62.0   1 1 100    604 310 51.3   

T OT A L 112125 54592 48.7     5359 4680 87.3   54247 25340 46.7   2923 2076 71.0   4318 1812 42.0   

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN PAI INTERSEMESTRAL EVALUACION    ACRED. ESP. PAI SABATINO PAC
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PA07.  Logros Académicos e Institucionales. 
PY15. Acciones para la mejora de los resultados de la 

prueba ENLACE. 
P089.  Reporte de profesores atendidos. 

Micro taller Total de 

eventos 

Profesores 

participantes 

Fortalecimiento de la 

habilidad 

 Matemáticas 

21 178 

Fortalecimiento de la 

habilidad Lectora 
19 127 

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

ENLACE. 
P088. Talleres dirigidos a profesores sobre habilidades 

matemáticas y habilidades lectoras. 
A fin de proporcionar a los docentes algunos elementos para 
favorecer el desempeño de sus estudiantes que sustenten la prueba 
ENLACE, particularmente  en habilidades lectora y matemática,  en el 
2011 se diseñaron los siguientes  eventos académicos: 
  
 Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas.  
 Reforzamiento de Estrategias de Comprensión Lectora.  
 Estrategias de comprensión lectora para profesores que imparten 

sexto semestre.  

Durante el 2011 se llevaron a cabo 40 microtalleres para dar apoyo 
a los resultados de la prueba ENLACE.  
 
A continuación se especifican los resultados obtenidos en dichos 
talleres: 

Estos microtalleres estuvieron dirigidos a los profesores de las 
academias respectivas y  se instrumentaron con la intención de 
desarrollar, en los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato 
general, las habilidades que favorezcan el aprendizaje y el logro 
del perfil de egreso de la educación media superior. Los eventos 
referidos se llevaron a cabo con el apoyo de la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC). 

B2. DOCENTES B2. DOCENTES 

B1. ALUMNOS 

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.  

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) se aplicó del 5 al 7 de abril de 2011, a estudiantes de sexto 
semestre  de los 20 planteles  en ambos turnos.  
  
En el mes de septiembre se publicaron los resultados en la página 
oficial de la SEP y con base en ellos, se realizó el análisis comparativo 
de resultados obtenidos por los alumnos del COLBACH. Así mismo, se 
elaboró el informe de resultados los cuales se muestran las 
siguientes tablas:  
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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.  
Comparativo de resultados en Habilidad Lectora por modalidad 
2008-2011 

Comparativo de resultados en Habilidad Matemática  por 
modalidad 2008-2011 

B1. ALUMNOS 

Comparativo de resultados en Habilidad Lectora por entidad 
federativa 2008-2011 

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

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 año 2011, se dio continuidad al programa de seguimiento de 
egresados que dio inicio en el 2010. 
 
La primera etapa de aplicación correspondió a los alumnos 
egresados de la generación 2008-B/2011-A, teniendo como 
resultado la aplicación de 9,055 encuestas de 12,138 alumnos 
potenciales, cubriéndose un 74.6% del total de alumnos 
establecidos.  
 
En la segunda etapa se aplicaron 1,464 encuestas de 5128 
potenciales, lo que representa un porcentaje de 28.55% del total 
de alumnos a encuestar.  



ANUAL 

29 

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

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

C2.     Servicios Institucionales. 
PCO.  Préstamo bibliotecario. 

0
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40,000

60,000
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100,000

120,000

140,000

AÑO 2010 AÑO 2011

136,768

110,885

VOLÚMENES PRESTADOS EXTERNAMENTE 

PLANTEL INVENTARIO 2010 31-dic-11 %   AVANCE 

1 27373 26928 98.37 

2 28054 25142 89.62 

3 29693 28079 94.56 

4 29433 25243 85.76 

5 42213 30258 71.68 

6 24401 24144 98.95 

7 28718 28475 99.15 

8 16952 15928 93.96 

9 21917 21917 100.00 

10 21870 21870 100.00 

11 20517 19381 94.46 

12 26993 26498 98.17 

13 17843 17843 100.00 

14 19938 19938 100.00 

15 18511 18511 100.00 

16 17422 17422 100.00 

17 21799 20580 94.41 

18 20387 20387 100.00 

19 18163 17391 95.75 

20 14987 14987 100.00 

TOTAL 467184 440922 94.38 

Al cierre del 2011, se logró  un avance promedio del 94.38 % en la 
carga del acervo bibliográfico del Colegio en el sistema Janium 
Librarian. 

El préstamo externo durante el 2011, disminuyó un 18.92 %  en 
comparación con el  año 2010 (110,885 volúmenes vs. 136,768, 
respectivamente). 
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C2.     Servicios Institucionales. 
PCO.  Publicaciones. 

B1. ALUMNOS 

Presencia Bibliotecaria 
 

En el 2011 se promovió el material bibliográfico en las 21 bibliotecas 
de esta Casa de Estudios, a través de la publicación de once boletines 
digitales “Presencia Bibliotecaria”. 

Desde la Biblioteca 
 

Se realizaron 15 publicaciones en la sección “Desde la biblioteca” de 
la gaceta institucional. 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. Examen de Certificación. 
En transcurso del 2011  se desarrolló la logística de aplicación en 
papel y lápiz de un total de 4,307 exámenes de certificación, en 
sus versiones global y por áreas de conocimiento para la atención 
de diversas instituciones educativas: 

Aplicación Sedes 
Planteles 

COLBACH 

Total de exámenes programados 

Presentados Ausentes 
Globales 

Por área de 

conocimient

o* 

Total 

28 DE 

MAYO 
CONAMAT 

4,10.18.20 y 

OFICINAS 

GENERALES 

541 0 541 511 30 

14 DE 

AGOSTO 

2011 

4 1,2,12 y 20 907 0 907 861 46 

04 DE 

SEPTIEMBR

E 2011 

2 4 y 20 14 530 544 500 44 

01 DE 

OCTUBRE 

2011 

INSTITUTO 

CONSORCIO 

CLAVIJERO 

Foráneo – 

Coatzacoalco

s y Xalapa 

195 53 248 198 50 

11 DE 

DICIEMBRE 

2011 

CONAMAT 

Planteles 

1,4,13 

y foráneos en 

Aguascalient

es y Cancún 

1090 813 1903 1769 134 

15 DE 

DICIEMBRE 

2011 

INSTITUTO 

CONSORCIO 

CLAVIJERO 

Foráneo – 

Xalapa 
49 30 79 68 11 

15 DE 

DICIEMBRE 

2011 

DGAIR 
Oficinas 

Generales 
68 6 74 25 49 

15 DE 

DICIEMBRE 

2011 

COLBACH 
Oficinas 

Generales 
11 0 11 6 5 

Total 2875 1432 4307 3938 369 
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C2.    Servicios Institucionales.  
PCO. Atención empresarial. 

a) Opción Autoplaneada (Sistema de Enseñanza Abierta) 

Del 1° de  enero al 9 de  diciembre  del 2011,  se presentó el 
siguiente comportamiento en las instituciones del programa en la 
opción autoplaneada: 

B1. ALUMNOS 

No. INSTITUCIONES  INSCRITOS 
ACTIVOS EN EL 

SISTEMA     * 

ACTIVOS EN 

EVALUACIÓN   * 

1 CENTRO DE ASESORÍA AZTECA 103 96 83 

2 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. 

CERESOVA  
105 

78 68 

3 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. FEM 

STA MARTHA (5) 
35 

24 20 

4 CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. NORTE  116 97 72 

5 CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. PENI  60 58 60 

6 CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. SUR  146 92 62 

7 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL D.F. VAR. 

OTE  
115 

86 72 

8 CERESO CAMPECHE 73 45 30 

9 CORPORATIVO SYSAVCO  124 103 92 

10 EDITORIAL DEL MAGISTERIO 31 25 12 

11 INSTITUTO EUROPEO 15 12 3 

3 LA HERRADURA 31 25 13 

14 REINTEGRA 25 16 10 

15 SAGAMI 5 5 4 

17 SNTSS 40 27 12 

18 TLAXCALA APIZACO 146 42 22 

19 TLAXCALA CERESO 114 62 25 

20 TLAXCALA CIIMAET 45 27 19 

23 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS AMÉRICAS 20 15 11 

24 TIERRA PROMETIDA  62 52 45 

TOTAL 1411 987 735 

*  Al 9 de diciembre 2011. 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales.  
PCO. Atención empresarial. 
b)     Opción Virtual 

Del 1° de  enero al 9 de  diciembre  del 2011, se presentó el 
siguiente comportamiento en las instituciones del programa en la 
opción virtual: 

No. INSTITUCIONES  INSCRITOS 
ACTIVOS EN EL 

SISTEMA   * 

ACTIVOS EN EVALUACIÓN   

* 

1 BIMBO SLP 140 222 187 

2 CENTRO DE ASESORIA  LA SALLE 21 20 7 

3 COLEGIO DE BACHILLES  PUEBLA 19 15 11 

4 

COLEGIO DE BACHILLERES BAJA 

CALIFORNIA 329 108 6 

5 CROC 349 150 342 

6 MUEBLES DICO 4 0 0 

7 DOCENTES  LUCHA 12 13 0 

8 DESOM  MEXICALI 327 179 219 

9 GPO. MODELO 203 262 104 

10 LA HERRADURA 2 0 0 

11 IEMS y SAD 4392 2664 932 

12 INEA DF 2 1 0 

13 MISIÓN MAZAHUA 6 1 5 

14 SEMBIMEX 7 4 5 

15 UCLA 226 218 338 

16 SEP/USET-TLAXCALA 158 151 139 

17 COLIBRI CONSULTORES 4 12 1 

18 

ASOCIACIÓN  MEXICANA RETINITIS 

PIGMENTOSA 0 0 3 

19 

SECRETARIA DE. SEGURIDAD  PUBLICA  

D.F. 51 36 0 

20 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN  0 2 90 

21 CECAM OAX 0 0 0 

22 AINDAC 0 1 0 

23 CAMIONERA DEL GOLFO 4 4 0 

24 COCA-VERACRUZ 1 0 0 

25 GAS NATURAL 0 7 0 

26 SEGURIDAD  PUBLICA 1 1 0 

27 COLEGIO NACIONAL DE ENFERMERAS  4 0 0 

TOTAL 6262 4071 2389 

*Al 9 de diciembre 2011. 
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C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. El Buen Juez por su Casa Empieza. 

B1. ALUMNOS 

Al cierre del 2011, la situación con respecto a los convenios de 
colaboración con instituciones usuarias de este programa de 
atención es la siguiente: 
 

Se renovaron los convenios  con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y con la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 

Continúa pendiente la firma de convenio con  el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como con la 
Comisión Federal de Electricidad y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 

Se restableció comunicación con el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, quien comenzó actividad operativa con 20 alumnos 
activos.  

INSTITUCIÓN 
 

INSCRITOS 
ACTIVOS  

EN    
  SISTEMA     

** 

ACTIVOS 
 EN EVALUACION 

** 

COLEGIO DE BACHILLERES 10 2 0 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ELECTRICAS 

20 20 13 

SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO 

79 29 74 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

116 115 116 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA* 

70 70 49 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

80 65 77 

INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 

11 2 0 

COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACION PROFESIONAL 
TÉCNICA 

22 22 4 

SECRETARIA DE ECONOMIA* 40 12 5 

INSTITUTO NACIONAL DE 
PSIQUIATRIA* 

1
8 

16 14 

* Estas  instituciones aplican evaluaciones mediante el SEACOBA.  
**Al 9 de diciembre de 2011. 

B1. ALUMNOS 

C2.     Servicios Institucionales. 
PCO.  Atención a los adultos en los estados.  
La actividad en los Institutos Estatales de Educación de Adultos 
(IEEA) en el periodo comprendido  del  1° de  enero al 9 de  
diciembre  del 2011, se refleja en a siguiente tabla:  

ESTADOS INCRITOS 
ACTIVOS EN 

SISTEMA* 

ACTIVOS EN 

EVALUACIÓN* 

1 AGUASCALIENTES 763 500 157 

2 CAMPECHE 1309 893 697 

3 CHIAPAS 0 0 20 

4 CHIHUAHUA 852 490 405 

5 DURANGO 424 200 119 

6 GUANAJUATO 5 2 28 

7 GUERRERO 0 0 1 

8 HIDALGO 5 0 14 

9 JALISCO 478 365 528 

10 MICHOACAN 30 11 21 

11 NAYARIT 25 11 14 

12 OAXACA 1309 812 398 

13 PUEBLA 51 35 27 

14 QUERETARO 1017 394 517 

15 QUINTANA ROO 48 50 61 

16 SAN LUIS POTOSI 198 108 88 

17 SINALOA 1345 914 217 

18 SONORA 189 54 31 

19 TABASCO 2302 1297 900 

20 TLAXCALA 1 1 17 

21 YUCATAN  300 302 200 

22 ZACATECAS 1249 743 335 

TOTAL 11900 7182 4795 

*Al 09 de diciembre 2011. 
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PLANTEL ALUMNOS INSCRITOS 

2. CIEN METROS 17 

3. IZTACALCO 80 

4. CULHUACÁN 24 

5. SATÉLITE 8 

TOTAL 129 

Se  continuó atendiendo a los alumnos activos de las cuatro 
generaciones de este programa de atención. Al cierre del 2011, se 
obtuvo el siguiente avance académico:  
 

•Segunda generación:   85%  
•Tercera generación:    71%  
•Cuarta generación:      51% 
•Quinta generación:        8% 

C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. Prep@rate. 
En el mes de agosto de 2011 fueron asignados al Colegio 250 
aspirantes para la quinta generación de este programa de atención 
de los cuales, después de pasar por el proceso de inducción, 
quedaron inscritos 129; mismos que se distribuyeron en 4 sedes 
COLBACH de la siguiente manera:  

B1. ALUMNOS 

GENERACIÓN NÚMERO DE EGRESADOS 

PRIMERA 20 

SEGUNDA 10 

TERCERA Finaliza  en marzo 2012 

TOTAL 30 ALUMNOS 

El total de alumnos egresados durante el 2011 por cada una de las 
generaciones activas de este programa de atención es el siguiente: 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. COMIPEMS 2011. 
Durante el año 2011, se llevaron a cabo las siguientes etapas del 
proceso COMIPEMS 2011, a través del Centro de Registro No. 1, el 
cual atiende a los aspirantes  egresados, foráneos y del INEA que 
concluyeron la secundaria. 
 

El primer proceso se realizó durante el período del 24 de enero al 04 
de febrero de 2011, y correspondió al Pre-registro atendiendo a 
24,058 aspirantes. 
 

El segundo proceso es el  Registro el cual se llevó a cabo del 23 de 
febrero al 10 de marzo atendiendo a 69,161 aspirantes; 2,744 
aspirantes menos que el año anterior.  
El tercer proceso fue  la aplicación del examen a los aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior, éste se llevó a cabo el 26 de junio 
de 2011, atendiendo a 35,034 aspirantes de un total de 37,988 
asignados a esta Casa de Estudios. 

La cuarta etapa del proceso consistió en la de Recepción de 
Certificados de Secundaria para aspirantes Foráneos y del INEA. 
La quinta etapa del proceso correspondió a la Asignación, la cual  se 
llevó a cabo el 21 de julio en el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior A.C. (Ceneval); al término de la  reunión se 
recibió el reporte final para el ciclo escolar 2011-2012  con 39,609 
aspirantes asignados al Colegio y 671 lugares con CDO en el plantel 
12 “Nezahualcóyotl”. Adicionalmente se asignaron 82 aspirantes 
con resultado “S/C” (Sin Certificado) en la gaceta Comipems, que 
demostraron tener su certificado emitido con fecha anterior al 15 
de julio, por lo que de acuerdo con el número de aciertos que 
obtuvieron en el examen se les asignó un lugar.  
 

Por último, la etapa final del proceso es la Publicación de Resultados 
que fue el 29 de julio.  
El número de aspirantes asignados al Colegio de Bachilleres fue de 40,362, de los cuales 
37,545 correspondió a los alumnos inscritos en el primer semestre del Colegio en el  
periodo lectivo 2011-B. 
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C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. Matrícula. 
En septiembre 2011 la matrícula total activa del Colegio, al 
considerar las tres opciones educativas del Colegio, con un total de 
100,396 alumnos: 

B1. ALUMNOS 

PLANTEL 

ACTIVOS POR OPCIÓN EDUCATIVA 
PART. % 

PRESENCIAL (1) 
AUTO PLANEADA 

(2) 
VIRTUAL (3) 

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% 

Plataform

a 

informáti

ca 

- - 6.113 6.113 6,1% 

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

NOTAS: 

(1) Alumnos inscritos en la opción presencial. 

(2) Alumnos activos en evaluación en la opción autoplaneada con al menos una evaluación durante 

los últimos 6 meses, a partir de la fecha de corte. 

(3) Alumnos activos en evaluación en la opción virtual con al menos una evaluación durante los 

últimos 6 meses, a partir de la fecha de corte. 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. Becas. 

En 2011, el Colegio contó con un padrón activo de 16,832 alumnos 
validados.  

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 
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C2.    Servicios Institucionales. 
PCO. Documentos oficiales. 

Concepto 

Total de documento oficiales emitidos en el 2011 

Opción 

Presencial 

Opción 

Autoplanead

a 

Opción 

Virtual 

Examen de 

Certificación 

Centros de Estudio 

Incorporados 
Total 

Certificados de 

Terminación de 

Estudios y Diploma 

de Capacitación 13,596 281 205 505 484 

15,07

1 

Duplicados de 

Certificados de 

Terminación de 

Estudios 2,157 56 0 0 21 2,234 

Reposición de 

Certificado de 

Terminación de 

Estudios y Diploma 

de Capacitación 361 101 104 0 12 578 

Certificados 

Parciales 1,863 47 0 0 71 1,981 

Total 2011 
19,86

4 

Tipo de tramites escolares Total 2011 

Credenciales escolares 51,130 
Historias Académicas 1,145 
Portabilidad 1,315 
Resolución de equivalencia 1,958 
Revalidación de estudios 18 
Aprendizajes adquiridos para el trabajo 399 

Total 2011 55,965 

B1. ALUMNOS 

En el 2011, se emitieron 19,864 documentos oficiales y se realizaron 
55,965 trámites escolares para la comunidad estudiantil del Colegio. 

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 

Durante 2011 se atendieron a 565 candidatos a ocupar una plaza 
administrativa dentro del Colegio, de los cuales 348 fueron 
canalizados por el Sindicato para ocupar una plaza de base, 68 
fueron presentados por la Institución para ocupar una vacante de 
confianza y 149 se presentaron de manera externa para formar 
parte de la Bolsa de Trabajo del Colegio; del total fueron 313 
idóneos, 157 no idóneos y 95 no fueron evaluados por no cubrir 
con los requisitos necesarios establecidos en el perfil de puesto. 
En relación a la bolsa de trabajo se contempla un listado de 95 
personas idóneas en espera de ser contratadas.  
En coordinación con el Departamento de Sistemas Informáticos, 
se logró instalar el programa moodle que nos permite contar con 
los mismos servicios de la propuesta comprometida. Se están 
revisando, modificando y actualizando los reactivos de cada 
examen para posteriormente proceder a subirlos al sistema. 
Se realizaron las gestiones para subir, a la página web del Colegio, 
la Bolsa de Trabajo, la cual se puede visualizar y se mantendrá 
actualizada mensualmente. 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Integración, Control y Seguimiento del POA 2011           

En 2011 el Programa Operativo Anual se propuso como un modelo 
que centró su objetivo en la formación académica de los alumnos, en 
un proceso circunscrito a cuatro etapas específicas como son: el 
Ingreso, la Permanencia, la Acreditación y el Egreso, se integró por 3 
líneas de desarrollo, las cuales correspondieron a los conceptos 
fundamentales de la enseñanza y la formación, de esta manera se 
definió en la primera línea de desarrollo denominada L1. Oferta 
Educativa  tres programas de acción que incidieron 
fundamentalmente en la permanencia de los alumnos, en la línea 2 
denominada L2. Trayectoria Académica se centraron tres programas 
de acción que incidieron directamente en la imagen de la Institución 
al exterior, en la retención de los alumnos en todos los semestres y  
en impulsar mecanismos de regularización para los alumnos y en la 
línea 3 denominada L3. Resultados se estableció un solo programa 
de acción el cual reportó las actividades para la mejora  de los 
resultados y el seguimiento de los  egresados. 
 
La conformación final del POA 2011 fue: 3 líneas de desarrollo, 7  
programas de acción,  17 proyectos y/o procesos y  100 productos 
finales. 

B3. DIRECTIVOS 

 
Para el control y seguimiento del mismo se implementó el Modelo para el 
Control, Seguimiento y Evaluación del POA 2011 el cual permitió registrar 
el grado de desempeño institucional por trimestre con base en  las 
calificaciones que cada Director de Área asignó a sus entregables. Esto 
habilitó medir el avance obtenido contra lo programado por línea de 
desarrollo,  programa de acción y proyecto permitiendo integrar en 
tiempo y forma Así mismo se integraron cuatro Reportes de Actividades y 
cuatro Síntesis Ejecutivas  correspondientes a cada uno de los trimestres 
con los avances y los cuales fueron presentados a la Junta Directiva en las 
reuniones celebradas los días 24 de marzo, 17 de junio, 7 de septiembre y  
22 de noviembre de 2011. 
 
Por lo que se obtuvo cuatro reportes de Odómetros con el porcentaje de 
avance en cada uno de los trimestres: 
 
4º. Trimestre 2010.   92.93% de avance anual. 
1er. Trimestre 2011.  95.75 % de avance trimestral. 
2º  Trimestre. Semestre 2011. 96.47 % de avance semestral. 
3er. Trimestre 2011. 93.80 % de avance trimestral. 
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Durante 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). 
  
El conjunto de indicadores propuestos, identifica los principales 
indicadores de desempeño que contribuyen a elaborar un diagnóstico 
del estado actual de los procesos y desempeño de cada plantel.  
 
El objetivo general es definir los indicadores básicos de desempeño y 
gestión en los planteles, identificando los principales insumos, 
procesos y resultados en cada uno de ellos. Así, la meta de los 
indicadores se plantea en términos de la mejora en  la calidad de la 
oferta educativa del nivel medio superior. Como tal, está sujeto a 
mejoras y a la posible identificación futura de otros indicadores que se 
juzguen pertinentes. 
  
La información se generó para registrar Logros 2010-2011, para lo 
cual se integró en archivos en Excel, las variables (indicadores T1) que 
los planteles requisitan por ser ellos los generadores de la información 
correspondiente a los rubros de: Alumnos, Docentes, Equipamiento e 
Instalaciones.  
  
Paralelamente se integró la información de las variables (indicadores 
T1) que la Subdirección de Estadística y Procesamiento de Datos SEPD 
genera. Una vez que se obtuvo la información de planteles y de la 
SEPD, se procedió a capturarla en el SIGEEMS vía web de los T1 (cifras 
preliminares). 
  

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. SIGEEMS Logros 2010-2011 

B3. DIRECTIVOS 

Se realizaron reuniones de trabajo con cada una de las coordinaciones 
sectoriales para trabajar en las desviaciones encontradas en la información 
de los T1 que proporcionaron los planteles y posteriormente la validación de 
los mismos, se actualizaron los datos en los archivos en excel y en el sistema 
SIGEEMS (captura de desviaciones y ajustes) y se generaron los reportes de 
la captura realizada en el sistema y se enviaron para Vo.Bo a los planteles. 
  
Paralelamente, se calcularon los 23 indicadores por plantel y global de logros 
2010-2011 de cada uno de los planteles y se plasmaron los resultados en una 
presentación en la que se muestran los logros obtenidos por cada uno de 
ellos, esto permitió evaluar el desempeño que el Colegio obtuvo en el 
proceso. 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. SIGEEMS Metas 2011- 2012  

B3. DIRECTIVOS 

Durante 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 se generó para registrar las metas 2011-2012, para lo 
cual se integró en archivos en Excel, las variables (indicadores T1) que 
los planteles requisitan por ser ellos los generadores de la información 
correspondiente a los rubros de: Alumnos, Docentes, Equipamiento e 
Instalaciones.  
  
Paralelamente se integró la información de las variables (indicadores 
T1) que la Subdirección de Estadística y Procesamiento de Datos 
genera mediante una serie de consultas SQL a la Base de Datos del 
Colegio de Bachilleres en oficinas centrales. Una vez que se obtuvo la 
información de planteles y de la SEPD, se integró a la sabana y se 
procedió a capturarla en el SIGEEMS vía web de los T1 (cifras 
preliminares).  
 

Se realizaron reuniones de trabajo con los coordinaciones sectoriales y 
planteles para trabajar en el establecimiento de metas a través de los 
simuladores, se procedió a integrar el archivo en excel con las 
variables T1, integrada toda la información se procedió a actualizar en 
el sistema SIGEEMS los datos, se generaron los reportes de la captura 
realizada en el sistema y se enviaron para Vo.Bo a los planteles.  
 

Con esta información, se calcularon los 23 indicadores por plantel y 
global de metas 2011-2012 de cada plantel y se plasmaron los 
resultados en una presentación en la que se muestran las metas 
establecidas de cada uno de ellos, esto permitió establecer 
compromisos sobre el desempeño del Colegio en este ámbito de 
competencia. 
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C2.     Servicios Institucionales. 
PCO. Control y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la 

Gestión (PIMG) 2011.  

B3. DIRECTIVOS 

Proyectos 

Calificación 

obtenida en 

la calidad 

del trámite 

o servicio. 

Calificación 

obtenida en 

el trato y 

capacidad 

de los 

servidores 

públicos. 

Calificación 

obtenida 

en la 

honestidad 

al otorgar 

el trámite. 

Calificación 

obtenida en 

la 

transparencia 

y claridad de 

información 

en el trámite. 

  

Número de 

quejas 

relacionada 

a los 

trámites. 

Kiosco Tecnológico 

de Servicios 

Escolares. 

4 4 4 4 25 

Sistema de 
Ventanilla Única. 

  
9 10 9 9 10 

Sistema Integral 

de Información del 

Personal 

Académico. 

9 9 9 9 70 

Modernización 

Tecnológica de 

Bibliotecas. 

8 7 9 8 16 

En 2011, derivado de los cambios organizacionales, operativos y 
presupuestales suscitados en el Colegio, varias de las actividades 
vinculadas a los proyectos comprometidos en el PIMG 2010 en el 
módulo institucional no se concluyeron,  por lo que fue necesario 
retomarlas en este año. 
 
La primera estrategia de trabajo a seguir con los responsables de los 
proyectos: 
•Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares. 
•Calidad en los Servicios para Docentes y Alumnos: 

Sistema de Ventanilla Única. 
Sistema Integral de Información del Personal Académico. 

•Modernización Tecnológica de Bibliotecas. 
 

Fue la conclusión del registro) de la fase 3 referente a los avances del 
plan de trabajo de cada uno de los proyectos, en el Sistema de 
Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAMP) 
solventando cada una de las etapas comprometidas, quedando 
parcialmente a detenido el registro mientras los responsables 
aplicaban encuestas de satisfacción a sus usuarios en cinco atributos 
esenciales, de tal ejercicio se obtuvieron las siguientes calificaciones 
en cada uno de ellos. 
 
 
 

Una vez que se tuvieron las calificaciones en el proceso de encuestas, se 
procedió a concluir la fase tres y a solicitar por medio del SAPMG, el 
Vo.Bo del asesor de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Lic. Edgar 
Ulises García Alvarez en el apartado de normas y trámites de los 
proyectos,  mismas que a la fecha no se han aprobado por estar en 
proceso de verificación y validación de las evidencias. 
 
Cabe señalar que el día 9 de diciembre del presente se le envió vía correo 
electrónico, al asesor de la SFP, las evidencias solicitadas para el visto 
bueno, aun no se tiene retroalimentación alguna al respecto. Una vez 
que se cuente con la autorización de la SFP, estaremos en posibilidades 
de liberar la fase 3 y subir la información correspondiente a la fase 4 
“Cierre del proyecto” al SAPMG. 
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C2.     Servicios Institucionales. 
PCO. Control y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la 

Gestión (PIMG) 2011.  

B3. DIRECTIVOS 

A la fecha los compromisos establecidos en los proyectos han sido 
concluidos por los responsables de los proyectos y se encuentran 
implementados y operando en su ámbito de competencia. 
  
Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares.  
  
Se encuentran instalados en cada uno de los planteles, los kioscos 
tecnológicos en la ventanilla de las Unidades de Registro y Control 
Escolar (URCE), los cuales están conformados por una computadora 
con acceso a Internet en donde pueden consultar los alumnos y 
padres de familia, las calificaciones, horarios y requerimientos de 
trámites, así como el acervo bibliográfico y  la localización de planteles 
(www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco). 
  
Se colocaron carteles difundiendo el servicio en los lugares más 
transitados de los planteles, así como un instructivo con la 
información necesaria para localizar la información. 

Calidad en los Servicios para Docentes y Alumnos. 
  
- Ventanilla Única. Destinado a los Alumnos. Se implementaron en los 
procesos de control escolar  aplicaciones que se desarrollaron como apoyo al 
otorgamiento de algunos trámites escolares, tales como: 
 La inscripción vía Web. 
La constancia de estudios. 
La historia Académica. 
La actualización de evaluaciones a la historia académica, y 
La solicitud de documentos escolares. 
 Se capacitó al personal de las URCE en referencia a la implementación y 
utilización de las aplicaciones realizadas, asimismo se elaboró una carpeta en 
la que se concentró los trámites y servicios escolares y se  entregó a cada uno 
de los planteles para su difusión, consulta y aplicación. 
 
 

- Sistema Integral de Información del Personal Académico.  Destinado a 
Docentes. Se trabajó en el análisis de los lineamientos y procedimientos que 
aplican con base en el Estatuto del Personal Académico a los módulos que 
integran el Sistema Integral de información de Personal Académico (SIIPA). 
Se desarrolló el sistema informático con la finalidad de contar con 
información automatizada que permitiera la optimización de recursos en los 
siguientes procesos del personal docente:  
 1.-Reclutamiento y selección. 
2.- Contratación. 
3.- Permanencia. 
4.- Promoción. 
5.- Formación. 
 La implementación de este sistema permitió al área responsable de la 
atención del personal académico estar en posibilidades de  atender 70 
trámites mensuales, acción que conlleva la mejora de gestión en este ámbito 
de competencia. 
  

http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
http://www.cbachilleres.edu.mx/apps/kiosco
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C2.     Servicios Institucionales. 
PCO. Control y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la 

Gestión (PIMG) 2011.  

B3. DIRECTIVOS 

Modernización Tecnológica de Bibliotecas.  
  
A partir de enero de 2011 se comenzó con la carga en el sistema 
Janium Librarian del acervo bibliográfico de las veintiuna bibliotecas 
del Colegio, esto se realizó con el apoyo de los jefes de Unidades de 
Servicios de Apoyo Académico y los responsables de bibliotecas al 
final del periodo se logró  un avance promedio del 93.38 %. 
  
Así mismo, se convocó a todos los Responsables de Biblioteca de 
planteles  y se les capacitó en las funciones de préstamo, devolución y 
registro de usuarios con el sistema Janium Librarian, la capacitación se 
realizó en tres sesiones: 27 de junio (planteles 4, 5, 9, 10, 15 y 18,  04 
de julio (planteles 2, 7, 13 y 17) y 24 de agosto (planteles 1, 3, 6, 8, 11, 
12, 14, 16, 19 y 20). 
  
Se liberó el módulo de préstamo de material bibliográfico en las 20 
bibliotecas de planteles para lo cual se diseñaron y colocaron en Web 
los tutoriales sobre las funciones de préstamo y devolución de 
material bibliográfico en el sistema Janium Librarian. Estos tutoriales 
pueden ser consultados en línea por los Responsables de Bibliotecas 
en unas direcciones electrónicas.  
  
El tutorial de préstamo puede ser consultado en: 
http://colbachjanium.wikispaces.com/PRÉSTAMO 
El tutorial de devolución puede ser consultado en: 
http://colbachjanium.wikispaces.com/DEVOLUCIÓN 

Así mismo se configuraron y publicaron 15 vinculaciones a bibliotecas de 
otras instituciones educativas, que pueden ser consultadas a través de la 
función del “referencista” que se encuentra en el catálogo al público del 
sistema Janium Librarian. El “referencista” permite agrupar diferentes 
tipos de enlaces, de igual manera se crearon listas de adquisiciones de los 
libros catalogados, divididas por diferentes materias. Estas listas están 
disponibles en el catálogo al público del sistema Janium Librarian, en el 
siguiente enlace: http://201.147.155.198:28080/opac, haciendo clic en la 
opción “Servicios de alerta”. 
  
A la fecha las 21 bibliotecas del Colegio están en posibilidades de realizar 
préstamos y devoluciones de materiales bibliohemerográfico y 
audiovisuales a través de una base de datos en el sistema Janium 
Librarian.  
  
Con la implementación de la modernización de las bibliotecas del Colegio, 
los alumnos pueden consultar vía internet, el acervo bibliográfico de las 
bibliotecas, se tiene una optimización en los procesos de préstamo y 
devolución, así como un control automatizado de usuarios y una 
optimización en la catalogación de los materiales bibliográficos. 

http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
http://201.147.155.198:28080/opac
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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 

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 1410 trabajadores administrativos de 
base y confianza del Colegio. 

 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Durante 2011, tras informar a los instructores de Capacitación la 
manera en que deben entregar sus manuales conforme a las normas 
técnicas de competencia laboral, para lo cual se les proporcionaron 
los lineamientos y los formatos a los cuales se deben apegar, se 
procedió a la revisión de cada manual de los cursos impartidos en la 
Institución para verificar que cumplieran con dichos lineamientos. 
 
Se impartieron 92 eventos de capacitación, de los cuales 39 fueron 
del área de desarrollo humano,  10 de desarrollo administrativo,  18 
de desarrollo técnico y 25 de informática. 
 
Se capacitó a 3,392 trabajadores del Colegio, de los cuales 1,972 son 
de base, 1,410 de confianza y 10 de mandos medios. 
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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 2011 se realizó el diagnóstico para conocer el número 
exacto de materias que adeudan todos los trabajadores inscritos 
al programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza”, con el fin de que 
concluyan  su ciclo escolar.  Se registró a los trabajadores que se 
dieron de baja por cambio de sistema, se dio de alta a los nuevos 
interesados; quedando una población de  148 inscritos. 
 
Para la culminación de estudios de los trabajadores, se cuenta con 
el material de cada fascículo, de los 3 que comprende cada 
asignatura.  
 
En el Departamento de Organización y Capacitación, se están 
elaborando autoevaluaciones que les sean de utilidad para 
cumplir este objetivo. A la brevedad, se pretende enviar este 
material a cada biblioteca de los Planteles y de Oficinas Generales. 
 
Se informa que una trabajadora fue la primera en concluir su ciclo 
escolar durante el último trimestre de 2011. 
 

 
 

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. 

  
 

 

Durante 2011 se atendieron un total de 347 designaciones 
administrativas, mismas que fueron solicitadas por las diferentes 
áreas del Colegio, donde se encontraban plazas vacantes en el plazo 
establecido de 3 días. 
 
Se actualizaron al 100% las plantillas administrativas y docentes con 
un total de 12468 registros, como resultado de los movimientos 
generados por contratación de personal de nuevo ingreso y para el 
personal que ya labora en el Colegio (promoción, transferencia o 
permutas). 
 
Se realizaron dos procesos escalafonarios de transferencia y 
promoción, con un total de 109 plazas administrativas de base, se 
asignaron 56 promociones  y 53 transferencias.  
 
 Se expidieron 2118 credenciales de identificación, 662 constancias 
de trabajo, 810 actualizaciones de designaciones para pagos de 
marcha, 8 constancias de servicio social y 427 constancias de no 
inhabilitación ante la SEFUPU, haciendo un total de 4025 trámites 
atendidos. 
 
Se expidieron un total de 315 hojas de servicios para el personal que 
causó baja del Colegio, en el tiempo establecido de 10 días hábiles. 
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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. 

Durante 2011, se llevó a cabo la integración de 6 informes de 
afectación, procedentes de los 20 Planteles y Oficinas Generales.  
 
Se realizaron en total 24 procesos de nóminas de pago para todo 
el personal del Colegio, las cuales se integraron de la siguiente 
manera: 24 por salarios, 2 de aguinaldo, 1 de estímulos para 
profesores, toda vez que este concepto se integró a partir de 
febrero al proceso de nómina. 
  
Se realizaron 4 contratos por honorarios. 
 
Se tramitaron en tiempo y forma un total de 452 liquidaciones por 
sueldos y salarios para el personal que no ingresó a nómina. 
 
Se tramitaron un total de 148 liquidaciones por gratificaciones a 
los trabajadores que causaron baja del Colegio. 

 
 

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. 

Durante 2011 se cubrieron 7290 solicitudes de pago de prestaciones 
en la quincena inmediata a su recepción. 
 
Se dictaminaron 1773 solicitudes de permisos y licencias en un plazo 
de diez días hábiles siguientes a su recepción. 
 
Se tramitaron ante el ISSSTE, 886 avisos de alta, bajas y modificación 
salarial en un plazo de ocho días hábiles a su recepción. 
 
Se han tramitado ante la aseguradora MetLife, 649 designaciones de 
la póliza PB 1175 del Seguro de Vida Institucional y 606 del Seguro de 
Grupo de Vida. 
 
Se gestionaron ante el ISSSTE 160 préstamos; 128 de tipo ordinario y 
32 especiales.  
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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 y 2011. 

Durante 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). Dichas acciones se 
consideraron en la elaboración de la Programación Anual de 
Cursos de Capacitación 2011, con el fin de promover el 
mejoramiento de dicho clima en Oficinas Generales y Planteles.  
La aplicación de la encuesta sobre Clima y Cultura Organizacional 
2010, se llevó a cabo del 27 de septiembre al 8 de octubre, como 
lo estipuló la Secretaría de la Función Pública; los resultados se 
analizaron y compararon con los del año anterior, para 
comprobar alcances y áreas de oportunidad, con el fin de realizar 
los Programas de Acciones de Mejora para 2011.  
Cabe mencionar que la Secretaría de la Función Pública felicitó al 
Colegio por ser la primera Institución en entregar dichos 
resultados y programas de mejora; y nos evaluó con el 100% de 
cumplimiento en este rubro. 
La aplicación de la encuesta sobre Clima y Cultura Organizacional 
2011 se llevó a cabo del 12 al 23 de septiembre, como lo estipuló 
la Secretaría de la Función Pública; los resultados se analizaron y 
compararon con los del año anterior, para comprobar alcances y 
áreas de oportunidad, con el fin de realizar los Programas de 
Acciones de Mejora para 2012.   

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

C3.    Servicios Administrativos 
PCO. Subdirección de 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 de 
Adquisiciones, el de Muebles e Inmuebles y el de Seguridad y Protección 
Civil, en este tema se realizaron los 2 simulacros de evacuación. 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 concluyeron los trabajos  contenidos en los contratos de obra pública 
en apego a su programa anual, a excepción de los del proveedor Payjl, 
(protecciones a base de herrería), a quien se le aplicó la rescisión por 
incumplimiento. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

C3.    Servicios Administrativos 
PCO. Compras.          

Avance del programa de adquisiciones arrendamientos y servicios del 
Colegio de Bachilleres. 
 
Se cumplió totalmente en tiempo y forma con el programa anual de 
adquisiciones, en apego a los lineamientos de austeridad emitidos por la 
Secretaría de Hacienda.  
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Mantenimiento e Infraestructura.            
En el año 2011, se instalaron 35 apagadores individuales en primer 
nivel edificio “B”, sustituyendo el cableado eléctrico y replanteando 
los circuitos disminuyéndolos de 7 a 4 para lograr ahorros en el 
consumo eléctrico, con estas acciones se concluyó la colocación de 
apagadores en Oficinas Generales, se bajaron y colocaron 41 
gabinetes. Se realizó el balanceo de cargas y apriete de terminales e 
interruptores en los tableros de oficinas Centrales, se sustituyeron 
240 difusores de luminarias.  
Se atendieron fugas en baños y red primaria avanzando en materia 
de ahorro anual con un 7.10% en m3 de agua de enero a octubre con 
respecto al periodo similar del año 2010. Se atendieron 1,108 
solicitudes de mantenimiento, se realizaron los trabajos de 692 de 
ellas con personal propio, y 416 con personal externo, se apoyó  al 
Plantel 16 en las labores de desmantelamiento del edifico “A” para 
su posterior demolición.   
En materia de energía logramos un ahorro de 3.34% en Kw/h de 
enero a diciembre respecto al mismo periodo del 2010. 

  
 
 
 

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. 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. 
 

En materia de combustible este año se logró un ahorro  2.5% en litros 
de gasolina respecto al mismo periodo del 2010, como consecuencia 
de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades y se 
dio cumplimiento a los programas de verificación vehicular y 
expedición de tarjetas de circulación con chip. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Asuntos de carácter fiscal. 

Durante el año 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 los Auditores Externos a nuestros Estados Financieros 
2009 y 2010, derivado de la ubicación de nuestros planteles 5 
“Satélite”,  12 “Netzahualcóyotl” y 19 “Ecatepec”, se solicito al 
Oficial Mayor de la SEP el procedimiento a seguir para que el Colegio 
pueda obtener la suficiencia presupuestal y estar en condiciones de 
afrontar esta obligación; que a la fecha asciende a un monto 
aproximado de 28.4 millones de pesos. 
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 Nómina, así como la 
obtención de beneficios para la presentación espontanea 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. 
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.  

B3. DIRECTIVOS 
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C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Asuntos de carácter fiscal. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 
           2.5 % Impuesto sobre nómina.  Estado de México. 

B3. DIRECTIVOS 

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  el  mes  de agosto por la  
cantidad de $1’688,395.00 correspondiente al 20% de adeudo total de 
este periodo, también se otorgó al Colegio la condonación de recargos 
por un total de $2’190,017.00; para el ejercicio actual a partir de julio 
se están recibiendo los pagos de manera normal, dentro de los 
tiempos convenidos. 
 
REMANETE DISTRIBUIBLE E ISR. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
  
Se atendieron los créditos fiscales determinados por el Sistema de 
Administración Tributaría (SAT), en los que el Colegio había 
incumplido en el pago del primer dictamen emitido por la autoridad 
fiscal en diciembre de 2010. 
Se realizaron gestiones inmediatas para la emisión de un nuevo 
dictamen, mismo que ascendió a un importe de 13.93 MDP, 
realizándose el pago correspondiente al 6 de abril del presente año. 
Esta erogación no estaba considerada en el presupuesto autorizado, 
por lo que se solicito el apoyo de la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la S.E.P. 
consiguiéndose la adecuación presupuestal entre cuentas de nuestro 
capítulo 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 2276613, 2276614 y 2276615 por la cantidad $9.50, $3.23 y 
$1.20 MDP respectivamente cantidad que cubre el adeudo del 
ejercicio 2005 de Remanente Ficto ISR. 
 

B3. DIRECTIVOS 

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

   
Se recibieron ingresos provenientes del convenio con la empresa 
Transatión Lenguaje., S.A. de C.V.., por  4.03 MDP.                    

Información Financiera. 
 
Se emitieron los Estados Financieros de enero a noviembre con cifras 
definitivas y diciembre con información preliminar en virtud que 
estos deben estar dictaminados a mas tardar el 31 de marzo de 
2012. 
Se proporcionó  información a los despachos de auditoría externa 
para el cierre fiscal 2010 y 2011. 
Se captaron $53.18 MDP de Ingresos Propios, respecto a los ingresos 
fiscales se recibieron $1,496.07 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 5,820 pólizas de egresos.  

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Asuntos de carácter fiscal. 
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B3. DIRECTIVOS 

C3.     Servicios Administrativos. 
PCO. Estricto control del presupuesto.  

El Colegio de Bachilleres inició el ejercicio fiscal 2011 
enfrentando una muy difícil situación financiera, ya que por una 
parte se viene arrastrando el déficit del ejercicio fiscal 2010, el 
cual ascendió a 56.4 MDP, de los cuales 34 MDP correspondieron 
al Capítulo 1000 “Servicios Personales” y 22.4 MDP al Capítulo 
3000 “Servicios Generales”; por tal motivo el presupuesto 
autorizado por la SHCP fue insuficiente para hacer frente a las 
necesidades de la Institución durante el ejercicio 2011. 
  
Por tal motivo, se implementó un estricto control de los recursos, 
especialmente los destinados a las actividades de apoyo a la 
docencia con el propósito de racionalizar y optimizar su uso, 
procurando dotar de los recursos necesarios a las actividades 
sustantivas de la Institución. 

B3. DIRECTIVOS 

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Estricto control del presupuesto  

En este sentido durante el ejercicio fiscal 2010 se ejercieron 
aproximadamente 90,000 HSM para atender la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior (RIEMS); sin embargo,  el banco de 
horas autorizado al Colegio por la SHCP es de 70,236 HSM. 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, se logró disminuir  el número de horas 
ejercidas a 76,765 HSM. 
 
Para contrarrestar la insuficiencia de recursos autorizados por la 
SHCP al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, se decidió apoyar este 
capítulo con transferencias de recursos provenientes de los Capítulos 
2000 “Materiales y Suministros”, 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles” y 6000 “Inversión Física”  por un monto de 27.7 MDP, 
lo que permitió cumplir puntualmente con el pago de los servicios 
básicos de energía eléctrica y agua, así como el pago 
correspondiente al impuesto del 2.5% sobre nóminas. 
 
Lo señalado anteriormente permitirá cerrar el ejercicio fiscal 2011 
con el mismo déficit del ejercicio fiscal 2010. 
 
Presupuesto autorizado para el 2011: 
 

$1,401.6 MDP 
*Presupuesto modificado: 
 
$1,537.7 MDP 
*Cifra preliminar 
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B3. DIRECTIVOS 

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Atención a requerimientos de información. 
Se atendieron todos y cada uno de los requerimientos de 
información correspondientes a esta área solicitados por las 
diferentes instancias del Gobierno Federal como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la 
Federación, etc. derivados de Programas,  Lineamientos, Oficios 
Circulares, Disposiciones, etc. generados por las referidas 
Secretarías para dar cabal cumplimiento en tiempo y forma a la 
normatividad. 

B3. DIRECTIVOS 

C3.        Servicios Administrativos. 
PCO. Registro de información presupuestal en los 

diferentes sistemas informáticos de la APF. 

Se registró toda la información referente a presupuesto en los 
diferentes sistemas informáticos que para el caso tiene 
disponible la Administración Pública Federal, como adecuaciones 
presupuestarias, plantilla de personal autorizada, prestaciones 
autorizadas, plazas canceladas, cartera de inversión, presupuesto 
comprometido, entre otras.  

C3.    Servicios Administrativos. 
PCO. Asuntos de Carácter Jurídico y Laboral. 

En el año 2011 fueron atendidos tres emplazamientos a huelga: 
por revisión salarial del personal docente,  violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo y revisión salarial del personal administrativo. 

Se atendió y dio seguimiento a:  335  Demandas laborales en 
procedimiento, 59 Investigaciones Administrativas, 1 Juicio 
Administrativo en trámite, 42 Audiencias Laborales,  120 
Comparecencias Penales,  31 Denuncias Penales; 1 Amparo en 
materia administrativa en trámite y 3  Juicios Civiles en 
procedimiento. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

C3.  Servicios Administrativos. 
PCO. Comunidad estudiantil. 

Comunidad estudiantil compuesta por aproximadamente 95,000 
alumnos  y 6,000  trabajadores docentes, administrativos y 
directivos. 



ANUAL 

50 

C4.        Comunicación y Publicaciones. 
PCO.   Control y seguimiento de las solicitudes de información 

y comunicados remitidos a la Dirección General del 
Colbach. 

Al cierre del año 2011, se recibieron 967 solicitudes de información 
dirigidas a la Directora General, mismas que fueron analizadas y 
turnadas al área encargada de atenderles, dando puntual 
seguimiento a la resolución de cada caso.  

Atención a las Solicitudes de Información durante 2011 IFAI  

CONTACTO 

ENLACE 

1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Gran 

Total 

Recibidas 424 266 501 277 1468 

Atendidas 311 183 368 225 1087 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Gran 

Total 

Recibidas 134 92 79 90 395 

Atendidas 134 92 79 90 395 

Solicitudes desechas por falta de 

respuesta del ciudadano 
10 4 9 2 25 

Número de recursos de 

inconformidad  interpuestos ante el 

IFAI 

2 3 3 0 8 

Asuntos atendidos dirigidos a la Directora General del COLBACH 

Mes  Recibidas en la DG 

del COLBACH  

Enviadas por el 

SIAC  

Total  

1er Trimestre  256  17  273  

2do Trimestre  242  21  263  

3er Trimestre  291  17  308  

4to Trimestre  178  6  184  

Total Anual  967  61  1028  

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

C4.   Comunicación y Publicaciones. 
PCO. Junta Directiva. 

Conforme al calendario se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias 
de la Junta Directiva; la primera el 24 de marzo, la segunda 17 de 
junio, la tercera el 7 de septiembre y la cuarta el 22 de noviembre de 
2011, en ellas la Directora General presentó y desarrolló los temas 
establecidos dentro del Orden del Día.  
 
El número de acuerdos generados en cada sesión fue el siguiente: 

COLBACH 1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión 

Inicio 2 7 10 8 

Adición 5 6 3 1 

Resueltos 0 3 5 3 

Cierre 7 10 8 6 
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C4.    Comunicación y Publicaciones. 
PCO. Sistema de atención y participación ciudadana. 

Durante el año 2011, se visitaron los 20 planteles del Colegio de 
Bachilleres, donde se verificó el cumplimiento de los compromisos 
2010 y se registro el avance de los compromisos para 2011. 
 

De igual manera se aplicaron 2797 encuestas para la opinión de los 
alumnos acerca de la calidad en la atención que se les brinda por lo 
que se obtuvo el 7.4 como calificación promedio del Colegio de 
Bachilleres: 

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 
1,316.. 

En el  correo institucional atencionusuario@bachilleres.edu.mx se  
han recibido en lo que va del año  219 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  
Encuestas 
aplicadas  

Calificación  Plantel  
Encuestas 
aplicadas  

Calificación  Plantel  
Encuestas 
aplicadas  

Calificación  

1 122 7.5 3 145 7.0 4 138 7.5 

2 142 7.6 6 138 7.4 13 150 7.2 

5 83 7.0 7 140 7.3 14 148 7.9 

8 141 7.1 9 147 7.5 15 150 7.3 

11 141 7.4 10 135 7.5 16 146 7.7 

18 149 7.7 12 140 7.5 17 146 7.7 

19 149 7.9 20 147 7.4 

Calificación promedio 

 de la Coordinación 7.4 6.3 7.5 

Cuadro de Calificación Anual 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Se elaboraron y distribuyeron en tiempo y forma las 15 gacetas 
ordinarias y una de bienvenida programada. 

C4.    Comunicación y Publicaciones. 
PCO. Síntesis informativa.           

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se elaboraron y difundieron 263 síntesis informativas del sector 
educativo a funcionarios del Colegio. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Se atendieron 40 solicitudes de publicación electrónica de 
materiales. 

mailto:atencionusuario@bachilleres.edu.mx
mailto:atencionusuario@bachilleres.edu.mx
mailto:atencionusuario@bachilleres.edu.mx
mailto:atencionusuario@bachilleres.edu.mx
mailto:atencionusuario@bachilleres.edu.mx
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Bienvenida_2011.pdf
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Gaceta71.pdf
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Gaceta72.pdf
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Gaceta73.pdf
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Gaceta77.pdf
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Durante 2011, 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. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Se atendieron en tiempo y forma un total de 401 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 

Carteles de Laboratorios Usos de Sustancias Tóxicas 300 

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

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

Calendario Escolar 2011-2012. 600 

Carteles de la Campaña de Donación de Libros  900 

DISEÑOS CANTIDAD 

CARTEL 9 

DÍPTICO 15 

INVITACIONES 5 

FORMATOS TRAZOS LASER 8 

TARJETAS DE PRESENTACION 13 

MAMPARAS 7 

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 80 

Se atendieron las siguientes solicitudes de trabajo: 

En el periodo enero-junio de 2011, se realizaron: 9.212.990 
impresiones y 3.310.119  fotocopias. 


