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21.02%

26.04%

25.16%

27.79%

COLBACH

Trimestre 4 
(T4)

Trimestre 3 
(T3)

Trimestre 2 
(T2)

Trimestre 1 
(T1)

16.67% 19.90%
28.21%

23.20%
14.37%

24.88%

31.03% 24.98%
25.46% 30.84%

16.86%

25.79%

21.54% 27.84%
23.19% 21.89%

30.67%

26.71%

30.76% 27.28% 23.15% 24.07%
38.10%

22.62%

L1. Reforma
Académica en el

Marco de la RIEMS

L2. Servicios
Institucionales

L3. Tecnologías de
la Información y la

Comunicación

L4. Administración
e Infraestructura

L5. Evaluación
Institucional

L6. Comunicación
y Difusión

Líneas de Desarrollo
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464

1,250

1,694

2,140

COLBACH

132
139 81 86

9 17

717

180 103
161

47

42

962

264
137

138

128

65

1,308
207

187
157

203
78

L1. Reforma
Académica en el

Marco de la RIEMS

L2. Servicios
Institucionales

L3. Tecnologías de
la Información y la

Comunicación

L4. Administración
e Infraestructura

L5. Evaluación
Institucional

L6. Comunicación y
Difusión

Líneas de Desarrollo

5,548 

Trimestre 4 
(T4)

Trimestre 3 
(T3)

Trimestre 2 
(T2)

Trimestre 1 
(T1)
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE 

DE DESEMPEÑO
ANUAL

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA 
RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIOS  
EDUCATIVO. 5 100.00 85.00 85.00
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO 
EDUCATIVO. 10 100.00 85.37 85.37
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 100.00 86.25 86.25
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 100.00 91.65 91.65
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 100.00 99.58 99.58
PA0.6 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 100.00 97.44 97.44
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 100.00 93.02 93.02
PA0.8 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 100.00 84.31 84.31
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 100.00 94.87 94.87
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 100.00 92.77 92.77

PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 100.00 96.45 96.45

TOTAL 100 100 91.61 91.61
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16)

PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 100.00 91.07 91.07
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 100.00 91.48 91.48
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 100.00 93.63 93.63

TOTAL 100 100 91.79 91.79
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16)
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG) 100 100.00 95.45 95.45

TOTAL 100 100.00 95.45 95.45
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE 

DE DESEMPEÑO 
ANUAL

L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond.  por 
PA % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 100.00 87.50 87.50
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 100.00 100.00 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 100.00 97.40 97.40
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 100.00 99.86 99.86

TOTAL
100 100.00 96.19 96.19

L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (Pond.  16)

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 100.00 94.67 94.67
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO

30
100.00 83.75 83.75

PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 100.00 100.00 100.00

TOTAL
100 100.00 92.46 92.46

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. (Pond.  16)

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 100.00 90.40 90.40

TOTAL
100 100.00 90.40 90.40

COLBACH 100.0 92.93 92.93
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO

TRIMESTRAL
TRIM 1 TRIM 2

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA 
RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIOS  
EDUCATIVO. 5 50.00 41.67 83.33 50.00 43.33 86.67
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO 
EDUCATIVO. 10 27.50 15.25 55.45 15.00 13.44 89.58

PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 48.33 37.08 76.72
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 16.54 16.54 100.00 29.33 25.74 87.77
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 18.19 17.89 98.35 27.48 27.36 99.55
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 23.40 21.65 92.52 16.90 16.43 97.23
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 18.67 18.47 98.93 37.67 36.78 97.65
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 15.82 13.81 87.27 30.12 25.04 83.12
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 9.83 9.83 100.00 24.71 23.72 95.99
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 22.50 21.56 95.83 34.00 28.50 83.82
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 30.00 28.74 95.81

TOTAL 100 16.67 14.61 87.59 30.98 27.42 88.52
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM 50.00 43.33 86.67
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 21.51 18.77 87.23 27.35 25.05 91.61
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 20.21 19.15 94.74 25.63 23.75 92.68

PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 16.71 14.72 88.08 19.83 17.91 90.32

TOTAL 100 19.90 18.15 91.19 24.98 22.97 91.96
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG) 100 28.21 27.17 96.31 24.79 23.41 94.45

TOTAL 100 28.21 27.17 96.31 24.79 23.41 94.45
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO

TRIMESTRAL
TRIM 3 TRIM 4

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA 
RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIOS  
EDUCATIVO. 5 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO 
EDUCATIVO. 10 25.17 24.42 97.02 32.33 32.27 99.81
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 15.00 15.00 100.00 36.67 34.17 93.18
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 17.39 15.17 87.27 36.74 34.19 93.06
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 15.75 15.75 100.00 38.58 38.58 100.00
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 29.75 29.56 99.37 29.96 29.80 99.48
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 23.67 18.03 76.20 20.00 19.73 98.67
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 18.83 12.09 64.19 35.75 34.06 95.28
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 25.71 23.44 91.18 39.75 37.88 95.28
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 36.00 35.46 98.51 7.50 7.25 96.67
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 23.85 21.56 90.39 46.15 46.15 100.00

TOTAL 100 21.56 19.79 91.78 30.82 29.84 96.81
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 31.57 30.26 95.86 19.57 16.99 86.82
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 26.46 24.21 91.50 27.71 24.37 87.97

PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 25.71 23.75 92.38 37.75 37.25 98.69

TOTAL 100 27.84 25.93 93.14 27.28 24.74 90.69
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG) 100 22.52 21.18 94.03 24.48 23.69 96.79

TOTAL 100 22.52 21.18 94.03 24.48 23.69 96.79
S/P  Sin Programación
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COLBACH 21.02 19.03 90.54 25.92 24.07 92.86

PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 

TRIMESTRAL
TRIM 1 TRIM 2

L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond.  por 
PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 25.00 25.00 100.00 25.00 20.00 80.00
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 18.50 18.50 100.00 38.57 38.57 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 24.30 22.71 93.45 34.79 33.98 97.67
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100.00 25.00 24.86 99.45

TOTAL 100 23.20 22.80 98.28 30.84 29.35 95.18
L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 8.74 7.62 87.13 26.23 24.76 94.40

PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30

0.00 0.00 S/P 12.50 8.75 70.00

PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100
14.37 13.81 96.09 16.86 15.00 88.97

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 24.88 18.79 75.51 25.79 25.22 97.78

TOTAL 100 24.88 18.79 75.51 25.79 25.22 97.78

S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 

TRIMESTRAL
TRIM 3 TRIM 4

L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond.  por 
PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 25.00 21.25 85.00 25.00 21.25 85.00
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 16.60 16.60 100.00 26.33 26.33 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 20.95 20.61 98.37 19.96 18.63 93.32
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100.00 25.00 25.00 100.00

TOTAL
100 21.89 20.87 95.33 24.07 22.80 94.72

L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 24.46 23.51 96.12 40.58 38.79 95.59

PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO

30 25.00 20.83 83.33 62.50 54.17 86.67

PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 S/P

TOTAL
100 29.73 28.00 94.20 39.04 35.64 91.31

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 26.71 25.15 94.15 22.62 21.24 93.92

TOTAL
100 26.71 25.15 94.15 22.62 21.24 93.92

COLBACH 24.90 23.34 93.72 28.16 26.47 93.98

S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL 
MARCO DE LA RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES 
DEL SERVICIOS  EDUCATIVO. 5 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 50.00 41.67 83.33 33.33 30.00 90.00
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
SERVICIO EDUCATIVO. 10 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 27.50 15.25 55.45 1.67 1.67 100.00
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 16.54 16.54 100.00 14.06 13.32 94.74
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 18.19 17.89 98.35 6.71 6.71 100.00
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 1.88 1.88 100.00 0.00 0.00 S/P 21.52 19.77 91.87 6.25 6.25 100.00
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 1.78 1.78 100.00 1.11 1.11 100.00 15.78 15.58 98.73 13.44 12.96 96.40
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 0.59 0.59 100.00 1.07 1.07 100.00 14.16 12.15 85.79 10.59 10.50 99.14
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 9.83 9.83 100.00 11.88 10.88 91.65
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 22.50 21.56 95.83 9.33 9.33 100.00
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 24.90 24.49 98.38

TOTAL 100 0.37 0.37 100.00 0.17 0.17 100.00 16.13 14.06 87.17 10.54 10.11 95.95
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 18.77 87.23 14.31 13.03 91.07
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 4.17 4.17 100.00 9.17 8.23 89.77 6.88 6.75 98.18 17.64 15.76 89.37
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 14.72 88.08 1.25 1.25 100.00

TOTAL 100 2.08 2.08 100.00 4.58 4.11 89.77 13.23 11.95 90.29 13.36 12.04 90.11
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE 
LA GESTIÓN (PIMG) 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 9.72 9.65 99.26

TOTAL 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 9.72 9.65 99.26
S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL 
MARCO DE LA RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA01 DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES 
DEL SERVICIOS  EDUCATIVO. 5 0.00 0.00 S/P 16.67 13.33 80.00 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA02 OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
SERVICIO EDUCATIVO. 10 1.67 1.67 100.00 11.67 10.10 86.61 8.33 8.33 100.00 4.67 4.67 100.00
PA03 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS. 13 11.67 11.67 100.00 36.67 25.42 69.32 15.00 15.00 100.00 0.00 0.00 S/P
PA04 COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 7.50 7.15 95.33 7.77 5.27 67.84 6.64 4.89 73.64 0.29 0.29 100.00
PA05 DESARROLLO DOCENTE. 9 2.67 2.67 100.00 18.10 17.98 99.32 6.04 6.04 100.00 1.44 1.44 100.00
PA06 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 0.00 0.00 S/P 10.65 10.18 95.60 16.46 16.46 100.00 4.17 4.17 100.00
PA07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 9.11 9.04 99.27 15.11 14.78 97.79 12.00 6.70 55.83 6.00 5.73 95.56
PA08 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 3.42 3.42 100.00 17.16 12.16 70.90 12.81 8.37 65.37 0.86 0.86 100.00
PA09 SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 0.00 0.00 S/P 12.83 12.83 100.00 12.54 10.57 84.30 2.00 1.70 85.00
PA10 DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 15.00 12.83 85.56 9.67 6.33 65.52 3.00 3.00 100.00 21.00 20.80 99.05
PA11 GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 5.10 4.25 83.27 11.25 9.17 81.48 10.00 9.79 97.92

TOTAL 100 5.23 4.99 95.36 15.28 12.39 81.11 9.88 8.54 86.42 4.48 4.39 98.09
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA12 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 7.01 6.31 89.95 6.03 5.72 94.84 11.11 10.94 98.50 13.58 13.33 98.16
PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 0.56 0.56 100.00 7.43 7.43 100.00 16.81 14.56 86.61 0.56 0.56 100.00
PA14 ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 0.00 0.00 S/P 18.58 16.66 89.66 3.75 3.75 100.00 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 2.38 2.17 91.12 9.24 8.76 94.83 12.49 11.31 90.59 4.35 4.28 98.28
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN (PIMG) 100 4.89 4.82 98.59 10.18 8.95 87.87 7.67 6.97 90.98 5.19 5.06 97.55

TOTAL 100 4.89 4.82 98.59 10.18 8.95 87.87 7.67 6.97 90.98 5.19 5.06 97.55
S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL 
MARCO DE LA RIEMS. (Pond.  20)

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA01 DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES 
DEL SERVICIOS  EDUCATIVO. 5 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA02 OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
SERVICIO EDUCATIVO. 10 12.17 11.42 93.84 11.33 11.33 100.00 4.67 4.67 100.00 16.33 16.27 99.62
PA03 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 5.00 3.75 75.00 5.00 3.75 75.00 26.67 26.67 100.00
PA04 COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 10.46 10.00 95.56 8.64 8.64 100.00 0.83 0.83 100.00 27.27 24.72 90.65
PA05 DESARROLLO DOCENTE. 9 8.27 8.27 100.00 6.04 6.04 100.00 0.00 0.00 S/P 32.54 32.54 100.00
PA06 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 9.13 8.94 97.95 1.67 1.67 100.00 0.50 0.50 100.00 27.79 27.64 99.44
PA07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 5.67 5.60 98.82 2.67 2.67 100.00 3.33 3.07 92.00 14.00 14.00 100.00
PA08 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 5.16 2.85 55.28 7.84 7.84 100.00 0.96 0.96 100.00 26.94 25.25 93.74
PA09 SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 11.17 11.17 100.00 11.88 10.00 84.21 0.00 0.00 S/P 27.88 27.88 100.00
PA10 DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 12.00 11.66 97.19 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 7.50 7.25 96.67
PA11 GESTIÓN EN PLANTELES. 8 2.60 2.60 100.00 28.96 28.96 100.00 2.50 2.50 100.00 14.69 14.69 100.00

TOTAL 100 7.20 6.86 95.20 7.69 7.36 95.69 1.83 1.64 89.80 21.31 20.84 97.81
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA12 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 6.88 5.98 87.05 3.11 3.00 96.43 1.88 1.71 91.32 14.58 12.28 84.19
PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 9.10 9.10 100.00 15.97 13.61 85.22 0.56 0.44 80.00 11.18 10.32 92.30
PA14 ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 21.96 20.00 91.08 7.50 7.50 100.00 0.00 0.00 S/P 30.25 29.75 98.36

TOTAL 100 11.00 10.34 94.01 10.42 9.21 88.35 0.84 0.74 87.58 16.02 14.79 92.37
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN (PIMG) 100 9.67 9.14 94.57 12.07 11.61 96.20 4.47 4.45 99.53 7.95 7.64 96.14

TOTAL 100 9.67 9.14 94.57 12.07 11.61 96.20 4.47 4.45 99.53 7.95 7.64 96.14

S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
L4.  ADMINISTRACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA. (Pond.  16)

Pond. 
Por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 25.00 25.00 100.00 0.00 0.00 S/P
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 0.00 0.00 S/P 18.50 18.50 100.00 0.00 0.00 S/P 19.52 19.52 100.00
PA1.8 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 3.75 3.75 100.00 5.53 5.53 100.00 15.02 13.43 89.41 10.20 10.14 99.42
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100.00 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 25.00 24.86 99.45

TOTAL 100 7.19 7.19 100.00 6.01 6.01 100.00 10.01 9.61 96.02 13.68 13.63 99.64
L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA2.0 EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 0.00 0.00 S/P 0.38 0.38 100.00 8.37 7.24 86.55 10.45 10.43 99.80
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 4.17 2.92 70.00
PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P 0.19 0.19 100.00 14.18 13.62 96.03 6.48 6.09 94.05
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 24.88 18.79 75.51 3.75 3.74 99.81

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 24.88 18.79 75.51 3.75 3.74 99.81

COLBACH 2.66 2.64 99.38 2.74 2.65 96.66 15.62 13.74 87.96 3.46 3.28 94.66

S/P  sin programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond. 
Por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 0.00 0.00 S/P 25.00 20.00 80.00 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 0.00 0.00 S/P 19.05 19.05 100.0 0.00 0.00 S/P 16.60 16.60 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 5.47 4.72 86.29 19.12 19.12 100.0 8.29 8.07 97.31 1.78 1.78 100.00
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 25.00 25.00 100.0 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 1.37 1.18 86.29 15.79 14.54 92.08 8.32 8.27 99.33 4.60 4.60 100.0
L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC

% 
CUM

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 10.45 10.43 99.80 5.33 3.90 73.20 7.83 6.97 88.94 7.71 7.67 99.46
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 4.17 2.92 70.00 4.17 2.92 70.00 25.00 20.83 83.33 0.00 0.00 S/P
PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 6.48 6.09 94.05 3.91 2.82 72.18 11.42 9.73 85.26 3.85 3.83 99.46
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 0.00 0.00 S/P 22.04 21.47 97.43 3.75 3.75 100.0 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P 22.04 21.47 97.43 3.75 3.75 100.0 0.00 0.00 S/P

COLBACH 3.46 3.28 94.66 12.84 11.5389.75 8.96 8.11 90.57 3.77 3.72 98.60

S/P  sin programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond. 
Por PA % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 25.00 21.25 85.00 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 25.00 21.25 85.00

PA17. RECURSOS HUMANOS 25 0.00 0.00 S/P 13.58 13.58
100.0
0 0.24 0.24

100.0
0 12.51 12.51 100.00

PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 10.89 10.77 98.92 5.16 5.05 97.96 3.49 2.76 79.07 11.32 10.82 95.61

PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 0.00 0.00 S/P 25.00 25.00
100.0
0 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 8.97 8.00 89.2210.93 10.91 99.76 0.93 0.75 80.40 12.21 11.14 91.30
L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 8.92 8.87 99.53 23.42 22.85 97.56 12.08 11.25 93.10 5.08 4.69 92.45
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 0.00 0.00 S/P 37.50 33.33 88.89 0.00 0.00 S/P 25.00 20.83 83.33

PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 50.00 50.00
100.0
0 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P

TOTAL 100 14.46 14.4499.8622.96 21.42 93.31 6.04 5.63 93.10 10.04 8.60 85.64
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 22.96 21.40 93.20 3.75 3.75
100.0
0 0.00 0.00 S/P 18.87 17.49 92.71

TOTAL 100 22.96 21.4093.20 3.75 3.75 100.0 0.00 0.00 S/P 18.87 17.49 92.71

COLBACH 12.17 11.5094.52 11.16 10.5794.77 2.33 2.18 93.43 14.67 13.71 93.47

S/P  sin programación
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PLANTELES GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

ZONA NORTE %CUMP %CUMP %CUMP %CUMP
Plantel 1 81.88 92.85 94.20 94.37
Plantel 2 84.97 96.31 94.45 94.81
Plantel 5 84.97 92.12 94.81 94.90
Plantel 11 84.97 97.14 93.99 93.26
Plantel 18 84.97 96.49 93.94 93.25
Plantel 19 84.97 95.98 93.98 93.87

TOTAL 84.20 94.37 94.35 94.38
ZONA CENTRO %CUMP %CUMP %CUMP %CUMP
Plantel 3 84.97 96.88 94.52 94.50
Plantel 6 84.97 99.36 93.40 93.51
Plantel 7 84.97 98.86 94.65 93.21
Plantel 8 84.97 97.19 93.31 93.85
Plantel 9 78.79 96.14 94.05 93.63
Plantel 10 81.88 96.41 94.22 93.35
Plantel 12 81.88 92.65 94.96 93.71

TOTAL 83.26 96.77 94.20 93.69
ZONA SUR %CUMP %CUMP %CUMP %CUMP
Plantel 4 84.97 95.70 93.93 94.55
Plantel 13 84.97 96.79 93.38 93.51
Plantel 14 84.97 98.57 93.71 93.31
Plantel 15 84.97 95.01 93.44 93.31
Plantel 16 84.97 95.85 93.84 93.52
Plantel 17 84.97 92.04 94.18 93.75
Plantel 20 84.97 93.52 94.22 93.79

TOTAL 84.97 95.37 93.81 93.84
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PA01. Desarrollo de las Modalidades de Servicio Educativo.
PY001. Normatividad y documentación del proyecto académico

del CB.
PAC001.Modelo académico del Colegio de Bachilleres.
PAC002.Documentos elaborados en versiones preliminares:

modelo de programa, modalidades de servicio educativo,
lineamientos de formación docente, formación laboral,
concepción y mapas curriculares y modelo de evaluación
del aprendizaje.

PAC003.Manuales elaborados en versiones preliminares:
elaboración de materiales educativos, reconocimiento a
la formación laboral, orientaciones para la operación de
las disciplinas artísticas y deportivas, manuales de
tutoría grupal y manual de operación de los exámenes de
certificación (global y por áreas).

Integra, en versión actualizada a diciembre de 2010, los lineamientos
que definen la estructura curricular con base en las competencias
establecidas en el Marco Curricular Común.

Se cuenta con la versión actualizada a octubre de 2010, del Modelo de
Programa que integra tres apartados: I. Prescripciones, II Referentes
conceptuales, III Instrumentación didáctica.

Esta actualización define las orientaciones para la actualización de los
programas de segundo semestre y la elaboración de nuevos
correspondientes al 4º semestre de la RIEMS en el Colegio de
Bachilleres.

Se realizaron las siguientes guías técnicas: 1. Elaboración de materiales
educativos; 2. Reconocimiento a la formación laboral y 3. Manuales de
tutoría grupal.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PA02. Operación de las Modalidades de Servicio Educativo.
PY002. Operación de las modalidades de servicio educativo.
PAC004.Estrategia para extender las opciones educativas en las

modalidades del Colegio de Bachilleres.
PAC005.Modelo de atención para cada una de las opciones

educativas.

El documento: Guía para la implementación de opciones educativas,
plantea los aspectos generales, derivados del Acuerdo 445 para la
Educación Media Superior, relativo a las modalidades y opciones
educativas que habrán de ponerse en marcha para ampliar el servicio
en el Colegio de Bachilleres.
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PA02.  Operación de las Modalidades de Servicio Educativo.
PC003.  Gestión de las opciones educativas de la modalidad no 

escolarizada en los planteles 1 al 5.
PAC007. Reporte trimestral de la operación: seguimiento, 

supervisión  y evaluación de la calidad del servicio.

En los primeros cinco planteles del Colegio se desarrollaron actividades
de la modalidad no escolarizada. Durante 2010 se contabilizaron los
siguientes datos: inscritos, estudiantes activos, asesorías, evaluaciones y
egresados. En la gráfica se presentan los datos de los años 2009 y 2010.
El número de evaluaciones y de asesorías se incrementó respecto al año
anterior.

*Estudiantes activos: El número de estudiantes que han presentado al
menos una evaluación en los seis meses anteriores a la fecha en que se
solicita la información.
**Evaluaciones presentadas: El número de evaluaciones fasciculares que
han presentado durante el periodo que se reporta.

PA02.   Operación de las Modalidades de Servicio Educativo.
PY004.  Implantar la modalidad no escolarizada en los planteles  

6  al 20.
PAC014.Modelo operativo de los servicios y procesos de la 

modalidad no escolarizada.
PAC015. Reporte de avance del proceso de implantación de las  

opciones bajo el modelo operativo.

El Modelo operativo fue aprobado en lo general por el COMERI, el mes
de diciembre de 2010.

El primer impacto derivado del Modelo fue el sustento operativo y la
coordinación con áreas académicas y de servicios institucionales para
la construcción de los mecanismos de regularización para la población
escolarizada que tiene un alto número de asignaturas reprobadas.
Este avance, permite implantar gradualmente la opción autoplaneada
y virtual en los planteles del Colegio.

El caso de mayor éxito fue el implementado en el plantel 10
Aeropuerto (Mecanismo de regularización: cursos en línea), que
además de permitir el avance académico, generó una estructura básica
para la oferta de la opción virtual.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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B1. ALUMNOS

PA03. Desarrollo de los Programas de Estudio.
PC005. Desarrollo de los programas de estudio del área de

formación básica.
PAC018. Siete programas de asignatura de tercer semestre.
PAC019. Ocho programas de cuarto semestre.
PAC020. Dos programas de asignatura (5° y 6° semestres).

Se elaboraron programas de estudio de asignaturas del área de
formación básica: 8 para el tercer semestre y 8 para el cuarto semestre;
concluyó la actualización de siete programas de primero y 8 de segundo
semestres.

PA03. Desarrollo de los Programas de Estudio.
PC006. Desarrollo de los programas de estudio del área de 
formación laboral.
PAC021. 17 programas de estudio del tercer semestre del área 
de formación laboral.
PAC022. 16 programas de estudio del cuarto semestre del área 
de formación laboral.
PAC023. Dos propuestas de nuevas salidas ocupacionales.
PAC024. Cuatro propuestas de salidas ocupacionales de 

disciplinas artísticas y deportivas.
Se validaron los contenidos de los módulos de aprendizaje y se
elaboraron 14 programas de estudio que entraron en operación en
agosto.

Se elaboraron 12 programas de estudio en versión definitiva, que
entrarán en operación en febrero de 2011.

Se diseñaron agendas de trabajo para la formación de profesores en la
operación y seguimiento de los programas de estudio.

Se cuenta con la propuesta de las salidas ocupacionales de Operador
en Call Center y Emprendedor de Negocios, y se elaboró una
propuesta de mapa de contenidos de cada una de ellas.

Se elaboró una propuesta con 5 posibles salidas; considerando la
viabilidad, pertinencia e implicaciones, se determinó desarrollar las de
Ejecutante Escénico y Árbitro Deportivo.

Se desarrolló conjuntamente con especialistas de la Subdirección de
Actividades Paraescolares, una propuesta para su implementación.

B1. ALUMNOS
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PA03. Desarrollo de los Programas de Estudio.
PY007. Desarrollo de los programas de estudio de los talleres

artísticos y deportivos.
PAC025. 4 programas de estudio de actividades artísticas: artes

plásticas, danza, música y teatro.
PAC026. 1 programa de estudio de actividades deportivas:

ajedrez, atletismo, basquetbol, futbol y voleibol.

Se cuenta con las versiones preliminares de los programas de estudio de
los talleres de Artes Plásticas, Danza, Música, Teatro y Educación Física.

Se elaboró, para su aprobación el documento con las líneas de acción
que permitan mejorar el servicio educativo; con base en él, se
efectuaron 12 reuniones de academia que tuvieron como objetivo
intercambiar información en relación con cuatro temas: Diagnóstico
inicial, primeros resultados de la RIEMS, principales problemas y
mejores prácticas.

PA04.    Coordinación de Academias.
PY008. Operación de programas de estudio.
PAC027.Documento con las líneas de acción para impulsar las  

tareas de consolidación de un mejor servicio educativo, 
con base en los programas de asignatura de la reforma. 

PAC028.Diagnóstico y plan de trabajo por academia.
PAC029.Informe anual del desarrollo del plan de trabajo.

PA04. Coordinación de Academias.
PC009. Vinculación con el sector laboral.
PAC031.2 convenios de colaboración firmados con cámaras, 

asociaciones comerciales e industriales, empresas e  
instituciones.

PAC032.Atención a las solicitudes de planteles para la emisión de 
constancias de prácticas escolares.

PAC033.Metodología para la revisión de salidas ocupacionales.
PAC034.Encuesta para egresados.

Se firmó el convenio de colaboración con INBURSA y se encuentra en
proceso de firma el convenio con Didactipapelera, S.A. de C.V.

Se atendió la solicitud de 9 planteles para la emisión de 501
constancias de prácticas escolares.

Se elaboró una propuesta basada en la metodología de nuevas
opciones de formación laboral diseñada en la SCT.

Se aplicaron 2,332 encuestas previas al egreso de alumnos de 6º
semestre para establecer contacto posteriormente a su egreso; se
integró una base de datos de 1,866 exalumnos a quienes se les solicitó
que respondieran la “Encuesta sobre el impacto de la capacitación en
la situación laboral y académica de los egresados del Colegio de
Bachilleres”. Se elaboró el informe de resultados.
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PA04. Coordinación de Academias.
PY010. Promoción artística y deportiva en los planteles y  

Oficinas Generales.
PAC035.2 programas generales de promoción y difusión.
PAC036.13 manuales de operación de 4 compañías titulares 

(danza, música, coro y teatro), 8 equipos deportivos 
representativos (ajedrez, atletismo, basquetbol, futbol y 
voleibol) y banda “Lobos Grises”.

PAC037.Una propuesta de creación del grupo representativo de 
artes plásticas.

PAC038.Documento de conservación y difusión de los bienes 
culturales  del Colegio.

PAC040.Programa.
PAC041.Escolta institucional.

Se realizaron 421 eventos en los que participaron 41,828 alumnos, 
profesores y trabajadores.

Se cuenta con los Programas generales de promoción y difusión, los 
Manuales de operación de las compañías titulares y para los equipos 
representativos, la propuesta del grupo representativo de artes 
plásticas. 

Se tiene la versión inicial para la Conservación y difusión de los bienes 
culturales de la institución. Se cuenta con el Programa de activación 
física para trabajadores y alumnos y el procedimiento para el Concurso 
de escoltas.   

PA04. Coordinación de Academias.
PC011. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
PAC048.18 bloques temáticos de las asignaturas de primer

semestre.
PAC049.6 archivos digitales en formato PDF para las asignaturas

de primer semestre.
PAC050.Curso taller para la elaboración de materiales

didácticos impresos de las asignaturas de segundo
semestre.

PAC051.21 bloques temáticos de las asignaturas de segundo
semestre.

En el primer semestre del año se elaboraron los bloques
correspondientes, los cuales integran las aportaciones de la revisión y
dictamen por parte de: las Academias de Planteles, de Corrección de
Estilo y Especialistas Externos a la Institución. Este insumo permitirá la
edición de 6 Libros para el Aprendizaje (Editorial Limusa).
Se produjeron 6 Libros Electrónicos los cuales se habilitaron en
Internet durante el periodo de mayo a agosto, en respuesta a las
necesidades de apoyo a los estudiantes que adeudaban asignaturas del
primer semestre del Plan de Estudios de la RIEMS.
El Curso Taller inició el 05 de junio y concluyó el 11 de septiembre.
En el curso participaron: 3 Facilitadoras, 3 Asesores Pedagógicos y 15
especialistas en contenido quienes finalizaron el proceso de formación.
Se encuentran en proceso de revisión y ajuste por parte de los autores
(diciembre 2010 a enero 2011) , lo anterior como resultado del
proceso del dictamen con los especialistas de las academias, quienes
los analizaron durante el mes de noviembre con base en los aspectos
disciplinarios, didácticos y tipográficos.
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B1. ALUMNOS

PA04. Coordinación de Academias.
PC011. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
PAC052.18 bloques temáticos de las asignaturas de primer

semestre.
PAC053.6 materiales didácticos en formato multimedia.
PAC054.Curso taller para la elaboración de materiales didácticos

multimedia de las asignaturas de segundo semestre.
PAC055.21 bloques temáticos de las asignaturas de segundo

semestre.
En el primer semestre del año se concluyeron los 18 Bloques temáticos.

Se produjeron 6 Cursos Multimedia de las asignaturas de primer
semestre del Plan de Estudios RIEMS, los cuales integran las
aportaciones de la revisión y dictamen por parte de: las Academias de
Planteles, de Corrección de Estilo y Especialistas Externos a la
Institución.

El curso inició el 05 de junio y finalizó el 11 de septiembre, tuvo como
sede el Plantel 4 Culhuacán. En él participaron 3 Facilitadoras, 3
Asesores Pedagógicos y 19 especialistas en contenido, de los cuales 17
finalizaron el proceso de formación.

Se encuentran en proceso de revisión y ajuste por parte de los autores
(diciembre 2010 a enero 2011), lo anterior como resultado del proceso
del dictamen con los especialistas de las academias, quienes los
analizaron durante el mes de noviembre con base en los aspectos
disciplinarios, didácticos y tipográficos.

B1. ALUMNOS

PA04. Coordinación de Academias.
PC011. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
PAC056.12 bloques temáticos de las asignaturas de primer

semestre.
PAC057.4 series audiovisuales.
PAC058.Curso taller para la elaboración de series audiovisuales

de las asignaturas de segundo semestre.
PAC059.12 bloques temáticos de las asignaturas de segundo

semestre.
En el primer semestre del año se concluyeron los 10 Bloques
Temáticos.
A la fecha se han producido dos de las 4 Series Audiovisuales que
corresponden a las siguientes asignaturas:
• Actividades Físicas y Deportivas I (en fase de post producción)
• Estética I. Apreciación Artística (concluida)
El producto presenta un avance del 70%, lo cual cual se debe a fallas
del equipo especializado destinado a la edición y producción del
material audiovisual.
El Curso Taller inició el 15 de junio y concluyó el 17 de septiembre,
tuvo como sede el Plantel 10 Aeropuerto. En él participaron: 1
Facilitadora, 2 Asesores Pedagógicos y 6 especialistas en contenido,
quienes finalizaron el proceso de formación.
Se cuenta con 9 de los 11 Bloques temáticos, ya que se careció de dos
autores que completaran el material. A la fecha se encuentran en
proceso de ajuste por parte de los autores (diciembre 2010 a enero
2011), con base el dictamen recibido por los profesores de las
academias quienes revisaron el material en los aspectos de contenido
disciplinario, instruccional y técnico.
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B1. ALUMNOS
PA04. Coordinación de Academias.
PC011. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
PAC060.200 fichas técnicas integradas a la base de datos de la

videoteca.
PAC061.60 objetos de aprendizaje catalogados y publicados en

el sistema.
PAC062.Base de datos de 60 objetos de aprendizaje catalogados

y publicados en el sistema.
En este año solamente se obtuvieron 179 nuevos materiales, lo cual es
el resultado derivado del proceso de calificación (revisión de la
pertinencia y funcionalidad) en donde los materiales existentes (DVD,
VHS, BETACAM, 3/4) no cubren los requerimientos mínimos para ser
utilizados por la comunidad docente del Colegio de Bachilleres.

Se concluyó la construcción de 65 Objetos de Aprendizaje los cuales
abordan diversos temas de los programas de asignatura del Plan de
Estudios (1992) y de la RIEMS (2009).

En el mes de diciembre se habilitó nuevamente el Repositorio y con
ello, la reactivación de la Base de Datos, que a la fecha aloja 25 Objetos
de Aprendizaje en el sistema. Se estima que a principios del siguiente
año queden publicados los restantes 40 objetos.

El producto se reporta con un avance del 60%, ya que el Proyecto fue
suspendido desde el primer semestre del año.

PA05. Desarrollo Docente.
PY012. Instrumentación del estatuto del personal académico.
PAC063.Estatuto del personal académico aprobado por la Junta

Directiva.
PAC064.Procedimientos actualizados: reclutamiento, selección e

ingreso de personal académico, promoción académica y
lineamientos para la asignación de horas.

PAC065.Reuniones de difusión.

Con la implementación de la RIEMS y el ingreso único de alumnos en la
Institución, se realizó la actualización de la normatividad relativa al
personal académico, siendo autorizado el Estatuto del Personal
Académico.

Se concluyó con la versión preliminar de la Guía Técnica para el
Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal Académico, la Guía
para el Proceso de Promoción del Personal Académico, así como el
Protocolo para la Asignación de Horas Vacantes.

B2. DOCENTES
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B2. DOCENTES
PA05. Desarrollo Docente.
PY013. Desarrollo de instrumentos para la evaluación docente.
PAC067.10 instrumentos de dominio de conocimiento.
PAC068.Un instrumento para la valoración de entrevistas a

profesores de nuevo ingreso.
PAC069.Reporte de resultados de exámenes de habilidades

sociales para la docencia.
PAC070.2 instrumentos para la calificación de las pruebas

solicitadas para el programa de estímulos a la calidad
del desempeño académico.

PAC071.2 instrumentos para la calificación de las pruebas
solicitadas para la convocatoria de promoción
académica.

Con  el fin de dar cumplimiento a este proyecto, se elaboraron los 
siguientes instrumentos:

Instrumento  Cantidad  Aspecto que evalúa

Tablas de especificaciones para las áreas de 
Inglés, TLR y Literatura, Filosofía, Matemáticas, 
Informática, Geografía, Historia, Física, Tutorías 
y Orientación.

9
Conocimientos disciplinares para 
profesores de nuevo ingreso

Exámenes ensamblados 11

Lista de cotejo para asignar las categorías CBII, 
CBIII, CBIVA

12 Productos  que dan cuenta del 
desempeño de los participantes en 
las convocatorias.

Guía de observación para la categoría CBIVB 4

Rúbrica para la observación de desempeño en el 
aula

1 Desempeño docente en el aula 
mediante clase videograbada

Guía de entrevista‐guía para calificar entrevista‐
instructivo de aplicación

1 Entrevista para la selección de 
profesores de nuevo ingreso

Rúbrica para calificar planeación de curso 1 Planeación de curso de asesores 
psicopedagógicos

PA05. Desarrollo Docente.
PC014. Reclutamiento y selección del personal académico .
PAC072.Reporte de candidatos acreditados.
PAC073.Catálogo profesiográfico acorde con los requerimientos

de la RIEMS.

Se aplicó la evaluación dominio de conocimientos a 732 aspirantes de
los cuales acreditaron 688.
A los aspirantes que acreditaron el examen de dominio de
conocimientos, se les aplicó una entrevista y se realizó la validación de
cédula profesional; actualmente se cuenta con un banco de 277
candidatos que podrá ser consultado por los planteles.
La distribución de candidatos acreditados es la siguiente:

CANDIDATOS ACREDITADOS EN EL 2010

Área No Área No.

Matemáticas 53 Inglés 21

Histórico‐Social 52 Geografía 16

Actividades 
Paraescolares

47
Lenguaje y 
comunicación

16

Orientación 30 Química y Biología 14

Formación Laboral 27 TIC 1

Total 277

B2. DOCENTES
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PA05. Desarrollo Docente.
PC015. Promoción del personal académico .
PAC075.Procedimiento de promoción académica.
PAC076.Reporte de operación del procedimiento de promoción

académica.

En 2010 se concluyó la operación de las Convocatorias de Promoción
Académica sustentadas en la normatividad anterior. Se instrumentó la
categoría CBIVB, la cual fue evaluada a través de un video en el que el
docente demostró el dominio de las competencias docentes frente a
grupo.

A continuación se presentan los siguientes resultados:

CATEGORÍA
NÚMERO DE 
ASPIRANTES

DICTÁMENES 
FAVORABLES

Nº %
CB I 95 67 71
CB II 4 4 100
CBIII 395 293 74

CBIVA 117 92 79

CBIVB 58 48 83

Total 669 504 75

B2. DOCENTESB2. DOCENTES

PA05. Desarrollo Docente.
PC016. Estímulos al desempeño académico.
PAC078. Convocatoria del programa de estímulos.
PAC079. Reporte de atención a las solicitudes.

En el 2010 se realizaron modificaciones sustanciales que permitieron
enriquecer el proceso como:
• La evaluación del desempeño a través de un video en que se
evaluaron las competencias docentes

• Se reorientaron los indicadores dando énfasis en los resultados
educativos

• Se consideró la formación orientada al Diplomado en Competencias
Docentes en el Nivel Medio Superior y las Especialidades impartidas
en la UPN.

Esta convocatoria se difundió en el portal electrónico institucional en
el mes de mayo, registrándose un total de 953 solicitudes de docentes.
Se concluyó con los siguientes resultados:

NIVELES PROFESORES
V 4
IV 16
III 118
II 261
I 480

TOTAL DE BENEFICIADOS 879
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PA05. Desarrollo Docente.
PC017. Apoyo a la titulación del personal académico.
PAC081. Profesores titulados que forman parte del programa.
PAC082. Reporte de participación de profesores en el programa.

Respecto al Programa de Titulación se dio seguimiento al caso de los
192 profesores participantes con respecto al Convenio con la SEP y la
UNAM. Los resultados son los siguientes:

En el marco del Programa de Titulación SEP‐ANUIES, durante este
periodo se puso en marcha la modalidad de examen único de
licenciatura por acuerdo 286, mediante la publicación de dos
convocatorias; los resultados son los siguientes:

SITUACIÓN DE LOS PROFESORES NÚM. %
Titulados 79 41

100% de avance 44 23

CONVOCATORIA NO. DE PROFESORES INSCRITOS TITULADOS
1ª  23 1
2ª  10 En proceso

B2. DOCENTES B2. DOCENTES
PA05. Desarrollo Docente.
PC018. PROFORDEMS .
PAC084. Participación de profesores en el PROFORDEMS.
PAC085. Certificación de profesores que acreditaron el

PROFORDEMS.

Con respecto a la participación de profesores en el PROFORDEMS
durante el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

En relación con los profesores que participaron en el Proceso de
Certificación de Competencias Docentes en la Educación Media
Superior (CERTIDEMS), durante el año 2010, 156 docentes lograron
obtener resultado favorable en este proceso. Así mismo, como parte
del PROFORDEMS se ofertó el Diplomado en Desarrollo de Estrategias
de aprendizaje para las matemáticas del Bachillerato: La
“transversalidad” curricular de las Matemáticas, en el que se
inscribieron 87 profesores y el cual concluye en el 2011.

DOCENTES

Generación
Diplomado Especialidad

Inscritos Aprobados Inscritos Aprobados

1ª 314 288 386 87

2ª 394 283 247 En proceso

3ª 293 115 251 En proceso

4ª 334 En proceso 393 En proceso

Total 1335 1277
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B2. DOCENTES
PA05. Desarrollo Docente.
PC019. Programa institucional de formación y actualización del

personal académico.
PAC088. Profesores atendidos.

En el contexto de la Reforma Académica, mediante el Programa
Institucional de Formación y Actualización del Personal Académico se
instrumentaron 584 talleres, en los que se tuvo una participación de
2937 profesores inscritos en al menos un curso, de los cuales 2753
docentes aprobaron.

MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO

TALLER CARACTERÍSTICAS

La asesoría 
académica en la 
práctica educativa

Se enfoca a la planeación, aplicación y
evaluación de una estrategia integral de
asesoría académica desde un enfoque por
competencias, con base en las necesidades
de apoyo académico de los estudiantes, las
etapas de atención y las situaciones de
aprendizaje.

La práctica educativa 
en la modalidad no 

escolarizada

Se abordan las características de las
modalidades y las opciones educativas que se
ofrecen en el Colegio a partir de la revisión
de elementos pedagógicos.

Círculos de estudio: 
un método 

estratégico para el 
aprendizaje

Se da a conocer la asesoría como estrategia
de intervención pedagógica cuya finalidad es
la de apoyar a los alumnos en temas de difícil
comprensión.

B2. DOCENTES

COMPETENCIAS DOCENTES

TALLER CARACTERÍSTICAS

Planeación de la 
operación y 

seguimiento de 
los programas de 

segundo 
semestre

Se revisó la estructura de los programas de estudio con el enfoque de
competencias, los núcleos temáticos, las problemáticas situadas, los
niveles de desempeño y las estrategias de aprendizaje, enseñanza y
evaluación, con la finalidad de elaborar los planes de curso a operar
en el semestre 2010‐A y B.

Taller 
introductorio a 
la práctica 
educativa

Se dio a conocer a los profesores de nuevo ingreso el Modelo
Académico del Colegio, la estructura de los Programas de Asignatura,
así como su instrumentación, operación y seguimiento en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Elaboración de 
material 
didáctico 
multimedia

Se elaboró material que integra una combinación de texto, gráficos,
sonido, animación y video con la finalidad de permitir al estudiante
desarrollar procesos cognitivos, sistematizar y organizar la
información.

Elaboración de 
material 
didáctico 
audiovisual

Se abordaron elementos sobre el uso de la imagen en movimiento en
conjunción con elementos sonoros. Con este tipo de materiales los
estudiantes pueden consolidar sus conocimientos en materias con
mayor grado de dificultad, dado que la flexibilidad del medio facilita
su consulta frecuente.

Elaboración de 
objetos de 
aprendizaje

Se elaboró un material didáctico con la estructura determinada a
partir de los contenidos de los Programas de Asignatura, a fin de
favorecer el metaconocimiento en los estudiantes.

Elaboración de 
material 
didáctico 
impreso

Se diseñaron materiales que propician el estudio independiente
mediante la regulación, autorregulación, control y evaluación del
aprendizaje.

Evaluación del 
aprendizaje con 
enfoque de 
competencias

Se elaboraron propuestas de evaluación para las modalidades
diagnóstica y formativa, sustentadas en el Modelo Académico del
Colegio.
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FORMACIÓN DISCIPLINARIA

TALLER CARACTERÍSTICAS

Aprendiendo y enseñando 
Geografía

Se revisó la clasificación y metodología en la enseñanza de la Geografía, identificación de las características
del planeta Tierra, así como estudios de población y actividades económicas, relacionando los temas con la
construcción de secuencias didácticas y estrategias de evaluación.

La Historia. Escritura e 
interpretación

Se analizó la metodología para la enseñanza de la historia de acuerdo con los nuevos Programas de
Asignatura, identificando las características del hacer histórico y las teorías interpretativas de la ciencia
histórica.

Prosa y género en la 
enseñanza de la literatura

Se llevó a cabo un análisis de las prosas textuales básicas que conforman los escritos académicos y del
discurso literario, con la finalidad de proporcionar elementos que apoyan el análisis de obras literarias.

Enseñanza y aprendizaje del 
álgebra basados en el 

enfoque de competencias

Se analizaron los contenidos matemáticos del álgebra, mediante la revisión de actividades de aprendizaje en
problemática situada e incorporarlas al diseño de secuencias didácticas.

Language Development 
Course. Módulo II

Se impartieron dos talleres de dominio del idioma para los profesores que requieren lograr el nivel B1 del
Marco Común Europeo.

Diplomado “Certificate for
English Teachers” se 

impartieron:

Módulo 6. “Diseño de Materiales y Actividades”
Se analizaron y revisaron materiales, instrumentos y actividades para ser implementadas en clase, utilizando
como apoyo el libro de texto.
Módulo 8. “Evaluación”
Se realizaron ejercicios de evaluación en el aula, se analizaron los tipos de instrumentos de evaluación, el uso
de la tecnología para evaluar proyectos cortos, instrumentos sencillos (quizzes) y pruebas objetivas.
Módulos 7 y 9 “Desarrollo Lingüístico para Docentes III y IV”.
Se revisaron los aspectos relevantes para mejorar la competencial lingüística de los profesores.

B2. DOCENTES
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Formación y actualización de profesores de los Centros Incorporados 
al Colegio

Se diseñó e instrumentó en modalidad virtual un curso denominado “La
Reforma Integral en el Colegio de Bachilleres” en el que aprobaron 96
profesores. En este curso se identificaron las características de la
práctica docente bajo el enfoque de competencias del Marco Curricular
Común.

Así mismo 66 profesores aprobaron el taller virtual de “Operación de
Programas para las asignaturas de primer semestre”, en el que
analizaron los programas de estudio, elaborando la planeación didáctica
de las asignaturas que imparten.

Tutorías y Orientación Educativa

Se impartieron 27 talleres de “Tutoría grupal” durante el año 2010, en
los que participaron 489 profesores, con la finalidad de que
identificaran los factores que inciden en el desempeño académico de los
estudiantes, para implementar acciones que favorezcan en ellos el
desarrollo de habilidades y competencias, de tal manera que mejoren
los índices de aprovechamiento y permanencia en la Institución.

Respecto a la formación de los orientadores se impartieron los talleres
“Toma de decisiones en la elección vocacional” en el cual participaron
77 orientadores y “Habilidades de Pensamiento” curso que contó con
58 orientadores.

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Educación 
En esta categoría se impartió el taller “Uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como mediadoras del proceso de
enseñanza, aprendizaje y evaluación”, en el que los docentes
diseñaron una estrategia de enseñanza, aprendizaje y evaluación sobre
un tema de la asignatura que imparten, utilizando las TIC: correo
electrónico, foro de discusión, conversión en línea (chat), audiovisuales
para promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Así
mismo, se implementó el taller “Ambientes virtuales que apoyan el
trabajo colaborativo”, en el cual los profesores ejercitaron el uso de
herramientas ofimáticas y la Internet, con la finalidad de implementar
el trabajo colaborativo con los estudiantes a través de blogs, wikis,
WebQuest y grupos virtuales.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

TALLER CARACTERÍSTICAS

Uso de las Tecnologías de 
la Información y 

comunicación como 
mediadoras del proceso de  
enseñanza, aprendizaje  y 

evaluación

Los profesores diseñaron una
estrategia utilizando las TIC,
correo electrónico, foro de
discusión, (chat), materiales
audiovisuales o la T.V.

Ambientes virtuales que 
apoyan el trabajo 

colaborativo

Los profesores ejercitaron el
uso de herramientas ofimáticas
y la Internet, con la finalidad de
implementar el trabajo
colaborativo con los
estudiantes a través de blogs,
wikis, WebQuest.

B2. DOCENTES
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PA05.  Desarrollo Docente.
PY020.  Acreditación de profesores en TIC.
PAC090. Convenio de colaboración.
PAC091. Reporte de profesores capacitados en TIC’s.
PAC092. Reporte de profesores certificados en TIC.’s

Se fortaleció a través de la formación de los docentes el manejo de las
TIC; además de buscar su certificación en IC3 para cubrir los requisitos
necesarios para la incorporación de los planteles al Sistema Nacional del
Bachillerato. Dicha certificación valida el manejo básico del equipo de
cómputo, hoja de cálculo, procesador de palabras, generador de
presentaciones, redes e internet.
Las acciones para instrumentar el Programa de Acreditación de
profesores en TIC fueron las siguientes:
•Análisis de las diferentes ofertas de Centros Certificadores con la
finalidad de determinar la opción que ofrece las mayores ventajas en
cuanto al costo‐beneficio.
•Análisis de la población académica a capacitar y certificar.
•Elaboración de una propuesta que consideró la selección de la
población a certificar, la difusión de la propuesta a la planta docente y
su capacitación ,la instrumentación del proceso de certificación del
personal docente., así como el seguimiento y evaluación del Programa
de Acreditación de profesores en TIC.
•Integración de la propuesta de convenio con una instancia
certificadora.
•Aplicación de la estrategia de certificación con las siguientes acciones:
difusión, elección de líderes replicadores, diagnóstico de líderes,
formación y evaluación de líderes, registro de profesores, diagnóstico
de profesores, formación y evaluación de profesores. Los resultados
obtenidos en la aplicación de la estrategia son:

Status de Profesores No.
Certificados 185

En el proceso y por certificar 105

PA05. Desarrollo Docente.
PY021. Sistema integral de información de profesores.
PAC094. Requerimiento para: arquitectura del sistema, la

administración de propuestas docentes, la
administración de aspirantes y docentes, la
administración de talleres de formación, el
otorgamiento de estímulos a docentes y el reporte del
desempeño académico de docentes.

Para la conformación  del Sistema Integral de Información de 
Profesores se han actualizado y revisado los módulos elaborados hasta 
el momento, la situación de estos es la siguiente:

MÓDULO OBSERVACIONES

Registro de aspirantes a 
profesor de primer ingreso

Se concluyó con su elaboración
y se encuentra en servicio. Los
aspirantes pueden registrarse a
través de esta aplicación.

Elaboración de propuestas de 
Designación o ratificación de 

Personal Académico

Se está monitoreando en dos
planteles.

Estímulos a la Calidad al 
Desempeño Académico

Se está desarrollando a partir
de los comentarios al prototipo
presentado por la Subdirección
de TIC.

Formación y Actualización del 
Personal Académico

Se está ajustando a partir de la
revisión del prototipo
presentado por la Subdirección
de TIC.

B2. DOCENTES B2. DOCENTES



SÍNTESIS ANUAL

38

Tutoría Académica

Se elaboraron las orientaciones para la operación de la tutoría
académica en la modalidad escolarizada.

Se realizó una propuesta para la operación de la tutoría 
académica en la modalidad no escolarizada, la cual se 
encuentra en revisión y ajuste.

Tutoría Grupal (Acompañamiento)

Se elaboró la versión preliminar del programa institucional de
tutoría grupal.

Se elaboraron tres Guías del Tutor Grupal:
Primer y segundo semestres
Tercero y cuarto semestres
Quinto y sexto semestres

COBERTURA DE GRUPOS CON TUTOR

Semestre 2010‐A: 665 grupos (86%) de segundo semestre

Semestre 2010‐B: 709 grupos (94%) de primer semestre
533 grupos (88%) de tercer semestre

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY022. Tutoría grupal (acompañamiento) .
PAC095. Programa institucional de tutoría grupal.
PAC096.Manuales de tutoría grupal.

B1. ALUMNOS

PA06. Tutoría y Orientación Educativa .
PY023. Tutoría académica.
PAC098. Lineamientos para la operación de la tutoría académica

en la modalidad escolarizada.
PAC099. Lineamientos para la operación de la tutoría académica

en la modalidad no escolarizada.

B1. ALUMNOS
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PA06. Tutoría y Orientación Educativa.
PC024. Construye T.
PAC101. Tres comités escolares en los planteles del Estado de

México.
PAC102. Reporte institucional de operación del programa para el

ciclo 2009‐2010 (semestre 2010‐A) .
PAC103. Reporte institucional de operación del programa para el

ciclo 2010‐2011 (semestre 2010‐B).
PAC104. Reporte de participación o desarrollo de las acciones

impulsadas por los comités nacional y estatal.

Construye T

Incorporación de los tres planteles del Estado de México.
Elaboración y desarrollo de los planes de acción de los
semestres 2010‐A y 2010‐B en los 20 planteles.

Acciones impulsadas por los Comités Estatal y Nacional:
Participación en la etapa estatal del concurso de
Expresión Musical, en la que el plantel 12 Nezahualcóyotl
obtuvo el segundo lugar.
Realización de Encuentros Juveniles Escolares, en los 17
planteles del Distrito Federal.
Participación de los 20 planteles en los Encuentros
Juveniles Estatales, organizados por las OSC.
Impartición del taller Construye T para la Productividad,
en los 20 planteles, en el marco de la Semana Nacional
por una Cultura de la Productividad.
Realización de la Jornada de uso seguro de internet y
redes sociales virtuales.

Ponle Nombre a Tu Escuela

En catorce planteles se ratificó el nombre y en seis
se asignó un complementario:

2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”
4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”
13 Xochimilco Tepepan “Quirino Mendoza y
Cortés”
14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”
16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”
20 Del Valle “Matías Romero”

Escenifica T

Participación de 17 planteles en la adaptación a guión y
representación teatral de alguna de las 18 obras propuestas
en la convocatoria.
El plantel 2 Cien Metros representó al Colegio en la fase
estatal, con la obra El Complot Mongol, en la que obtuvo el
primer lugar.

CONCURSOS DEL BICENTENARIO
(Organizados por la SEP)

Cápsula Bicentenario

• En los 20 planteles se enterró una cápsula del tiempo con
mensajes y objetos seleccionados por los alumnos a través
de debates escolares, con la finalidad de que sea abierta
dentro de 50 años.

• En Oficinas Generales se integró y selló una cápsula del
tiempo con documentos y objetos representativos de la
Institución.

B1. ALUMNOS
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Concurso ESRU “Opina 2010”
Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU)

Participaron 2 480 alumnos de los 20 planteles.
En 19 planteles se premió a los tres primeros lugares.
El primer lugar general lo obtuvo un alumno del plantel 5.

PA06. Tutoría y Orientación Educativa .
PC025. Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo

de competencias genéricas.
PAC106.Reporte del desarrollo del concurso de ensayo “Opina

2010”, en coordinación con la Fundación Espinosa
Rugarcía.

PAC107.Reporte del desarrollo del concurso “Carta a mis
padres”, organizado por el Instituto Mexicano de la
Juventud.

PAC108.Reporte del desarrollo de la campaña “Rompe con el
cambio climático”, en coordinación con la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

B1. ALUMNOS

Concurso “Carta a mis padres”
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Se contó con una participación de 1 812 alumnos.
Tres alumnos de los planteles 6, 11 y 20 resultaron finalistas en la fase estatal.
Una alumna del plantel 20  pasó a la final nacional.

Campaña “Rompe con el cambio climático”
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Se realizó la campaña “Rompe con el cambio climático”, a través de la publicación 
de seis carteles y una exposición itinerante de residuos sólidos, con el objetivo de 
concientizar a la comunidad escolar sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY026. Orientación educativa.
PAC110.Programa institucional de orientación educativa.
PAC111.Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de

primer semestre: área psicopedagógica.
PAC112.Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de

segundo semestre: área psicopedagógica.

Programa Institucional

Se elaboró la versión preliminar del programa institucional de
orientación educativa, el cual considera tres áreas de atención:
psicopedagógica, vocacional y psicosocial.

Taller del área  
psicosocial

(Segundo semestre)

Habilidades para la vida
Se acordó sustituir el taller
El proceso de la
comprensión lectora (área
psicopedagógica) por el de
Habilidades para la vida
(área psicosocial), por lo
que se elaboró la versión
preliminar del cuaderno
de ejercicios para el
alumno.

Taller del área psicopedagógica
(Primer semestre)

Habilidades de pensamiento
Se elaboró la versión final del
cuaderno de ejercicios para
alumnos, así como el instrumento
de evaluación diagnóstica.
Se impartió un taller de formación
en el que participaron 46
orientadores de 18 planteles.
Se impartió el taller a alumnos de
segundo (2010‐A) y primero (2010‐
B).

B1. ALUMNOS
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Otras actividades de orientación educativa

• Se llevaron a cabo las campañas ¿Qué es el Colegio de
Bachilleres? (primer semestre), Salidas ocupacionales (segundo
semestre), Materias optativas (cuarto semestre) y Opciones
profesionales (quinto y sexto semestres).

• Se actualizó el convenio de colaboración con Centros de
Integración Juvenil, A.C. (CIJ).

• Se realizaron las Jornadas de Prevención de Adicciones, con el
apoyo de Centros de Integración Juvenil.

• Se organizaron pláticas de orientación vocacional para alumnos
de los 20 planteles, con apoyo de la Fundación Guía T.

• El 21 de septiembre se participó en el evento “La magia está en
ti… haz visible lo invisible”, organizado por la fundación Guía T:
asistieron aproximadamente 6,000 alumnos del Colegio,
principalmente de sexto semestre.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY026. Orientación educativa .
PAC113.Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de

tercer semestre: área vocacional .

Taller del área  vocacional
(Tercer semestre)

• Se elaboró la versión final del cuaderno de trabajo para el
taller Toma de decisiones.

• Se impartió un taller de formación en el que participaron 62
orientadores de 20 planteles.

• Se impartió el taller a alumnos de tercer semestre (2010‐B).

Preparación de los alumnos para la prueba ENLACE 2010
(Semestre 200‐A)

Se elaboró una estrategia institucional para llevar a cabo las
acciones de preparación para la prueba ENLACE 2010.
Se realizaron reuniones de trabajo con académicos de los
20 planteles: 104 de matemáticas y 108 para atender
comprensión lectora.
En cada plantel se elaboró y operó una estrategia particular
y se llevaron a cabo acciones de preparación con los
alumnos, entre ellas:

a) Aplicación de la prueba ENLACE 2008 como
evaluación diagnóstica
b) Identificación de reactivos y temas con menor
porcentaje de respuestas correctas en la prueba 2009
c) Ejercitación de reactivos con mayor dificultad
d) Impartición de talleres o minitalleres

• Se llevaron a cabo acciones complementarias como:
reuniones con padres de familia y sensibilización de los
alumnos respecto a la importancia de la prueba ENLACE.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY027. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE.
PAC115.Estrategia institucional para la preparación de los

alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE
2010.

B1. ALUMNOS



SÍNTESIS ANUAL

42

B1. ALUMNOS

Preparación de los alumnos para la prueba ENLACE 2011
(Semestre 2010‐B)

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Análisis de resultados de la prueba ENLACE 2010, con los jefes 
de materia de Matemáticas, Taller de Lectura y Redacción, 
Ciencias Sociales y Filosofía.
Formación de profesores para trabajar en 2010‐B con los 
alumnos de quinto semestre y en las primeras semanas de 
2011‐A con los de sexto.

a)En matemáticas se llevó a cabo una sesión de capacitación con al
menos un profesor de cada plantel, en la que se dieron
orientaciones para elaborar una estrategia de trabajo que
consideraba, básicamente, la preparación de los alumnos durante
sus clases de Estadística Descriptiva e Inferencial y Cálculo
Diferencial e Integral.
b)En habilidad lectora se instrumentaron 10 talleres para los
profesores de Ciencias Sociales, Filosofía, Bilogía y Formación
Laboral, con la finalidad de elaborar material didáctico de las
materias correspondientes, que permitiera a los alumnos aplicar
las estrategias y niveles de lectura que solicita la prueba ENLACE.

Simulacro de la Prueba. Se solicitó a los planteles aplicar la 
prueba 2009 de Habilidad Matemática y 2010 de Habilidad 
Lectora, a los alumnos de quinto semestre, con el propósito 
de identificar los temas a reforzar y propiciar que los alumnos 
se ejercitaran en la solución de este tipo de instrumentos.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY027. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE.
PAC116.Estrategia institucional para la preparación de los

alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE
2011.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PC028. Difusión del Colegio con alumnos de secundaria.
PAC119.Lineamientos para la difusión en secundarias de la

oferta educativa de la Institución, para el ciclo 2010‐
2011.

PAC120.Materiales de apoyo que se utilizarán en la difusión de
la oferta educativa de la Institución para el ciclo 2011‐
2012: 1 folleto, 1 video y 1 cartel.

PAC121.Reporte de participación en la exposición de
orientación vocacional organizada por la COMIPEMS,
para el ciclo 2010‐2011.

PAC122.Reporte de participación en la exposición de
orientación vocacional organizada por la UNAM, para
el ciclo 2011‐2012 .

Difusión del Colegio en Secundarias para el ciclo 2010‐2011

Se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa del Colegio con alumnos de tercer año de secundaria.
Participaron 272 académicos de los 20 planteles, los cuales visitaron 793 secundarias.

Expo Orienta COMIPEMS para el ciclo 2010‐2011

Se participó en la exposición organizada por la COMIPEMS.
El módulo del Colegio contó con la colaboración de 53 orientadores, de 16 planteles. Se atendió a
aproximadamente a 36 000 visitantes

Materiales de difusión del Colegio para el ciclo 2011‐2012

Se elaboraron y distribuyeron los siguientes materiales de apoyo, con información del Colegio de Bachilleres:
Folleto, Video promocional Y Separador.

Exposición “Al Encuentro del Mañana” para el ciclo 2011‐2012

Se participó en la exposición “Al Encuentro del Mañana”, organizada por la UNAM. El módulo del Colegio contó
con la colaboración de 64 orientadores, de 16 planteles. Se atendió a aproximadamente 20 000 visitantes. El
Colegio recibió el premio al local de excelencia, por su diseño, calidad de atención al público y recursos
didácticos utilizados.

B1. ALUMNOS
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PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PC029. Apoyo a la aprobación de los alumnos.
PAC125.Programa de acreditación de alto rendimiento.

• En el evento sabatino 2010‐A operado del 2 al 13 de agosto, se
actualiza el PAAR y se le cambia el nombre a Programa de
Acreditación Intensivo (PAI); se abrieron 268 grupos con inscripción
de 7098 alumnos. Los indicadores del proceso fueron: evaluados
6624 (93.32%); aprobados 6272 (94.69%); reprobados 352 (5.31%)
y ausentes 453 (6.38%).

B1. ALUMNOS

PA07. Evaluación del Aprendizaje.
PY031. Evaluación del aprendizaje en la RIEMS.
PAC129.Modelo de evaluación del aprendizaje.
PAC130.Lineamientos para los acuerdos de evaluación en

academia.
PAC131.Banco de reactivos para las asignaturas de 1º y 2º

semestres.
PAC132.Ensamble de instrumentos para las asignaturas de 1º y

2º del plan de estudios.
PAC133.Programa piloto.

Con la finalidad de llevar a cabo los procesos de evaluación en
congruencia con los propósitos y enfoque de la RIEMS se elaboró el
modelo de evaluación del aprendizaje en versión preliminar.

En relación con los lineamientos para los acuerdos de evaluación en
academia, se cuenta con el documento preliminar que se encuentra en
revisión.
Se inició la conformación de los bancos de reactivos para las
asignaturas de los tres primeros semestres. Para esto, se impartieron
seis talleres de lineamentos de elaboración de reactivos con la
participación de más de 300 profesores de los 20 planteles.

Para estos talleres se desarrolló el Manual para Elaboración de
Reactivos bajo el enfoque de competencias.

B1. ALUMNOS
PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PC030. Intercambio académico y cultural.
PAC127.Participación en los siguientes eventos: encuentro de

ciencias naturales y matemáticas, leamos la ciencia,
olimpiada de las matemáticas, verano de la investigación
científica.

PAC128.Participación en eventos.

• En el XI Concurso Nacional y III Iberoamericano “Leamos La Ciencia
para Todos” 2008‐2010, se presentaron 2626 trabajos y dos
alumnos obtuvieron Mención Especial en la categoría B.

• Personal de la DPA participó en 23 eventos.
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En relación con los bancos de reactivos para las asignaturas de primero,
segundo y tercer semestre de la RIEMS, a la fecha se cuenta con las
cantidades que se muestran a continuación:

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre

Inglés I: 
Reiniciando 

575 Inglés II. Socializando  424
Inglés III. 
Socializando II

390

TIC I. Recorriendo 
la autopista de la 
información 

238
TIC II. Ofimática 
Sinérgica 

246

TIC III. Relación 
en 
interpretación 
de datos 

110

TLR I. Intención 
comunicativa de 
los textos 

325
TLR II. Habilidades 
comunicativas 

296
Literatura I. 
Literatura y 
Comunicación

292

Geografía. El 
mundo en que 
vivimos 

378
Biología I. La vida en la 
tierra I 

410
Biología II. La 
vida en la tierra 
II 

354

Matemáticas I: 
Solución de 
problemas reales 

274

Matemáticas II. 
Distribuciones de 
frecuencias y sus 
gráficas 

298
Matemáticas III. 
Representacione
s gráficas 

250

Física I Conceptos de la 
naturaleza ondulatoria 

145

Física II. 
Principios de la 
tecnología con 
fluidos y calor 

387

Historia I. 
México: de la 
Independencia al 
Porfiriato 

158
Historia II. México: de 
la Revolución a la 
Globalización 

166
Ciencias Sociales 
I. Análisis de mi 
comunidad 

102

Filosofía I. 
Filosofía y 
construcción de 
ciudadanía 

277
Filosofía II. Filosofía y 
formación humana 

171

Total  2225
215
6

1885

B1. ALUMNOS

Con estos reactivos se ensamblaron 253 instrumentos (exámenes)
para atender los siguientes procesos de evaluación:

Recuperación 09B, 10A, 10A‐2, 10B
Programa de Acreditación con Alto Rendimiento Intersemestral
(PAARI) 09B
Programa de Acreditación Especial 2ª vuelta (PAI) 10A
Acreditación Especial 10A y 10B
Programa de Acreditación Intensiva 10A (PAII)
Programa de Acreditación con Alto Rendimiento Sabatino 10A
(PAARS)
Programa de Acreditación en Grupos Colaborativos 10B (PAGC)
Programa de Acreditación Intensiva Sabatino (PAIS) 10B

Se realizó un piloteo y análisis estadístico de reactivos que
conformaron los exámenes de primer semestre de RIEMS.

Para las asignaturas de TIC, Geografía e Introducción a las Ciencias
Sociales, se llevaron a cabo reuniones con profesores para ajustar las
Tablas de Especificaciones de acuerdo a los programas ajustados de la
RIEMS.

En coordinación con la Subdirección de Formación y Asuntos del
Profesorado se llevó a cabo la evaluación automatizada del
desempeño académico de 10,840 alumnos atendidos por 537
profesores que se inscribieron en el Programa de Estímulos a la Calidad
del Desempeño Académico 2009‐2010".

Para el Programa de Estímulos 2010‐2011, se ensamblaron ocho
exámenes correspondientes a las asignaturas de segundo semestre los
cuales fueron montados en la plataforma del SEACOBA.
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PA07. Evaluación de Aprendizaje.
PC032. Instrumentos de evaluación del plan 93.
PAC136.Versiones validadas para las asignaturas de formación

básica y específica.
PAC137.Versiones validadas para las asignaturas de PAAR.
PAC138.Bancos de reactivos unificados en plataforma del sistema

de enseñanza abierta y a distancia.
Se llevó a cabo la validación de 684 reactivos de Matemáticas I a IV de la
modalidad escolarizada, 15 de Introducción a las Ciencias Sociales I, 315
de Química I, II y III, así como 42 de CADI I y II y 53 de EDI I y II.
Se ensamblaron instrumentos en dos versiones, correspondientes a las
áreas de formación básica y específica para cada uno de los siguientes
procesos de evaluación: Recuperación 09B, 10A y 10A‐2; Acreditación
Especial 10A, 10A‐2, 10B, Programa de Acreditación Intensiva
Intersemestral (PAI) 10A y Programa de Acreditación Intensiva Sabatino
(PAI) 10B.

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 1993 DE MAYOR REPROBACIÓN
PERÍODO 2010‐B

Historia de México Contexto Universal I y II Literatura I y II

Estadística Descriptiva e Inferencial I y II Matemáticas I, II, III y IV

Cálculo Diferencial e Integral I Métodos de Investigación II

Filosofía I y II Química I, II, III

Física I, II y III Taller de Análisis de la
Comunicación I y II

Introducción a las Ciencias Sociales II Taller de Lectura y Redacción II

Lengua Adicional al Español II y III

PA07. Evaluación de Aprendizaje.
PC033. Fortalecimiento del examen de certificación del

Colegio.
PAC140.Tres versiones del examen de certificación.
PAC142.Guía de estudios actualizada.
PAC143.Manual de operación actualizado.

B1. ALUMNOS

Se elaboró la propuesta técnico‐económica para llevar a cabo la
elaboración de las versiones comprometidas del Examen de
Certificación.

Se revisaron y validaron la siguiente cantidad de reactivos por campo
de conocimiento:

Campo de conocimiento Reactivos
validados

Matemáticas 61

Lenguaje y Comunicación 20

Ciencias Naturales 27

Metodología y Filosofía 16

La Guía de Estudios para el Examen de Certificación y La Guía
Operativa para la aplicación del Examen fueron actualizadas.
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PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PC034. Biblioteca pertinente.
PAC145.Dotación de libros impresos acordes a la RIEMS, con

base en la variedad de títulos que la DPA determine y al
presupuesto autorizado, a las 21 bibliotecas del CB.

Se han enviado 12,414
volúmenes a planteles,
correspondientes a 331
partidas autorizadas y a
los títulos definidos por
la Dirección de
Planeación Académica.

El acervo bibliográfico
total en el Colegio tuvo
un incremento del 2.7%.

El número de libros por 
alumno se mantuvo.

El préstamo interno aumentó 
en 11.4 %.

El préstamo externo 
aumentó en 18.3 %.

B1. ALUMNOS
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PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PC034.   Biblioteca pertinente.
PAC150.Divulgación de las nuevas adquisiciones a través de la

sección de la Gaceta “Desde la biblioteca” .
PAC152.Reporte semestral de evaluación de la calidad de los 

servicios bibliotecarios en los planteles.

*La sección “Desde la
Biblioteca” se publica en la
gaceta cada quincena.

PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PY035. Modernización tecnológica de bibliotecas.
PAC155.Adquisición de software Janium Librarian.
PAC158.Implantación del sistema Janium Librarian en las 21

bibliotecas del Colegio de Bachilleres.

*Se adquirió el software Janium Librarian, con firma del contrato el 14
de junio de 2010.

*Se aplicaron dos encuestas: 3,203 en Junio y 4,800 en Diciembre, esta 
última se diseñó con opciones múltiples y en formato electrónico. 

*La base de
datos
bibliográfica ya
se puede
consultar en la
siguiente
dirección:
http://201.147.1
55.198:28080/o
pac

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PY035. Modernización tecnológica de bibliotecas.
PAC160. Implementar la Bibliowiki de la institución en el portal

del CB.
PAC161.Integrar 500 libros digitales de dominio público a la

Bibliowiki del portal del CB.
PAC162.Incluir 10 enlaces de revistas digitales de prestigio

internacional en la Bibliowiki del portal del CB.

*El enlace a la Bibliowiki
ya se encuentra en el
portal del CB.

*Se integraron con 
éxito  546 libros 
digitales, de 
dominio público y 
en texto completo 
a la Bibliowiki del 
CB.

*Se integraron con éxito  11  revistas  digitales de prestigio nacional  e 
internacional a la Bibliowiki del CB, entre las que destacan: Newsweek, 
National Geographic, Letras Libres y Business Week. 

B1. ALUMNOS
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*El personal del Departamento
de Laboratorios supervisó los
198 laboratorios durante el
semestre 2010‐A y dio
seguimiento a las
observaciones en el semestre
2010‐B, mismas que se
atendieron en un 29.66%.

B1. ALUMNOS

PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PC036.  Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en 

planteles.
PAC164.Dotación de insumos a planteles  de acuerdo al         

presupuesto asignado. 
PAC165.Reporte de supervisión de la operación de los 198 

laboratorios  de planteles. 
PAC167.Reporte semestral de evaluación de la calidad de los 

servicios de laboratorios en todos los planteles. 
PAC170.Informe trimestral de la utilización de  cámaras video

flex y pantallas LCD, recientemente adquiridas, en los
laboratorios de biología.

*En los semestres 2010A y 2010B
se dosificaron y entregaron con
oportunidad a los planteles del
Colegio 1,888 reactivos químicos
para las actividades experimentales
que realizan los alumnos.

*El Departamento de 
Laboratorios aplicó 
6,483 encuestas de 
satisfacción del servicio 
a los alumnos de los 
veinte planteles  
durante agosto y 
diciembre.

*Los planteles informaron que
durante el 2010 se utilizaron 1,045
veces las cámaras videoflex, mismas
que sirven para las actividades
experimentales que se realizan en
los laboratorios.
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B1. ALUMNOS

PA08.   Servicios de Apoyo Académico.
PY037. Modernización de Laboratorios.
PAC181.Emisión bimestral del boletín digital “Desde Laboratorios    

Centrales “ en el portal del Colegio y envío a la   
comunidad  de las áreas de ciencias naturales.

Durante 2010 se publicaron los números 2, 3, 4, 5 y 6 del boletín digital
“Desde Laboratorios Centrales”, el cual es un vehículo de difusión de
temas relacionados con los diversos avances en los diferentes campos
de las ciencias naturales, dirigido a más de 500 correos de docentes, y
personal administrativo.

B1. ALUMNOS

PA09. Servicios y Educación para la Salud.
PY038. PREVENIMSS‐COLBACH.
PAC183.Siete planteles incorporados.
PAC184.Reporte trimestral de supervisión.

Semestre 2010‐A

Se inició la operación del proyecto en siete planteles del Colegio: dos
por cada Delegación del IMSS.

Se proporcionó atención preventiva integral (API), principalmente a
alumnos de segundo semestre, y se entregaron 8 646 cartillas de
salud.
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Semestre 2010‐B

Se elaboró, en coordinación con el IMSS, el programa de
trabajo para el ciclo 2010‐2011.

Se incorporaron al proyecto tres planteles: uno por cada
Delegación del IMSS.

Se proporcionó atención preventiva integral a alumnos de
primer semestre, y se entregaron 10 177 cartillas de salud.

Se llevó a cabo la inauguración del Circuito de pasos por la
salud, en el plantel 2 Cien Metros, con la asistencia de
autoridades de la Unidad de Salud Pública del IMSS.

PA09. Servicios y educación para la salud.
PY039. PREVENISSSTE‐COLBACH.
PAC186. Reporte trimestral de participación en las acciones del

programa.
PAC187. Atención de trabajadores, en coordinación con el

ISSSTE.

Delegación 
del ISSSTE Avances 

Planteles 
Colbach

Estado de
México

Vinculación entre directivos de plantel y
personal de las UMF
Atención preventiva a trabajadores de los
planteles 12 y 19

5, 12 y 19

DF
Norte

Vinculación entre directivos de plantel y
personal de las UMF 2, 9 y 11

DF
Sur

Vinculación entre directivos de plantel y
personal de la Unidad de Atención Primaria a la
Salud (UAPI)
Atención preventiva a trabajadores de los
planteles 4, 13, 14, 17, 20 y oficinas generales

4, 13, 14, 
17, 20 y  
Oficinas 
Generales

DF
Poniente

Vinculación inicial entre directivos de plantel y
personal de las UMF.

1, 8, 15 y 
18

DF
Oriente

Vinculación con personal de la Delegación
Realización de Feria de Salud y Módulo
Itinerante para los trabajadores, en el plantel 6
Vicente Guerrero

3, 6, 7, 10 y 
16

El ISSSTE informó al Colegio que la atención a los
trabajadores se proporcionaría a través de las
Delegaciones Regionales y las Unidades de Medicina
Familiar (UMF) correspondientes.

B5. PERSONAL EN CONJUNTOB1. ALUMNOS
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Semestre 2010‐A

28 pasantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO)
concluyeron el servicio social realizado en 12 planteles del Colegio,
durante el ciclo 2009‐2010.
Se reanudó el contacto con la ENEO a fin de contar con prestadores de
servicio social en el ciclo 2010‐2011:
• Se actualizó el programa de trabajo
• Se participó en la Feria de Servicio Social de dicha institución.

PA09. Servicios y Educación para la Salud.
PY040. Promoción de la salud con pasantes de enfermería.
PAC189.Reporte de acciones desarrolladas por los pasantes de la

licenciatura en enfermería durante el semestre 2010‐A.
PAC190.Acuerdos con instituciones de educación superior que

ofrecen la licenciatura en enfermería para contar con
pasantes durante el ciclo 2010‐2011.

PAC191.Programa de trabajo para el ciclo 2010‐2011 en
coordinación con instituciones de educación superior
que imparten la licenciatura en enfermería.

Semestre 2010‐B

34 alumnos de la ENEO se incorporaron a 18 planteles del Colegio,
para realizar su servicio social durante el ciclo 2010‐2011; dos se
dieron de baja.
Se impartió un curso de inducción para los pasantes de nuevo
ingreso.

B1. ALUMNOS

Actividades del Servicio Médico

Adicionalmente a los proyectos registrados en el Programa
Operativo Anual, se realizaron las siguientes acciones:
• Equipamiento de los consultorios médicos de los 20 planteles,

con base en las características de los módulos Prevenimss.
• Publicación de trece artículos en la sección de salud de la Gaceta

institucional.
• Actualización de los Encargados del Servicio Médico de los

planteles.

Cursos en los que participaron
Encargados del Servicio Médico

Participantes

Diplomado en Medicina General 2010.
Colegio Mexicano de Medicina General

9

Cursos de actualización 2010.
Colegio Mexicano de Medicina General

9

Medicina del adolescente y adulto joven.
Universidad Nacional Autónoma de 
México

14

Salud mental en la adolescencia. 
Hospital.
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez

20

Jornadas Médicas del Chopo.
Centro Médico Nacional Siglo XXI

25
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B3. DIRECTIVOS
PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PC041. Selección de personal directivo de planteles por concurso

de méritos.
PAC195.2 instrumentos de evaluación ajustados.
PAC196.Reporte de resultados del proceso de selección de

candidatos evaluados.

En el mes de febrero se publicó la convocatoria en la página Web del
Colegio y en uno de los periódicos de mayor circulación. El registro
estuvo disponible del 22 de febrero al 8 de marzo.

Para este proceso se generaron dos versiones ensambladas y ajustadas
del examen de conocimientos del CB, actualmente se cuenta con seis
versiones de dicho examen.

La siguiente tabla muestra el número de aspirantes que participaron en
las diferentes etapas del proceso.

PLANTEL 
DE INTERÉS

REGISTRADOS ENTREGARON 
DOCUMENTOS

PRESENTARON 
EXAMEN

ENTREGARON 
PORTAFOLIOS

ENTREGARON 
PROYECTO

PASARON A  
ENTREVISTA

PASARON A 
AUSCULTACIÓN

10 3 3 3 3 2 2 1
11 8 6 6 6 4 2 1
12 2 1 1 1 1 1 1
15 5 5 5 5 3 1 1
19 3 1 1 1 1 1 1

TOTAL 21 16 16 16 11 7 5

Se realizó el “Informe del procedimiento de registro, selección y
evaluación de candidatos a ocupar el cargo de Director de Plantel en el
Colegio de Bachilleres”, que integra los resultados de cada una de las
etapas.

Finalmente el 11 de mayo el CSE emitió la propuesta al Director
General para que los cinco candidatos ocuparan los cargos como se
muestra en la siguiente tabla.

Nombre Dirección  de plantel 
asignada

Salvador García Mojica 10 “Aeropuerto”

María de los Ángeles Rodríguez Olguín 11 “Atzacoalco”

Emilio Reyes Reyes 12 “Nezahualcóyotl”

Gustavo Gómez Serrano 15 “Contreras”

Carlos David Zarrabal Robert 19 “Ecatepec”
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B2. DOCENTES
PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PY042. Selección de jefes de materia por concurso de méritos.
PAC197.Manual de operación para la selección y evaluación de

candidatos.
PAC198.4 instrumentos para la evaluación de candidatos.
PAC199.Reporte de resultados de candidatos evaluados.

En el mes de mayo se realizó el proceso para selección de Jefes de
Materia y Coordinador de Área, con la publicación de la convocatoria en
la página web del colegio y por medio de carteles. EL registro estuvo
disponible del 31 de mayo al 11 de junio.

Se elaboraron 10 instrumentos para la evaluación de conocimientos
disciplinares y se elaboró el “Manual de operación para la selección y
evaluación de los candidatos a ocupar los cargos de Jefe de Materia y
Coordinador de Área en Planteles”.

La siguiente tabla muestra el avance de los candidatos a lo largo de las
etapas que conforman el proceso.

Registrados Con requisitos Examinados Entrevistados Designados
261 183 179 95 86

El 18 de agosto se llevó a cabo la ceremonia para la designación de los
86 Jefes de materia y Coordinadores de área que cumplieron con los
requisitos establecidos a lo largo del proceso.

Al concluir el proceso se elaboró el Reporte de aspirantes
seleccionados a ocupar los cargos de Jefe de Materia y Coordinador de
Área.

La siguiente tabla muestra la distribución de los aspirantes
seleccionados por jefatura de materia o coordinación de área.
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PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PY044. Evaluación del desempeño de jefes de materia.
PAC203.Procedimiento para la evaluación del desempeño de

jefes de materia.

Debido a que el proceso de selección de las once jefaturas de materia
y coordinaciones de área en los 20 planteles finalizó en el mes de
agosto, y que en el procedimiento de selección se estipula que los jefes
de materia designados estarán sujetos a una evaluación de desempeño
anual, ésta se aplicará hasta agosto de 2011.

Se elaboró el borrador del “Procedimiento para la evaluación del
desempeño de Jefes de Materia y Coordinador de Área en planteles
del Colegio de Bachilleres”.

Actualmente se cuenta con el documento preliminar en el que se
describen las etapas que comprenderán el proceso de evaluación:

entrega de evidencias sobre los procesos del planeación
establecidos en la academia
presentación de evidencias sobre resultados obtenidos
proceso de coevaluación
análisis y calificación
comunicado de resultados y toma de decisiones.

PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PY043. Evaluación del desempeño del personal directivo de

planteles.
PAC201.Criterios para la ponderación del desempeño de los

directores.
PAC202.Reporte de resultados del proceso de evaluación .

En lo que se refiere a la evaluación del desempeño de Directores de
Plantel, durante el 2010 se elaboró la propuesta inicial de criterios de
ponderación del desempeño de directores y se determinaron los
alcances de la evaluación.

Se cuenta también con el “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, flujograma y descripción del
procedimiento. Actualmente se encuentra en proceso de revisión.

B2. DOCENTES B2. DOCENTES
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PA10.     Desarrollo  de Personal Directivo.
PC045.  Formación y actualización del personal directivo de 

planteles.
PAC204.Programa de formación  y actualización del personal 

directivo.
PAC205.Taller impartido.

Para el logro de este objetivo se plantearon dos estrategias de
formación: la primera por medio del PROFORDEMS, a través del
“Diplomado de Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”, o
la “Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media
Superior”, así como el “Diplomado para la formación de Directores de
Educación Media Superior”.

La segunda estrategia consistió en contar con un programa de
formación institucional para fortalecer las competencias que expresan
el perfil del Director de plantel establecido por la Subsecretaría de
Educación Media Superior mediante el Acuerdo Secretarial 449.

Para el desarrollo del programa para la formación del personal
Directivo, se diseñó un taller en el que se revisan los requisitos
establecidos por CERTIDEMS y que ejercita el procedimiento para la
evaluación correspondiente.

B3. DIRECTIVOS

38,000 
100%

B1. ALUMNOS

PA11. Gestión en Planteles.
PC046.   Ingreso Único.
PAC206.Pronóstico de grupos por plantel.
PAC207.Reporte de diagnósticos de necesidades de personal 

docente por academia y plantel.
PAC208.Reporte de diagnósticos de necesidades de recursos 

materiales y equipamiento por plantel.
PAC209.Documentos de autorización de grupos requeridos por 

plantel.
PAC210.Reporte de matrícula asignada por plantel.
PAC211.Reporte del análisis comparativo de resultados.

Se realizó el análisis comparativo de la matrícula de los semestres 2009
B y 2010 B, con la finalidad de verificar la reducción propuesta como
meta.
Se cerró la inscripción de nuevo ingreso para los semestres 2010 A y
2010 B.
En los veinte planteles se elaboraron los pronósticos de grupos para los
semestres 2010 A, 2010 B y 2011 A.
Se elaboraron los horarios de los grupos a ejercer en los semestres
2010 A, 2010 B y 2011 A.
Se instrumentaron procesos remediales de Acreditación Especial y
Evaluación de Recuperación para los semestres 2010 A y 2010 B.
Se capturaron las calificaciones del curso normal de los semestres
2010 A y 2010 B, como base para el análisis comparativo de
resultados de estas generaciones, con respecto a las de 2009, en
cuanto a la permanencia y aprobación de los veinte planteles.
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PA11. Gestión en Planteles.
PY047. Seguridad en Planteles.
PAC215.Reporte de incidencias y accidentes atendidos.
PAC216.Proyecto de seguridad.
PAC217.Reporte trimestral de avance y cumplimiento de metas.

Se elaboraron los reportes de incidencias y accidentes atendidos.
Se dio seguimiento a las acciones propuestas en el proyecto de
seguridad de cada plantel.
Se entregó el reporte de avance y cumplimiento de metas por parte de
cada plantel.
Los directores de los planteles asistieron a las reuniones mensuales de
los Subcomités de Seguridad y Emergencia Escolar.
Se realizaron reuniones con padres de familia para involucrarlos en el
programa de seguridad de los planteles.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA11. Gestión en Planteles.
PY049. Reestructuración orgánica en planteles.
PAC225.Propuesta de estructura.
PAC226.Manual de organización.
PAC227.Programa de capacitación.

Se presentó al Director General la propuesta de organigrama para la
nueva estructura orgánica de los planteles.
Se recibieron las sugerencias y ajustes del mismo.
Se realizaron los ajustes correspondientes a la propuesta.
Se entregó la propuesta a la Secretaría General.
Se solicitó a los planteles el diagnóstico de necesidades de formación del
personal administrativo.
Se programó un curso de Toma de Decisiones dirigido a jefes de área.
Los planteles revisaron el Manual de Funciones e incorporaron las
modificaciones de acuerdo a la nueva estructura.
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B1. ALUMNOS

PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC052. Planeación e instrumentación COMIPEMS.
PAC238.Reporte de las etapas del proceso: pre‐registro,

registro, INEA, foráneos, aplicación del examen,
asignación, módulos CDO, registro de aspirantes
asignados al Colegio.

*Se llevó a cabo el proyecto de inscripción vía internet para evitar filas
y así tener una atención de calidad. Los aspirantes realizaron su
registro vía internet, donde consultaron e imprimieron el grupo y
turno asignado. Se atendieron a 35,390 alumnos que realizaron su
trámite de inscripción y que iniciaron clases el día 23 de agosto del
2010.

PLANTEL MATUTINO VESPERTINO TOTAL

01 "EL ROSARIO" 1165 1418 2583
02 "CIEN METROS" 1294 1575 2869
03 "IZTACALCO" 1381 1245 2626
04 "CULHUACÁN" 1210 1112 2322
05 "SATÉLITE" 1231 1484 2715
06 "VICENTE GUERRERO" 1494 1528 3022
07 "IZTAPALAPA" 1196 1128 2324
08 "CUAJIMALPA" 583 569 1152
09 "ARAGÓN" 864 803 1667
10 "AEROPUERTO" 859 1040 1899
11 "NUEVA ATZACOALCO" 435 496 931
12 "NEZAHUALCÓYOTL" 1338 1267 2605
13 "XOCHIMILCO‐TEPEPAN" 799 757 1556
14 "MILPA ALTA" 429 403 832
15 "CONTRERAS" 570 522 1092
16 "TLÁHUAC" 655 600 1255
17 "HUAYAMILPAS‐PEDREGAL" 410 402 812
18 "TLILHUACA‐AZCAPOTZALCO" 596 608 1204
19 "ECATEPEC" 458 514 972
20 "DEL VALLE" 457 495 952
T O T A L 17424 17966 35390

ALUMNOS INSCRITOS PERIODO 2010‐B

PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC051.  Operación del reglamento general de alumnos.
PAC234.Publicación y difusión del reglamento en el portal del     

Colegio.
PAC235.Generar los lineamientos escolares derivados del  

reglamento.

*En este año se publicó el
Reglamento General de Alumnos
en la Gaceta y el portal
electrónico del Colegio.
www.cbachilleres.edu.mx.

*Durante el primer
semestre del año se
concluyeron los 13
lineamientos derivados del
RGA, los cuales fueron
presentados al COMERI, y
aprobados en junta del
mes de diciembre en lo
general.

B1. ALUMNOS



SÍNTESIS ANUAL

59

B1. ALUMNOS

PA12.     Servicios de Administración Escolar.
PC053.   Gestión de los servicios escolares.
PAC241.Expedición del total de documentos gestionados en   

materia de administración escolar del CB como:     
comprobantes de inscripción, credenciales escolares,  
historias académicas, certificados parciales, certificados 
de terminación, diplomas de capacitación y duplicados.

PAC242.Registro en las diferentes opciones educativas a todo 
solicitante que tenga derecho de acuerdo al reglamento  
general de alumnos. 

PAC244.Reporte de respuesta de solicitudes de autentificación 
de certificados emitidos por el Colegio. 

*Como parte de los
servicios escolares
solicitados por los
estudiantes a través de las
Unidades de Registro y
Control Escolar de los
planteles, la Subdirección
de Administración Escolar
emitió durante 2010 los
siguientes documentos:

DOCUMENTO
TOTAL 
2010

CERTIFICADOS DE 
TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 18,262
CERTIFICADOS DE REPOSICIÓN 5,270
HISTORIAS ACADÉMICAS: 150,148
ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL 126,020
COMPROBANTES DE 
INSCRIPCIÓN 174,644

TOTAL DOCUMENTOS 2010 474,344

*Se registraron 19,157
aspirantes en el proceso de
inscripción en las opciones
educativas: Autoplaneada y
Virtual de acuerdo al RGA.

*Se atendieron 475 solicitudes
de autentificación de certificados
de terminación de estudios.

B1. ALUMNOS

*El Colegio de Bachilleres recibió la
asignación final del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación
Superior A.C. (Ceneval), para el ciclo
escolar 2010‐2011 con 38,965
aspirantes asignados al Colegio, y 471
lugares en el plantel 12
Netzahualcóyotl ofertados en los
módulos de CDO. Adicionalmente se
asignaron 516 aspirantes con
resultado “S/C” en la gaceta
COMIPEMS. En total 39,952
aspirantes nos fueron asignados.

*La oferta de los 471
lugares en los módulos
CDO en el plantel 12
Netzahualcóyotl, se
realizó en las
instalaciones de los
planteles 02 “Cien
Metros”, 06 “Vicente
Guerrero” y 20 “Del
Valle” .

  Lugares Ofertados en Años Anteriores en los Módulos de CDO

FASE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CDO 8,842 9,902 8,029 8,644 5,892 4,293 0 471

PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC052. Planeación e instrumentación COMIPEMS.
PAC238.Reporte de las etapas del proceso: pre‐registro,

registro, INEA, foráneos, aplicación del examen,
asignación, módulos CDO, registro de aspirantes
asignados al Colegio.
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B1. ALUMNOS

PA12.     Servicios de Administración Escolar.
PY054.   Actualización del archivo histórico de calificaciones.
PAC248.Aplicación para la captura en línea.
PAC249.Reporte de la implementación del sistema de captura en  

las URCE.
PAC250.Reporte del avance de la integración de las calificaciones.
*En el último trimestre del año se liberó en los planteles 3 y 16 el
sistema denominado CAP‐CAL con la finalidad de pilotear la captura de
calificaciones y así conformar una base de datos que permita la ágil
consulta. Los jefes de las Unidades de Registro de Control Escolar de los
planteles piloto manifiestan que el sistema opera de manera adecuada.
Los 20 planteles ya cuentan con la aplicación para la captura, cabe
mencionar que la página de intranet del Colegio ya cuenta con la opción
de Registro de calificaciones, la cual permitirá verificar la operación de los
planteles por medio del sistema.

B1. ALUMNOS

*Se aprobaron en lo general los lineamientos de equiparación de
estudios ante el COMERI. Se encuentran en revisión para ser
aprobados en lo particular.

PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC057. Equivalencia de estudios.
PAC263.Lineamiento de equivalencia, revalidación y

portabilidad de estudios entregado al COMERI.
PAC264.Reporte de solicitudes de equivalencia atendidas.

*Se atendieron un total de 2,738 solicitudes de equiparación de
estudios.
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PA13.   Programación y Seguimiento.
PC058.  Integración, control y seguimiento del programa 

operativo anual 2010.
PAC265. Programa operativo anual 2010.
PAC266. Reporte trimestral del avance y cumplimiento de 

metas 2010.
PAC267. Reportes mensuales del avance y cumplimiento de 

metas 2010.

En 2010 se dio seguimiento a 5,548 productos intermedios a través de
la Matriz de Control y Seguimiento; la cual se conformó con 6 líneas de
desarrollo, 23 programas de acción y 124 proyectos y/o procesos y 540
productos finales. En este seguimiento se agregó a cada proyecto y/o
proceso las acciones de corresponsabilidad con los planteles.
Se realizaron verificaciones de evidencias en cada una de las áreas
responsables de los proyectos o procesos, teniendo como resultado un
porcentaje de confiabilidad del 97% institucional.
Se obtuvieron 4 reportes de odómetros con el porcentaje de avance en
cada uno de los trimestres:
4º. Trimestre 2009. 91.81% de avance anual.
1er. Trimestre 2010. 94.03 % de avance trimestral.
2°. Trimestre de 2010. 96.79 % de avance trimestral.
3er. Trimestre 2010. 93.72 % de avance trimestral.
4°. Trimestre 2010. 89.56 % de avance trimestral.

PA13. Programación y Seguimiento.
PC058. Integración, control y seguimiento del programa

operativo anual 2010.
PAC268. Integración del resumen ejecutivo y el reporte

de actividades del avance trimestral del Colegio
para la integración de la carpeta de la Junta
Directiva.

Se integraron 4 Reportes de Actividades y 4 Síntesis Ejecutivas de
cada uno de los trimestres con los avances del Programa Operativo
Anual 2010, los cuales fueron presentados a la Junta Directiva en las
reuniones celebradas los días 26 de febrero, 20 de mayo, 27 de agosto
y 25 de noviembre 2010.

B3. DIRECTIVOS B3. DIRECTIVOS



SÍNTESIS ANUAL

62

PA13. Programación y Seguimiento.
PC060.  Fundación COLBACH.
PAC271.Coordinar para el evento de entrega de donativo de bicicletas en plantel 6.
PAC272.Coordinar para el evento de entrega del donativo de 20 computadoras en plantel 10.
PAC273.Seguimiento al compromiso del secretario ejecutivo por ingresar al menos 1 millón de pesos en donativos.
PAC274.Seguimiento a la implantación de la cibersala en el plantel 3.
PAC275.Seguimiento a la implantación de las cibersalas en 18 planteles.
PAC276.Seguimiento al traspaso en la operación de fondos de COMIPEMS.
PAC277.Seguimiento a la conformación de la asamblea general de socios.
PAC278.Seguimiento a la convocatoria y realización de 4 reuniones de consejo.
PAC279.Seguimiento a la convocatoria y realización de 2 reuniones de asamblea  general.

B1. ALUMNOS

El 29 de junio de 2009 se integra la Fundación Colbach. El Consejo Directivo quedó constituido por: Gerardo Ferrando Bravo.‐ Presidente, Roberto 
Castañón Romo.‐ Presidente Ad Honorem, José María Rioboo.‐ Vicepresidente, Antonio Rodríguez Tapia.‐ Tesorero, Enrique Rivas Zivy, Comisario, 
Antonio Gago Huguet, Jaime Godard Zapata, Mauricio Merikanskas Berkovsky, Carlos Noriega Arias, Julio Serrano Espinoza.‐ Vocales y Juan Guillermo 
Alarcón Acosta.‐Secretario Técnico.
Se firmó un Convenio de Colaboración General entre la Fundación Colbach y el Colegio de Bachilleres, como marco de colaboración institucional
general. El 28 de octubre de 2010 se realizó la Primera Asamblea General de la Fundación Colbach. Entre otros, se ratificaron los cargos del Consejo
Directivo (bienio 2010‐2012). También se integró el Comité de Vigilancia: Enrique Rivas Zivy.‐ Presidente, Julio Serrano Espinoza.‐ Vocal y Roberto Paz
Neri.‐ Vocal.
Donaciones recibidas: Lote de bicicletas (donadas por FEMSA), entregadas en plantel Tláhuac, lote de computadoras personales (donadas por padres
de familia), entregadas en plantel Aeropuerto, en efectivo (recibidas por benefactores institucionales: Fundación Luz Saviñón, Octapharma, S.A. de
C.V., Laboratorios Cryopharma) y benefactores individuales.
Nuevos proyectos: Servicio de cafeterías para los alumnos en los veinte planteles, construcción de una “Cibersala” con 144 computadoras en plantel
Iztacalco. Plantel piloto, objetivo de extensión a todos los planteles, instalación de “Tecnokioscos” en cada uno de los planteles, para ofrecer
información a los alumnos, promoción de las opciones educativas y servicios educativos de nivel medio superior a empresas, instituciones y personas
interesadas, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Institucionalización de apoyos diversos: Canalización de apoyos que otorga Tralcom al Colegio de Bachilleres, canalización de apoyos diversos que
otorgan concesionarios (cafeterías y máquinas vending).
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PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones Públicas y Comunicación Social (R).
PAC280.Eventos y ceremonias realizadas.
PAC281.Carpetas de correspondencia.
PAC282.Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283.Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284.Informes al IFAI.
PAC285.Oficios de respuesta a solicitudes SEMS.

En el periodo enero‐diciembre de 2010 se realizaron 170 eventos,
ceremonias y reuniones de trabajo; 19 se llevaron a cabo en
planteles, 111 en oficinas generales, 37 convocadas por la SEMS en
diversos escenarios, así como la Reunión Anual de Planeación
2010, la inauguración de los Juegos Interbachilleres y la Primera
Asamblea General de la Fundación Colbach.

Eventos, ceremonias y reuniones de trabajo 
celebradas durante  2010

Trimestre

Eventos 
convocado
s por la  
SEMS

Eventos, 
ceremonias 
o  reuniones 
de trabajo 
celebradas 

en  
planteles

Eventos, 
ceremonias o  
reuniones de 

trabajo 
celebradas 
en  Oficinas 
Generales

Eventos, 
ceremonias 
o  reuniones 
de trabajo 
celebradas 
en otras 

instalacione
s

Tota
l

Enero‐Marzo 10 12 38 1 61
Abril‐ Junio 10 3 30 0 43
Julio‐
Septiembre

9 4 35 0 48

Octubre‐
Diciembre

8 0 8 2 18

Total 37 19 111 3 170

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Otro eje importante por el que se reciben solicitudes de información
es el Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de la SEP,
el cual se atiende en línea. En este sistema durante 2010 se
recibieron y atendieron en tiempo y forma 42 casos.

Durante el periodo en cuestión se recibieron 714 solicitudes de
información por escrito vía correspondencia, dirigidas al Director
General, mismas que fueron analizadas y presentadas al titular del
COLBACH y posteriormente canalizadas a las áreas encargadas de
atenderlas, con la consigna que fuera en tiempo y forma, dando
seguimiento puntual a las respuestas emitidas por las áreas para los
interesados.
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Durante 2010 se recibieron 2,189 mensajes a través del correo
enlace, de los cuales se atendieron en total 1,604. De los 585 casos
considerados como no atendidos es necesario mencionar que 282 se
recibieron sin dirección de remitente y 303 fueron correos sin
contenido.

Solicitudes de información atendidas en el correo enlace 2010

Contacto Enlace
1er. 

Trimestre
2do. 

Trimestre

3er.   
Trimestr

e

4to.  
Trimestr

e

Total

Anual
Recibidas 945 473 334 437 2,189
Atendidas 734 401 85 384 1,604

Solicitudes sin atención
Correos sin 
contenido

125 48 113 17 303

Correos sin 
remitente

86 24 136 36 282

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones Públicas y Comunicación Social (R).
PAC280.Eventos y ceremonias realizadas.
PAC281.Carpetas de correspondencia.
PAC282.Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283.Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284.Informes al IFAI.
PAC285.Oficios de respuesta a solicitudes SEMS.

Una vez aprobada la estructura actual de la Institución por el
Órgano de Gobierno, se procedió a modificar el contenido del
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) institucional,
las principales acciones realizadas fueron las siguientes :

Se solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI), la habilitación de un ambiente en blanco con el fin de
cargar nuevamente la información correspondiente a las 17
fracciones que lo conforman.

Se llevo a cabo el análisis de la información existente en el
POT, identificando de acuerdo a la nueva estructura la
información que debía ser actualizada.

Se solicitó las actualizaciones correspondientes a las áreas
responsables de la información.

En el mes de agosto, se cargó la información actualizada al
ambiente en blanco POT.

La Unidad de Enlace del COLBACH solicitó al IFAI la
aprobación y habilitación del nuevo portal, quedando
autorizado a partir del 16 de agosto.
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Asuntos  turnados al Director General  atendidos durante 2010

Trimestre
Recibidas en la DG del 

COLBACH
Enviadas por el SIAC Total

Enero‐Marzo 177 11 188
Abril‐ Junio 196 4 200
Julio‐ Septiembre 178 17 195
Octubre‐ Diciembre 163 10 173

Total 714 42 758

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Al cierre del periodo 2010 se recibieron 359 solicitudes de
información, de las cuales 323 se atendieron dentro de los tiempos
establecidos por el IFAI, 34 se respondieron posterior a su fecha de
vencimiento, y 2 están en proceso de atención. Al cierre del año el
tiempo promedio de respuesta fue de 8.66 días hábiles por caso.

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones Públicas y Comunicación Social (R).
PAC280.Eventos y ceremonias realizadas.
PAC281.Carpetas de correspondencia.
PAC282.Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283.Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284.Informes al IFAI.
PAC285.Oficios de respuesta a solicitudes SEMS.

Solicitudes de Información
1er. 

trimest
re

2do. 
trimestr

e

3er.   
trimestr

e

4to.  
trimes
tre

Total
anual

Recibidas 60 95 93 111 359
Atendidas 60 95 93 109 357
En trámite 0 0 0 2 2
Solicitudes sin acceso, por ser 
información reservada o inexistente 1 1 0 0 2
Solicitudes desechas por falta de 
respuesta del ciudadano 3 6 0 16 25
Solicitudes atendidas fuera del tiempo 
establecido por la Ley 3 10 12 9 34

Tiempo promedio de respuesta 3.9 días 
hábiles

6.82 días 
hábiles

12.06 
días 

hábiles

5.7 
días 

hábiles

8.66 
días 

hábiles
Número de recursos de inconformidad 
interpuestos ante el IFAI 1 5 2 3 11
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PA13. Programación y Seguimiento.
PC062.   Control y Seguimiento ( R). 
PAC286.Reporte de Seguimiento. 
Durante el periodo enero‐diciembre 2010 se elaboraron 54 reportes
de seguimiento de tareas, los cuales se presentaron en reuniones
Staff al Director General y a los tres Secretarios de la institución, con
la finalidad de dar seguimiento puntual a diversos asuntos
importantes del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

54
Total de reportes 
generados en el 2010

224 Días hábiles
24.1% Participación %

4.1
Número de días hábiles 
en que se reporta

B1. ALUMNOS

*El COMERI aprobó en lo general el Reglamento para otorgar
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Colegio de Bachilleres.

PA14. Atención a Instituciones.
PC063. Sistema incorporado al CB.
PAC287.Reglamento actualizado.
PAC288.Reporte de supervisión.
PAC289.Integración de diagnóstico.

*Se conformó una comisión integrada por personal de los
Departamentos de Incorporación, Laboratorios, Bibliotecas y Salas de
Cómputo para evaluar el funcionamiento específico de cada área.

*El diagnóstico general previo a la implementación de la RIEMS en el
periodo 2010‐B arrojó los siguientes resultados:

Respeta la capacidad máxima de las instalaciones 100%
Cuenta con espacios propicios para impartir el servicio educativo 100%
Cuenta con sala de cómputo, laboratorio de ciencias y biblioteca equipados 100%
Cuenta con licencias de software 64%
Cuenta con espacio para actividades físicas 78%
Cuenta con auditorio o sala magna 50%

Opera apegado a la normatividad vigente 100%
Cuenta con una adecuada administración escolar 100%

Ofrece los planes y programas de estudios establecidos por el Colegio 100%
Lleva a cabo actividades de apoyo psicosocial y psicopedagógico 100%

Cuentan con la experiencia que respalda sus funciones 100%
Están titulados y cuentan con cédula profesional 80%

Infraestructura

Administración escolar

Aspectos académicos

Planta docente
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B1. ALUMNOS

PA14. Atención a Instituciones.
PC063. Sistema incorporado al CB.
PAC290.Reporte de seguimiento a la instrumentación de la

operación en el marco de la RIEMS.
PAC291.Reporte de evaluación de la operación de los centros

incorporados en el marco de la RIEMS.
*Se tomaron las siguientes medidas dentro del periodo de preparación
para la implementación de la RIEMS en el SICB:

*Se evaluó la operación de los Centros Incorporados a través de los
siguientes documentos diseñados por la Dirección de Planeación
Académica:

Monitoreo de la operación del plan de estudios de la Reforma:
• Condiciones para el arranque
• Inicio de la operación de los programas de estudio

Bitácora de autoevaluación de la práctica educativa

Los resultados se están analizando para elaborar y presentar el reporte
final.

Supervisiones diagnósticas Distribución de paquetes y materiales 
informativos y normativos

Capacitación docente:

“La Reforma Integral en el Colegio de 
Bachilleres (12.07 al 15.08)” 

“Taller de operación de programas por 
asignatura (16. 08 al 22.09)”

Seminario “La implementación de la 
RIEMS en los Centros Incorporados al 

Colegio de Bachilleres” 

dirigido a directores, responsables y 
coordinadores académicos de los 

Centros Incorporados

PA14. Atención a Instituciones.
PC064. Atención a mexicanos en el exterior.
PAC293.Participación en eventos de promoción como

delegación mexicana.
PAC294.Incremento del 20% de estudiantes de High School

inscritos.
*El Colegio de Bachilleres participó en los siguientes eventos como parte
de la Delegación Mexicana IME‐INEA‐COLBACH:
• 35ª Conferencia Anual de la Asociación de Educación Bilingüe de
California.

• 75va. Jornada Informativa del IME: Educación Superior.
• Ceremonia de Graduación de la Clase 2010 “Educación sin Fronteras”
del Centro Correccional del Condado de Cibola en Nuevo México, Estados
Unidos.

B1. ALUMNOS

*Se observó un incremento del 4% de estudiantes inscritos con respecto
al 2009.



SÍNTESIS ANUAL

68

21

19

15

16

17

18

19

20

21

22

2009 2010

C
E

N
TR

O
S

 D
E

 A
TE

NC
IÓ

N

PA14. Atención a Instituciones.
PC064. Atención a mexicanos en el exterior.
PAC295.Incremento del 20% de estudiantes activos en

evaluación.
PAC296.Operación de 20 nuevos centros de evaluación.

*Debido a que el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos
rescindió la concesión otorgada a CCA para operar el centro
correccional de California, no hubo incremento en el número de
estudiantes activos en evaluación.

B1. ALUMNOS

*Se abrieron 19 nuevos centros de evaluación en los Estados de
Oregon, Carolina del Norte, California, Luisiana, Michigan y Texas en
coordinación con los distintos Consulados Mexicanos.

B1. ALUMNOS

PA14.   Atención a Instituciones.
PC065.  Atención empresarial.
PAC298.Convenios firmados.
PAC302.Guía operativa entregada.
*Durante 2010 se firmaron convenios con las siguientes organizaciones:

EMPRESA CONVENIO

Grupo Modelo Mayo 2010

Seminario Bíblico de México Junio 2010

Gas Natural de México. Junio 2010

Tierra Prometida Agosto 2010

Instituto de Educación Media 
Superior y Superior del Estado de 
México.

Septiembre 2010

*Al finalizar el año fue aprobada la normativa actualizada y los procesos y
procedimientos por el COMERI, los cuales están contenidos en los
manuales de la Secretaría de Servicios Institucionales.
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PA14.   Atención a Instituciones.
PC066.   Prep@rate.
PAC304.Informes de seguimiento, supervisión y evaluación del  

servicio de: asesoría psicopedagógica, asesoría de 
contenido, aplicación de evaluaciones, apoyo 
tecnológico y trámites escolares.

B1. ALUMNOS

*En la gráfica se muestran los datos que refieren el status que guarda
el programa al cierre del año (becas asignadas‐alumnos inscritos,
estudiantes activos, bajas y egresados).

Este año recibimos la cuarta generación, incorporando por primera vez
un curso de inducción para captar alumnos con mayor probabilidad de
permanencia.
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NUMERALIA DEL PROGRAMA PREP@RATE, CIERRE 2010
NÚMERO DE INSCRITOS ACTIVOS BAJAS EGRESOS

*Se desarrolló y aprobó en lo general la normativa y procesos por el
COMERI, los cuales están incluidos en los manuales de la Secretaría de
Servicios Institucionales.

B1. ALUMNOS

*Se firmaron convenios durante este año con:

• Universidad Autónoma Metropolitana
• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
• Instituto Nacional de Psiquiatría
Por otra parte, cada año se renuevan convenios con
algunas dependencias. Durante el presente se renovó con:

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Relaciones Exteriores

Al finalizar el año, se encuentran registradas un total de 10
dependencias en el programa.

PA14.   Atención a Instituciones.
PC067.   El buen juez por su casa empieza.
PAC309.Convenios firmados.
PAC313.Guía operativa.

*Se construyó la normativa actualizada para la atención de este
programa misma que forma parte del Manual de Servicios Institucionales,
asimismo se incluyó en el Manual Operativo de Servicios Institucionales
lo referente a los procesos y procedimientos.
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*La mejora sustantiva en el seguimiento y supervisión en la
plataforma, correo y vía telefónica, han sido factor para lograr el
aumento en el número de estudiantes activos.
Al cierre del año, se tiene el 26.1% más de alumnos activos. Cabe
destacar que por segundo año consecutivo este porcentaje supera el
25% de incremento.

PA14.   Atención a Instituciones.
PC068.   Atención a los adultos en los estados.
PAC317.Informe trimestral de seguimiento, supervisión y  

evaluación del servicio.
PAC319.Guía operativa entregada.

En 2010 se renovaron convenios con diferentes institutos para
continuar la operación y se cuenta con convenios pendientes de firma
(intercambio con el Instituto correspondiente).
*Al finalizar el año se aprobó por el COMERI la normativa actualizada y
los procesos de este programa, los que se encuentran incorporados en
los manuales de la Secretaría de Servicios Institucionales.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

El servicio de certificación, durante 2010, muestra los siguientes datos:

PA14.  Atención a Instituciones.
PC069.  Certificación por examen.
PAC320.Informes trimestrales de seguimiento, supervisión y  

evaluación.

Cabe destacar que el Examen de Certificación se aplicó en el Consorcio
Clavijero, sin embargo, se desarrolló durante el año el sustento operativo
y normativo que permitirá ofrecer a otras instituciones este servicio.
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC070. Administración del sistema de correo electrónico.
PAC324.Aplicación informática que opere vía internet, para que

los alumnos, docentes y administrativos puedan
obtener su nombre de usuario de manera personalizada.

PAC325.Publicitar en el portal de internet el uso del correo
electrónico.

PAC326.Realizar por semestre al menos dos envíos de
información relevante de administración escolar a los
alumnos, por semestre.

PAC327.Realizar al menos dos envíos de información relevante
de personal a los docentes y administrativos.

El área de sistemas informáticos elaboró la aplicación de “Creación de
correo electrónico institucional”, para obtener el nombre de usuario de
manera personalizada en el sistema de correo institucional.
De igual forma se publico una nota relevante para obtener tu cuenta de
correo institucional
El área de sistemas informáticos envió un correo masivo a los alumnos
con información relevante sobre la intranet, donde podrán consultar su
Historial Académico, Histórico de Evaluaciones y Comprobante de
inscripción de alumnos
Así mismo se envió un correo masivo al personal docente y
administrativo con una alerta de seguridad para el uso adecuado del
antivirus y salvaguardar la información de su equipo de cómputo.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY071. Sistema integral de información de personal académico.
PAC329.Arquitectura del sistema.
PAC330.Componente para la administración de propuestas

docentes.
PAC331.Componente para la administración del banco de

aspirantes y docentes.
PAC332.Componente de formación y actualización de docentes.
PAC333.Componente para el otorgamiento de estímulos  a  

docentes.
PAC334.Componente para el  desempeño de docentes.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se desarrolló el “Sistema Integral de Información de Personal
Académico”, que cuenta con los siguientes componentes:
Componente de propuestas docentes
Componente del banco de aspirantes y docentes
Componente de formación y actualización de docentes
Componente para el otorgamiento de estímulos a docentes
Componente para el desempeño de docentes.

La finalidad de este sistema es agilizar todos y cada uno de los trámites
de desempeño, la aplicación se ha concluido y se envió al área de la
Subdirección de Formación y Asuntos del Profesorado, para que realice
las pruebas de funcionamiento; (se enviará formato de liberación al
área correspondiente).
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY072. Sistema de información de administración escolar.
PAC336.Componente para la inscripción de alumnos.
PAC337.Componente para el registro de calificaciones.

Se desarrollaron los prototipos para las aplicaciones de inscripción de
alumnos de nuevo ingreso y la aplicación de registro de calificaciones las
cuales están siendo revisados por el área de Control Escolar.

Las aplicaciones tienen como objetivo, agilizar los trámites de
inscripción, así como automatizar la capturar de calificaciones de las
diferentes modalidades de evaluación con las que cuenta el Colegio de
Bachilleres.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY072. Sistema de información de administración escolar.
PAC338.Componente para la consulta de calificaciones, 

histórico de evaluaciones.

Se desarrolló la aplicación de consulta de calificaciones, la cual tiene
como objetivo mostrar al personal de control escolar las evaluaciones
de los alumnos y así analizar el comportamiento de los mismos.

La aplicación consulta de calificaciones se terminó de desarrollar y se
liberó para que los alumnos puedan consulta su historial de
calificaciones, esta aplicación se publicó en la intranet del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY072. Sistema de información de administración escolar.
PAC339.Componente para el registro de información de actas

complementarias.
PAC340.Entrega de tablas de datos a la DGETI, para su integración

al sistema de administración escolar de la SEMS. 

Se realizó la aplicación de inscripción de actas complementarias para
planteles y Control Escolar para agilizar el trámite de automatización de
calificaciones de los alumnos que así lo requieran.

La aplicación de actas complementarias está en proceso de revisión de
funcionamiento en el servidor de producción donde el área de Control
Escolar lo está validando.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B1. ALUMNOS

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY073. Kiosco tecnológico de servicios escolares.
PAC342. Componente para la consulta del historial académico.
PAC343. Componente para la consulta de horarios de los

alumnos.
PAC344. Componente para el registro de solicitudes de 

documentos oficiales de alumnos.

Incorporar un Kiosco tecnológico de servicios escolares, para que los
padres de familia y alumnos puedan consultar calificaciones, historial
académico y registrar solicitudes de trámites.

La aplicación de consulta de registro de solicitudes se termino de
desarrollar para el kiosco interactivo donde el alumno o padre de
familia puede consultar esta información.

Actualmente la aplicación está en funcionamiento en el kiosco
interactivo.
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY074. Portal web.
PAC345. Publicación permanente de contenidos en el portal web.
PAC346. Administración de aplicaciones, usuarios e información

de la intranet del CB.
PAC347. Atención de la normatividad vigente para la construcción

de sitios de internet.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se realizaron 436 actualizaciones de contenidos mediante el “Sistema
administrador de contenidos”, para brindar a la comunidad del Colegio,
de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y servicios
que ofrece la Institución.
De igual forma se renovaron 240 usuarios y roles, para poder ver las
diferentes aplicaciones en base a los roles establecidos por las áreas.
Durante el año se llevaron a cabo las modificaciones solicitadas por parte
del SIP (Sistema Internet de la Presidencia), el cual tiene como objetivo
Desarrollar y estandarizar los sitios de gobierno.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC075. Mantenimiento de sistemas informáticos.
PAC348.Mantenimiento al sistema de control y seguimiento

para el procedimiento de compra.
PAC349.Mantenimiento al sistema de nómina para incorporar

los cambios en las reglas de operación solicitadas por
la Subdirección de Personal.

Se elabora la aplicación de control y seguimiento del procedimiento de
compra; con la cual se llevará un control del procedimiento de
compras y dará mayor agilidad y transparencia a los trámites de las
requisiciones para que las áreas le den seguimiento en línea a las
diferentes etapas de presentación, autorización, compra y entrega.
Se atendieron las solicitudes de la Subdirección de Personal,
movimientos que atienden a las percepciones y deducciones del
trabajador como son:
•Modificación de sueldos del personal administrativo de base y
docente a partir del 01/FEB/2010.
•Recategorización de sueldos al pago de la productividad docente para
puestos de jefes de materia en planteles y asesores académicos.
•Se atendieron las afectaciones al sistema de nómina de forma
retroactiva para el pago del programa de Estímulos a la Calidad y
Desempeño Académico 2010‐2011.
•Afectaciones a las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en los rubros del
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, asimismo las
afectaciones por concepto de pagos a los seguros que tienen
contratado los trabajadores con otras dependencias.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B5. PERSONAL EN CONJUNTOB1. ALUMNOS

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC075. Mantenimiento de sistemas informáticos.
PAC350.Mantenimiento al sistema de administración de

información escolar SADIE.

Se generaron modificaciones al Sistema de Administración e Información
Escolar SADIE, para las salidas ocupacionales de la REIMS, las opciones de
registro y emisión de consulta de datos y reportes de calificaciones
parciales, Curso Normal y Programa de Acreditación Intensiva. Se
incorporó cambios en el registro de las materias de: actividades físicas y
deportivas y apreciación artística, para que se capturan calificaciones de
5 a 10. Se realizaron actualizaciones de la configuración del Sistema
SADIE en planteles para que se conecte a la base de datos Oracle que se
migró a otro servidor en los veinte planteles.

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC075. Mantenimiento de sistemas informáticos.
PAC351. Mantenimiento al sistema de datos personales de 

alumnos.

Se realizó la aplicación de actualización de datos personales de
alumnos para actualizar la base histórica de los alumnos, la cual nos
debe de proporcionar información oportuna y confiable para las
diferentes áreas que así lo requieran.
Actualmente esta aplicación ya fue liberada y está en funcionamiento
en la intranet.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se procesó la información de 85 nóminas desglosadas de la siguiente 
manera: 

1.‐ 37 de nómina 
2.‐ 23 de honorarios 
3.‐ 23 de honorarios eventuales
4.‐ 1   de estímulo a profesores  
5.‐ 1  de 2da. parte del aguinaldo 

Se imprimieron  106,014  cheques clasificados de la siguiente manera: 
1.‐ 102,184  cheques de nómina 
2.‐ 101  cheques de honorarios
3.‐ 198  cheques de honorarios eventuales
4.‐ 734  cheques de estímulo a profesores de febrero  
5.‐ 2, 797  2da. parte de aguinaldo 2009

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC076.   Soporte tecnológico a la nómina.
PAC352.Entregas de cheques impresos y archivos electrónicos

para transferencias bancarias de la nómina de personal
de estructura.

PAC353.Entregas de cheques impresos, de la nómina de personal
de honorarios.

PAC354.Entregas de cheques impresos, de la nómina de personal
de honorarios eventuales.

PAC355.Entregas de cheques impresos y archivos electrónicos 
para  transferencias bancarias de la nómina de estímulos 
a profesores.

PAC356.Archivo con la documentación actualizada del sistema de 
nómina. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC077.   Soporte tecnológico a la administración escolar.
PAC357.Impresión de todas las historias académicas de alumnos

inscritos.
PAC358.Impresión de comprobantes de inscripción de todos los

alumnos.
PAC359.Dos estadísticas descriptivas del resultado de la

inscripción de alumnos, así como el archivo electrónico.
PAC360.Impresión de los productos (listas de asistencia,  

alumnos que egresan, otros) de administración escolar,  
así como la  generación de los archivos electrónicos.

PAC361.Archivo con la documentación actualizada del sistema 
de administración escolar.

En el año se llevaron a cabo actualizaciones a la inscripción del periodo 2010A y 2010B,
se actualizaron al archivo histórico los nombres y calificaciones que a continuación se
describen:
1.‐ 32,845 Calificaciones
2.‐ 907  Nombres
Se emitieron:
1.‐ 206,258  historias académicas
2.‐ 81,936  alumnos inscritos de 2º a 6º semestre. (2010A 2° Actualización.)
3.‐ 94,478 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre. (2010B 1° Actualización.)
4.‐ 95,381 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre. (2010B 2° Actualización.)
5.‐ 95,435 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre. (2010B 3° Actualización.) 
6.‐ 133,606 comprobantes de inscripción impresos 
7.‐ 17,925  listas de asistencias periodo 2010‐A 
8.‐ 20,435 listas de asistencias periodo 2010‐B
Se imprimieron 
1.‐ 251 certificados de centros reconocidos 
2.‐ 461 certificados y diplomas del SEA
3.‐ 20,508 certificados del sistema escolarizado
4.‐ 2,235 certificados duplicados
5.‐ 991 certificados de reposición 
6.‐ 2,260 certificados parciales
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC078.   Soporte tecnológico al registro contable.
PAC362.Trescientos doce productos contables impresos (previos  

y definitivos de: balanza de comprobación, cuenta de 
resultados, diario por cuenta, otros) y en medios 
electrónicos.

PAC363.Cuarenta y ocho impresiones de conciliaciones bancarias
y en medios electrónicos.

PAC364.Cuarenta y ocho actualizaciones de la información por
cuenta (globalizadoras y colectivas), para su consulta vía
internet.

PAC365.Archivo con la documentación actualizada del sistema
informático de contabilidad.

Se han procesado 24 reportes,
correspondientes a los seis
primeros meses.

Así mismo se han ingresado al 
sistema contable: 
1.‐ 2,832   Pólizas de diario
2.‐ 5,198  Pólizas de egreso
3.‐ 208  Pólizas de ingreso

Se generaron los siguientes reportes: 

1.‐ Balanza de comprobación                 36
2.‐ Mayor por cuenta                             144
3.‐ Mayor General                                    36
4.‐ Balanza de cuentas de resultado     36
5.‐ Balance de balances 36
6.‐ Estado de cuentas colectivas            36
7.‐ Diario mensual 24
8.‐ Diario por cuenta                                72
9.‐ Cuenta de bancos 48
10.‐ Catalogo de cuentas colectivas        48
11.‐ Catalogo de cuentas globalizadoras48

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC079.   Normatividad en tecnologías de la información y la 

comunicación.
PAC366.Elaboración de tres lineamientos para la operación y 

seguridad de los sistemas informáticos: nómina, 
contabilidad y control escolar, para el área de TIC.

PAC367.Elaboración del lineamiento para la operación de la 
base de datos única, para el área de TIC.

PAC368.Elaboración de cuatro lineamientos para el uso de 
recursos informáticos del  Colegio de Bachillere: equipo 
de cómputo, servidores, redes e internet para alumnos, 
personal docente y administrativo.

La Secretaría de la Función Pública, emitió el Manual de
Administración de Aplicación General de Tecnologías de la Información
y la Comunicación, en el cual se cancelan todas las propuestas de
lineamientos, por lo que esta área definirá, la procedencia de éstos a
nivel de lineamientos o en su caso a nivel de recomendaciones.
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC080. Control y Seguimiento del PIMG.
PAC369.Registro de los avances y logros del PIMG del 4o.

Trimestre 2009.
PAC370.Registro de los avances y logros del PIMG del 1er.

trimestre 2010.
PAC371.Registro de los avances y logros del PIMG del 2º.

trimestre 2010.
PAC372.Registro de los avances y logros del PIMG del 3er.

trimestre 2010.
En 2010 se elaboró el reporte de avance del PIMG del último trimestre
del 2009 en el que reportaron los resultados obtenidos en los sistemas
de: Procesos Eficientes Sustantivos, Procesos Eficientes Administrativos,
Trámites y Servicios Públicos de Calidad, Atención y Participación
Ciudadana, Mejora Regulatoria, Gobierno Digital, Desregulación y
Racionalización de Estructuras.
Para el primer trimestre del 2010, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) estableció que el Programa Integral de Mejora de la Gestión en
las instituciones públicas, se realizará a través de proyectos de mejora
enfocados a la satisfacción de sus usuarios en las áreas sustantivas.
La implementación de estos proyectos se realizó a través de cuatro
fases:
FASE 1: Registro de iniciativas. Se registraron tres iniciativas enfocadas
a los procesos sustantivos del Colegio y una señalada como obligatoria
por la SFP.
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.
Regulación Base Cero (iniciativa obligatoria registrada por la SFP).

B3. DIRECTIVOS

FASE 2: Plan de Trabajo. Definir programas de trabajo con cada una de
las áreas responsables de los proyectos de mejora y se concluyó el 30
de abril con el registro de los planes de trabajo en el Sistema de
Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG).
FASE 3: Avance del plan de trabajo. Se registró mensualmente el
avance de los programas de trabajo de cada uno de los proyectos,
realizándose ajustes de los cuatro proyectos establecidos con base en
la solicitud de información realizada por el Órgano Interno de Control a
cada una de las áreas.
La FASE 4. Cierre del proyecto está en proceso en los cuatro

proyectos.
Por otro lado, la SFP dio a conocer en el mes de julio, nueve manuales
administrativos de aplicación general (MAAG) para su implantación en
las Dependencias e Instituciones de la Administración Pública Federal
(APF), en las siguientes materias: Auditorias, Control Interno,
Transparencia y Rendición de Cuentas, Recursos Humanos y
Organización, Recursos Materiales y Servicios Generales, Recursos
Financieros, Tecnologías de la Información y Comunicación TICS,
Adquisición y Servicios de Arrendamiento, y Obra Pública.
La SFP estableció un proyecto de mejora para todas las dependencias
e instituciones de la Administración Pública Federal denominado
“Aseguramiento del Proceso de la Regulación Base Cero
Administrativa” esto con el objetivo de facilitar el registro y
seguimiento de los avances del proyecto de mejora de cada uno de los
MAAG, así como del inventario de normas administrativas para este
fin, emitió el “Instructivo para Registrar y Dar Seguimiento al
Proyecto de Mejora Aseguramiento del Proceso de la Regulación
Base Cero Administrativa”, en el que se establecieron 5
macroactividades para la implementación de cada uno de los manuales
en el Colegio.
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
P081.   Sistema de Atención y Participación Ciudadana  (C).
PAC373.Envío de encuestas de salida.
PAC374.Informar a las áreas la calificación obtenida. 
PAC375.Responder los comentarios y/o sugerencias de los 

ciudadanos.
PAC376.Realizar cinco sesiones de grupos de enfoque y  

verificaciones de usuario simulado.
PAC377.Planeación y coordinación de  cinco cursos de 

capacitación para personal que brinda trámites y/o 
servicios.

Se enviaron a los 20 planteles y a ocho áreas de Oficinas Generales,
46,550 encuestas de salida para su aplicación con los usuarios de los
trámites y/o servicios que proporciona la institución.

Se tabularon 29,631 encuestas (en esta cifra están contempladas
1,727 encuestas aplicadas durante las visitas de usuario simulado).

Encuestas aplicadas a los alumnos en 2010,
para conocer su opinión acerca de la calidad y atención que reciben

Área

A B C D

Encuestas 
enviadas 

durante 2010

Encuestas 
recibidas 

durante 2010

Encuestas 
aplicadas 
mediante 
Usuario 
Simulado 

Total de 
encuestas 
aplicadas y 
tabuladas 
durante 
2010 

B + C = D
Coordinación 
Norte

12,100 6,684 500 7,184

Coordinación 
Centro

14,900 8,528 620 9,148

Coordinación 
Sur

15,450 9,664 607 10,271

Oficinas 
Generales

4,100 3,028
No se 

aplicaron
3,028

Total 46,550 27,904 1,727 29,631

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se diseñó y envió el formato denominado “Control y Seguimiento del SAPC”, con el que se informa y retroalimenta sobre algunos servicios a los 20
planteles del Colegio (donde en cada semestre se supervisaron entre 7 y 10 áreas de servicio y atención en cada uno); en dicho formato se menciona
el área verificada, el compromiso semestral emitido, el diagnóstico por parte del SAPC (considerando lo observado con la técnica usuario simulado),
la estrategia que se implementó por parte de este sistema, los comentarios del área responsable del trámite y/o servicio, las acciones de mejora que
cada una de las áreas ha implementado con el fin de abatir las problemáticas detectadas, la calificación emitida por los usuarios en la encuesta de
salida, así como el personal capacitado en cada una de esas áreas.
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Formato de control y seguimiento del SAPC
(ejemplo plantel 1)

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
P081.   Sistema de Atención y Participación Ciudadana  (C).
PAC373.Envío de encuestas de salida.
PAC374.Informar a las áreas la calificación obtenida. 
PAC375.Responder los comentarios y/o sugerencias de los 

ciudadanos.
PAC376.Realizar cinco sesiones de grupos de enfoque y  

verificaciones de usuario simulado.
PAC377.Planeación y coordinación de  cinco cursos de 

capacitación para personal que brinda trámites y/o    
servicios.

Durante 2010 se realizaron seis sesiones de grupos de enfoque, así como la transcripción y corrección de los mismos, los cuales se implementaron en
los planteles 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, 7 Iztapalapa, 10 Aeropuerto, 11 Nueva Atzacoalco, 15 Contreras y 16 Tláhuac “Manuel Chavarría
Chavarría”.

En estos grupos de enfoque participaron activamente alrededor de 102 alumnos de segundo a sexto semestre.

Respecto a la técnica usuario simulado, durante el periodo comprendido se realizaron 312 revisiones en diferentes áreas de cada plantel, llevando a
cabo 40 visitas en total, donde se verificó directamente con los usuarios y en las áreas, los avances en la implementación de las mejoras en los
servicios que cada plantel comprometió.

En el 2010 a través del correo
atencionusuario@bachilleres.edu.mx se recibieron un total de
135 correos electrónicos, de los cuales a 43 se les dio el
seguimiento oportuno, 43 fueron las copias que enviaron las
áreas responsables de la información, 19 corresponden al
llenado de la encuesta de salida y 30 sólo contienen información
relativa a invitaciones para pertenecer a alguna red social, por lo
que con estas últimas no hubo contestación por parte del SAPC.
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En el periodo enero‐diciembre 2010 se identificaron las necesidades
de actualización del personal de las áreas evaluadas, se solicitaron
los cursos al área de capacitación y se llevó a cabo la promoción,
inscripción y seguimiento del personal de planteles y Oficinas
Generales que fue capacitado, en total se capacitaron 397
trabajadores.

Cursos de capacitación promovidos por el 
SAPC en 2010

Nombre del curso No.  de cursos
Personal 
capacitado

Personal que acreditó la 
Norma NTCL CTOF0200.01 
en Atención a clientes

Personal que sólo 
recibió Constancia de 

Participación 
en los cursos

El impacto de sentirse útil al brindar un servicio de calidad 1 38 38 0
Calidad en la atención al ciudadano 1 50 50 0
Asertividad en el servicio público 1 29 29 0
La ética del servidor público durante la atención a clientes 3 55 54 1
Servicio de excelencia 1 59 59 0
Orden laboral para la atención oportuna 2 89 89 0
Calidad total 3 77 76 1
Total 12 397 395 2

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
P081.   Sistema de Atención y Participación Ciudadana  (C).
PAC373.Envío de encuestas de salida.
PAC374.Informar a las áreas la calificación obtenida. 
PAC375.Responder los comentarios y/o sugerencias de los 

ciudadanos.
PAC376.Realizar cinco sesiones de grupos de enfoque y  

verificaciones de usuario simulado.
PAC377.Planeación y coordinación de  cinco cursos de 

capacitación para personal que brinda trámites y/o   
servicios.
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PA16. Recursos Financieros.
PY082. Sistema financiero institucional.
PAC379.Módulo presupuestal (centralizada o descentralizada) que

permita dar el seguimiento a los trámites realizados sobre
presupuesto mediante los siguientes submódulos:
Formulación, registro y ejecución, adecuaciones internas y
externas y disponibilidad, así mismo que provea de
históricos de presupuesto a partir del año 2007.

PAC380.Modulo integral de Tesorería que permitirá administrar los
Ingresos a través de Cuentas por Cobrar mediante los
siguientes submódulos: Ingresos Fiscales, Ingresos Propios
y Productos Financieros, y los egresos a través de cuentas
por pagar mediante los siguientes submódulos:
proveedores, viáticos, nominas y acreedores diversos, ya
sea por cheque o transferencia electrónica,
adicionalmente que el sistema permita conocer los
cheques en transito.

Módulo Presupuestal

Se distribuyó el presupuesto original autorizado, se emitieron en
tiempo los informes presupuestales mensuales correspondientes de
enero a diciembre del ejercicio 2010.
Se realizó la conclusión del estudio de mercado y el respectivo
impacto.
En el Cuarto trimestre fue adquirido un Sistema de Información
denominado WINSIAF para la Dirección de Control Presupuestal y
Recursos Financieros para un mejor control de los recursos
financieros , administración y ejecución del gasto.
Se efectuó reunión de trabajo entre la empresa MWSOFTWARE del
software WINSIAF y los funcionarios de la Dirección de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros para establecer plan de trabajo.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se realizó levantamiento de características de equipo de cómputo
de la Dirección y se efectuaron las acciones pertinentes para su
funcionamiento con el Sistema.
Se realizó la instalación del Sistema Financiero Institucional
WINSIAF.
Se recopilaron los formatos, informes que generan Presupuestos,
Contabilidad y Egresos .
Se migró al sistema la base de gasto respectiva al ejercicio 2010
para el inicio de pruebas en paralelo y la afinación del sistema.
Se realizó análisis de la estructura programática del presupuesto.
Entrega del flujo de información de la Dirección de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros.
Se migró al sistema la base de gasto respectiva al ejercicio 2010
para el inicio de pruebas en paralelo y la afinación del sistema.
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Módulo Contabilidad

Fueron dictaminados los Estados Financieros para efectos fiscales,
concluyendo con esto la revisión al ejercicio 2009 por parte de los
auditores externos.
Se realizó una reunión de trabajo con la Subdirección de TIC acerca de
las aplicaciones hasta el momento disponibles en el portal.
En el Tercer trimestre, conforme a la normatividad vigente que rige al
presupuesto y finanzas, se realizó el requerimiento del Sistema
Financiero Institucional mediante oficio de referencia SCP095/2010 a
la Subdirección de TIC.
Se emitieron Estados Financieros correspondientes al mes de
Diciembre 2010 de manera veraz y oportuna.
Durante el cuarto trimestre dio inicio la revisión por parte de
auditores externos al ejercicio 2010 para efectos de Dictaminación
de Estados Financieros.
Continua la actualización y depuración de las conciliaciones bancarias
Se cuenta con el desarrollo en la web de la aplicación para el reporte
de estado de cuenta (auxiliares de cuenta), el cual se encuentra en
proceso de actualización y corrección por parte del área de sistemas.
Se concluyó con la expansión de memoria en los equipos del área
para el acceso a las aplicaciones contables y a la página del Colegio.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el Cuarto trimestre fue adquirido un Sistema de Información
denominado WINSIAF para la Dirección de Control Presupuestal y
Recursos Financieros para un mejor control de los recursos
financieros , administración y ejecución del gasto en el se cuenta
con un módulo de Contabilidad.
Se efectuó reunión de trabajo entre la empresa MWSOFTWARE
del software WINSIAF y los funcionarios de la Dirección de
Administración Presupuestal y Recursos Financieros para
establecer plan de trabajo.
Se explicó el alcance del Sistema.
Se proporcionó el catalogo de cuentas contables y cuentas
colectivas, así como la base de diario del ejercicio 2010.

PA16. Recursos Financieros.
PY082. Sistema financiero institucional.
PAC381.Modulo Contable para registro y contabilización

automática, que permita la emisión periódica de los
Estados Financiero para la toma de decisiones.
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Sistema de Costos

Por parte del área de Presupuestación, se realizó el análisis de los
requerimientos del Sistema de Costos, contra el sistema Presupuestal
actual para vincular ambos.

En el primer trimestre se efectuó reunión de trabajo con el
Subdirector de Tecnologías de la Información y la Comunicación para
ver los requerimientos del Sistema de Costos.

Se realizó borrador de requerimiento inicial del Sistema de Costos.

En el Tercer trimestre, conforme a la normatividad vigente que rige
al presupuesto y finanzas, se realizó el requerimiento del Sistema
Financiero Institucional mediante oficio de referencia SCP095/2010
a la Subdirección de TIC.

Así mismo buscando alternativas para hacer más dinámico el proceso
de actualización se realizó un estudio de productos en el mercado
acordes a las necesidades de la Institución.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el Cuarto Trimestre se realizó la conclusión del estudio de
mercado y su correspondiente impacto.

Se efectuó la adquisición del Sistema WINSIAF para la Dirección de
Administración Presupuestal y Recursos Financieros .

Mediante la migración de la base de gasto al sistema WINSIAF del
presente ejercicio se procederá a las pruebas pertinentes y/ o
diseño de reporte que así se requieren para los costos.

PA16. Recursos Financieros.
PY082. Sistema financiero institucional.
PAC382.El sistema debe generar información para identificar los

costos por:1.‐ Plantel, 2.‐ Alumno, 3.‐ Profesorado por
plantel, 4.‐Modalidad del Servicio (Escolarizado, Abierto ,
A Distancia o en Línea), 5.‐ Servicios Prestado, alimentar al
sistema con información del ejercicio 2009 para verificarla
y continuar actualizandola para llegar a información en
tiempo real de 2010.
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PA17. Recursos Humanos.
PC084. Selección automatizada de personal administrativo e

integración del banco de aspirantes.
PAC383. Proceso concluido en un lapso máximo de tres días

hábiles con su respectivo reporte.
PAC384. Proceso automatizado.
PAC385. Visualización del banco de aspirantes actualizado en la

página web del Colegio.

Durante 2010, se atendieron a 1,160 candidatos a ocupar una plaza
administrativa dentro del Colegio, de los cuales 690 fueron canalizados
por el Sindicato para ocupar una plaza de base, 148 fueron presentados
por la Institución para ocupar una vacante de confianza y 322 se
presentaron de manera externa para formar parte de la Bolsa de Trabajo
del Colegio; del total fueron 648 idóneos, 190 no idóneos y 231 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 91 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 para 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.

PA17. Recursos Humanos.
PC085. Capacitación y desarrollo de habilidades del personal

administrativo.
PAC386.Manuales de capacitación actualizados conforme a las

competencias laborales.
PAC387.Impartir mínimo 94 cursos de capacitación con base en

una norma técnica de competencia laboral.
PAC388.Capacitar mínimo a 1410 trabajadores administrativos

de base y confianza del Colegio.

Durante 2010, 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 139 eventos de capacitación, de los cuales 57 fueron
del área de desarrollo humano, 31 de desarrollo administrativo, 14 de
desarrollo técnico y 37 de informática.
Se capacitó a 3,925 trabajadores del Colegio, de los cuales 2,100 son
de base, 1,691 de confianza y 134 de mandos medios.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA17. Recursos Humanos.
PY086. Análisis de la situación académica del personal

administrativo del Colegio.
PAC389.Registros actualizados del nivel académico de los

trabajadores administrativos del Colegio.
PAC390.Programas elaborados.

Durante 2010, se actualizaron los registros del nivel académico de todos
los trabajadores del Colegio. Se elaboraron los oficios que la Secretaría
Administrativa envió a los directores de Oficinas Generales y Planteles,
anexando la relación del personal que falta de entregar el formato
requisitado o que adeuda el comprobante de estudios, que avale su
situación académica vigente. Se complementó la información faltante con
el registro existente en los expedientes de los trabajadores.

Se inició una campaña, en coordinación con el INEA, la SEP y la SFP, para
los trabajadores del Colegio que deseen concluir su educación básica. De
acuerdo al número de inscritos se determinará si se llevará el
seguimiento de éstos por Jornadas que realiza el INEA o por círculos de
estudios que deberán organizar los representantes del Colegio.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA17. Recursos Humanos.
PY087. Superación académica del personal administrativo.

(programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza”).
PAC391.Diagnóstico de la situación académica de los 134

trabajadores inscritos al programa “El Buen Juez, por su
Casa Empieza”.

PAC392.Programa elaborado.

Durante 2010, 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 y se dio de alta a los nuevos, quedando una
población de 158 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 y 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.
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PA17. Recursos Humanos.
PY088. Actualización de manuales institucionales.
PAC393.Manuales actualizados.

Durante 2010, tras el inventario de los manuales existentes, se procedió
a actualizar el Manual de Organización del Colegio y se remitieron las
cédulas de perfiles y descripción de puestos, que deben ser validados por
cada área del Colegio, para su actualización. Dicha actualización se llevará
a cabo de forma gradual y conforme a los lineamientos que marca el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos, publicado en el Diario Oficial por la Secretaría de la Función
Pública.

PA17. Recursos Humanos.
PY090. Elaboración de propuesta de recategorización para el

personal administrativo.
PAC395.Propuesta de recategorización.

Durante 2010, se realizó y presentó, para su aprobación, la propuesta
de recategorización que se propone para implementarse en el Colegio
de Bachilleres.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA17. Recursos Humanos.
PY089. Programa de calidad y eficiencia para el personal

administrativo del Colegio.
PAC394.Programa de calidad y eficiencia elaborado.

Durante 2010, se realizó y presentó, para su aprobación, el Programa de
Calidad y Eficiencia que se propone para implementarse en el Colegio de
Bachilleres.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA17. Recursos Humanos.
PY091. Control y seguimiento de la movilidad laboral del

personal.
PAC396.Nombramientos generados.
PAC397.Base de datos y plantilla actualizada.
PAC398.Expedientes de procesos escalafonarios.
PAC399.Documentos de expedición de constancias de trabajo,

credenciales, designación de beneficiarios para
prestaciones en caso de fallecimiento, etc.

PAC400.Hojas de servicios expedidas.

Durante 2010, se atendieron un total de 901 designaciones
administrativas, mismas que fueron solicitadas por las diferentes áreas
del Colegio en 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 13,558 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 413 plazas administrativas de base, se asignaron 67
promociones, 110 transferencias y se le notificó al sindicato un total de
236 plazas para que las cubrieran con personal de nuevo ingreso.

Se expidieron 984 credenciales de identificación, 547 constancias de
trabajo, 703 actualizaciones de designaciones para pagos de marcha, 9
constancias de servicio social y 579 constancias de no inhabilitación
ante la SEFUPU, haciendo un total de 668 trámites atendidos.

Se expidieron un total de 331 hojas de servicios para el personal que
causó baja del Colegio, en el tiempo establecido de 10 días hábiles.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA17. Recursos Humanos.
PY092. Pago de salarios.
PAC401.Informe de afectación a nómina.
PAC402.Treinta nóminas de salarios.
PAC403.Veintitrés nóminas de honorarios.
PAC404.Solicitud de elaboración de cheque por sueldo o finiquito

para su pago.
PAC405.Solicitud de elaboración de cheques de gratificaciones

para su pago.

Durante 2010, se llevó a cabo la integración de 24 informes de
afectación, procedentes de los 20 Planteles y Oficinas Generales.
Se realizaron en total 25 procesos de nóminas de pago para todo el
personal del Colegio, las cuales se integraron de la siguiente manera: 24
por sueldos regulares y 1 por retroactivo; 2 de aguinaldos; 1 para vales
de despensa para el personal administrativo; 1 por la gratificación de fin
de año para el personal docente; y 7 extraordinarias del retroactivo del
Estímulo a la Calidad del Desempeño Académico.
Se elaboraron 23 procesos de nómina de honorarios por
remuneraciones al personal que tiene contrato por este régimen, las
cuales se integraron de la siguiente manera: 23 por remuneraciones y
una de gratificaciones de fin de año.
Se tramitaron en tiempo y forma un total de 385 liquidaciones por
sueldos y salarios para el personal que no ingresó a nómina.
Se tramitaron un total de 443 liquidaciones por gratificaciones a los
trabajadores que causaron baja del Colegio.

PA17. Recursos Humanos.
PC093. Otorgamiento eficiente de las prestaciones.
PAC406. Solicitudes de prestaciones pagadas.
PAC407. Solicitudes de licencias y permisos dictaminados.
PAC408. Avisos de alta, baja y modificación salarial tramitados

ante el ISSSTE.
PAC409. Realizar una campaña para la actualización de la

designación de beneficiarios en los seguros de vida y
pagos de marcha.

Durante 2010, se cubrieron 5,172 solicitudes de pago de prestaciones
en la quincena inmediata a su recepción.
Se dictaminaron 2,759 solicitudes de permisos y licencias en un plazo
de diez días hábiles siguientes a su recepción.
Se tramitaron ante el ISSSTE, 2,273 avisos de alta, bajas y modificación
salarial en un plazo de ocho días hábiles a su recepción.
Continuando con la campaña para la actualización de la designación de
beneficiarios de los seguros, se han tramitado ante la aseguradora
MetLife; 780 designaciones de la póliza PB 1175 del Seguro de Vida
Institucional y 691 del Seguro de Grupo de Vida.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA17. Recursos Humanos.
PC093. Otorgamiento eficiente de las prestaciones.
PAC410.Préstamos del ISSSTE gestionados.
PAC411.Solicitudes de préstamo del ISSSTE otorgadas mediante

la aplicación vía internet.
PAC412.Pólizas de seguros del personal vigentes.

Se gestionaron ante el ISSSTE 405 préstamos; 391 de tipo ordinario y 64
especiales.
Se concluyó la aplicación para el otorgamiento de solicitudes del ISSSTE
vía internet, derivado de los trabajos con el Departamento de Sistemas
Informáticos.
Se cubrió la totalidad de las primas de los seguros: institucional de vida,
grupo de vida, colectivo de retiro, gastos médicos mayores y de
separación individualizado.
La Delegación de la Zona Sur del ISSSTE atendió en el programa de
PREVENISSSTE a los trabadores de los planteles 4 “Culhuacán”, 13
“Xochimilco‐Tepepan”, 14 “Milpa Alta”, 17 “Huayamilpas‐Pedregal”, 20
“Del Valle” y Oficinas Generales; la Zona Oriente al plantel 6 “Vicente
Guerrero” y en la Zona Norte a los planteles 2 “Cien Metros”, 9 “Aragón”
y 11 “Nueva Atzacoalco” y la Delegación del ISSSTE en Toluca, Estado de
México, atendió a los planteles 5 “Satélite”, 12 “Netzahualcóyotl” y 19
“Ecatepec”.
Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Evaluación, Asuntos del
Profesorado y Orientación Educativa para incorporar al programa
PREVENISSSTE a los trabajadores del Colegio.

PA17. Recursos Humanos.
PY094. Mejoramiento del clima y cultura organizacional en el

Colegio de Bachilleres.
PAC413.Programa de acciones de mejora realizado.
PAC414.Resultados obtenidos en la encuesta de clima y cultura

organizacional 2010.

Durante 2010, se analizaron y difundieron los resultados de la
encuesta sobre Clima y Cultura Organizacional 2009 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 2010, con el fin de promover el mejoramiento de dicho
clima en el Colegio, en las 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.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18.  Recursos Físicos y Materiales.
PY095. Proceso de adquisiciones.
PAC415.Las POBALINES actualizadas y autorizadas.

En el periodo del 2010 se elaboraron los documentos tanto de obra
pública como el de adquisiciones dichos documentos consideran las
mismas, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; ambos documentos serán sometidos a consideración de la
instancia correspondiente para su autorización y aplicación para el
ejercicio 2011.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY095. Proceso de adquisiciones.
PAC416.Manual de integración y funcionamiento del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio
de Bachilleres.

Se entregó al Comité de Adquisiciones una primera propuesta para su
aprobación. En la sesión ordinaria de noviembre se recibieron las
observaciones del proyecto, realizándose las correcciones
correspondientes y se aprobó el manual en la última sesión del
ejercicio fiscal del 2010.

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY095. Proceso de adquisiciones.
PAC417.Sistema de control y seguimiento de solicitudes de

compra vía internet (formato único de compra).

Con el objeto de atender oportunamente las solicitudes de compra de las
áreas del Colegio y que el mismo usuario se involucre en el
procedimiento dándole seguimiento a su solicitud, se elaboró en el
transcurso del año, una aplicación en la Intranet del Colegio denominada
“FORMATO UNICO DE COMPRAS” con el apoyo del Departamento de
Sistemas Informáticos, Se llevaron a cabo tres reuniones en el año
comenzando en el segundo trimestre y se dio seguimiento con archivos y
pruebas piloto vía Internet. Se diseño el formato con base al ya
existente, a fin de que el usuario se logre identificar en el menor tiempo
posible con el mismo.
En el cuarto trimestre, se realizaron las últimas modificaciones,
actualmente ya se encuentra en el portal de Intranet, para que los
usuarios puedan realizar pruebas y vayan conociendo la aplicación sin
que esta aún tenga validez. Se estima que para el ejercicio del 2011 se
encuentre en plena operación.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY095. Proceso de adquisiciones.
PAC418.Atender en tiempo y forma el 100% de solicitudes de

compra (formato único de compra), que procedan de
acuerdo a la normatividad vigente y suficiencia
presupuestal.

El Departamento de Compras en el año recibió 721 solicitudes de
compra de bienes de consumo, de adquisición de activo fijo y
contratación de servicios, de las cuales el 96% fueron atendidas
mediante contratos pedido, gastos a comprobar, concentrado de
activo fijo. El 4% no procedieron por insuficiencia presupuestal, las
mismas serán incluidas en ejercicio del 2011.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18.  Recursos Físicos y Materiales.
PY096.   Mantenimiento preventivo y correctivo de la  

infraestructura física y equipo.
PAC419.Celebrar contratos de servicio de mantenimiento.

En el ejercicio 2010 se realizó la contratación de 10 proveedores para dar
el servicio de Limpieza y Jardinería para Oficinas Generales; la fumigación
de Oficinas Generales y sus 20 planteles; mantenimiento preventivo‐
correctivo y recarga de extintores en OG y 20 planteles; mantenimiento
preventivo y recarga de cilindros con O2 medicinal de los planteles 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17 y 19; los contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo a equipos de cómputo; a equipos de talleres
gráficos; al elevador de OG; a equipos de oficina (máquinas de escribir,
equipos de fax, relojes checadores de personal y de registro de
correspondencia); a las máquinas sumadoras e impresoras de ticket, y el
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a conmutadores y
equipos telefónicos. También se otorgó apoyo a los Departamentos de
Almacén General e Inventario y al de Compras para elaborar fichas
técnicas para las licitaciones de mobiliario escolar y médico, ferretería,
material eléctrico y material de limpieza, así como la revisión de los
bienes adquiridos en los procesos correspondientes.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En este periodo se atendieron 513 solicitudes de diferentes
especialidades como son electricidad, cerrajería, instalaciones
hidrosanitarias, herrería, etc., concluyendo el 100% de esos trabajos.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY096. Mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura física y equipo.
PAC420.Reporte de solicitudes de mantenimiento atendidos.
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Durante los tres primeros trimestres del año 2010 se colocaron 231
apagadores distribuidos en el ala sur en el primero y segundo nivel. Se
requirieron 1800 metros de cable, 102 metros de canaleta; se bajaron y
colocaron 97 gabinetes además de la sustitución de 26 balastros
electrónicos y 220 difusores de las luminarias a fin de obtener una mayor
iluminación.

Como parte de los trabajos se realizó el balanceo de cargas y apriete de
terminales e interruptores en los tableros de las áreas atendidas.

Se unifica la red de bombeo de los talleres logrando suprimir una bomba
además de la instalación de tablero de alternancia de bombas para lograr
con ello economía en el consumo eléctrico.

PA18.   Recursos Físicos y Materiales.
PC097.  Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina.
PAC421.Modificación del cableado en Oficinas Generales.
PAC422.Colocación de apagadores individuales en ala sur de 

Oficinas Generales.
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En el afán de involucrar a la comunidad del Colegio en el programa de
ahorro de energía se publicaron en las gacetas No. 50 , 51 y 57
invitaciones para utilizar los apagadores al salir de las áreas, también
se realizó un inserto en los recibos de nómina de la quincena No. 11.

Fueron colocados 5 letreros en planta baja del edificio principal “A”
que convocan a realizar el apagado de luces al salir del área con un
gráfico y la leyenda “APAGA LA LUZ CUANDO NO SE NECESITE”.

Atendiendo al contenido de la circular D.S.A.B/570/2010 se realizó el
apagado de luces de áreas de trabajo y pasillos en Oficinas Generales a
partir de las 20:00 hrs

PA18.   Recursos Físicos y Materiales.
PC097.  Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina.
PAC423.Campaña de sensibilización para el ahorro de energía.
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC097. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y

gasolina.
PAC424.Reporte de consumos trimestrales de energía eléctrica

en KW/h.

2009 2010 AHORRO  2009 - 2010
Kw/h Kw/h Kw/h %

OFICINAS GENERALES 718,868 656,971 61,897 8.61
01 EL ROSARIO 895,600 935,292 -39,692 -4.43
02 CIEN METROS 802,565 787,256 15,309 1.91
03 IZTACALCO 656,635 608,904 47,731 7.27
04 CULHUACAN 639,127 629,042 10,085 1.58
05 SATELITE 653,181 614,944 38,237 5.85
06 VICENTE GUERRERO 657,195 621,960 35,235 5.36
07 IZTAPALAPA 426,000 380,700 45,300 10.63
08 CUAJIMALPA 223,760 187,920 35,840 16.02
09 ARAGON 566,100 524,392 41,708 7.37
10 AEROPUERTO 526,805 568,002 -41,197 -7.82
11 NVA. ATZACOALCO 207,840 206,160 1,680 0.81
12 NEZAHUALCOYOTL 541,200 574,800 -33,600 -6.21
13 XOCHIMILCO 308,400 323,280 -14,880 -4.82
14 MILPA ALTA 196,020 199,740 -3,720 -1.90
15 CONTRERAS 241,920 223,920 18,000 7.44
16 TLAHUAC 146,560 124,560 22,000 15.01
17 HUAYAMILPAS 189,240 129,720 59,520 31.45
18 AZCAPOTZALCO 224,280 358,561 -134,281 -59.87
19 ECATEPEC 157,271 132,120 25,151 15.99
20 DEL VALLE 129,770 80,320 49,450 38.11
TOTAL 9,108,337 8,868,564 239,773 2.63

PLANTEL

INFORME COMPARATIVO PARA FOMENTAR EL AHORRO
ENERGÍA ELÉCTRICA

Se elaboró cuadro comparativo del ejercicio 2010 trimestre del 2009 vs 
su similar del 2010 en el cual se logró un ahorro del 8.61 % en KW/h en 
oficinas generales y un 2.63 % en general considerando el consumo de 
planteles.

En el primer trimestre del 2010 se realizó la colocación de 19
mingitorios ecológicos, los cuales no requieren agua para sus uso; 13
en los baños de hombres del edificio principal “A”, 2 en el edificio “B”,
3 en el edificio “C” y 1 en el edificio “E”, concluyendo de manera
anticipada a las fechas de cumplimiento para este compromiso.

PA18.   Recursos Físicos y Materiales.
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina.
PAC425.Instalación de 20  mingitorios ecológicos en Oficinas  

Generales.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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En el primer trimestre se realizaron las verificaciones a tomas de agua
resultando 3 de ellas con medidores azolvados en los planteles 14 (uno)
en el 17 (dos), se repararon los de este último; el del 14 se ha
desazolvado y reportado directamente a las oficinas de aguas de la
delegación Milpa Alta, no obteniendo respuesta durante el 2010.

El segundo trimestre se atendieron fugas como la del pasado 19 de mayo
en OG por fractura de la red primaria de 3” de diámetro que alimenta el
edificio “B” atendiendo esta de manera inmediata, reparación de red
secundaria ubicada en la azotea del edificio principal Ala sur, asimismo en
apego al programa de ahorro de agua se unificó la red hidráulica de los
talleres de laboratorios con el taller mecánico y la caseta de vigilancia la
cual se integró al sistema hidroneumático de Oficinas Generales. Se
atendieron 16 eventos de fugas en los baños de diferentes áreas en este
periodo. Se sustituyo el medidor en el plantel 6.

PA18.   Recursos Físicos y Materiales.
PC097.  Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina.
PAC426.Verificación periódica de consumos y medidores con  

atención a fugas.

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

En el tercer trimestre se solicitó al sistema de aguas de la Ciudad de
México la sustitución de medidores en los 17 planteles y Oficinas
Generales cuya antigüedad sea mayor a 7 años, y así dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 176 fracción XII del Código Fiscal de la
Federación, así mismo se solicitó la reparación de un aparato medidor
del plantel 14 (Milpa Alta) ante la autoridad correspondiente.

El resto de año se continuó dando con oportunidad atención a las
fugas de agua de los baños de en las diferentes áreas de las Oficinas
Generales, así como la verificación periódica del correcto
funcionamiento de los aparatos medidores
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Se publicaron en las gacetas No. 50, 51 y 57 del Colegio notas dirigidas a
la comunidad para reportar fugas de agua; en este último tema también
se realizó un inserto en los recibos de nómina de la quincena No. 11.

PA18.   Recursos Físicos y Materiales.
PC097.  Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina.
PAC427.Campaña de sensibilización para el ahorro de agua.

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC097. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y

gasolina.
PAC428.Reporte de consumos bimestrales de consumos de

agua.

Se elaboró cuadro comparativo del consumo anual de agua del
2009 vs su similar del 2010 en el cual se manifiesta un ahorro
del 1.87 % en M3 de agua.

ENERO - DICIEMBRE 2009 ENERO - DICIEMBRE 2010
M3 M3 M3 %

OFICINAS GENERALES 6,042 6,439 -397 -6.56
01 EL ROSARIO 13,926 16,000 -2,074 -14.89
02 CIEN METROS 17,920 23,472 -5,552 -30.98
03 IZTACALCO 10,712 5,129 5,583 52.12
04 CULHUACAN 17,311 16,730 581 3.36
06 VICENTE GUERRERO 18,265 17,362 903 4.95
07 IZTAPALAPA 9,121 10,261 -1,140 -12.50
08 CUAJIMALPA 6,129 8,331 -2,202 -35.93
09 ARAGON 8,641 10,091 -1,450 -16.78
10 AEROPUERTO 10,148 10,718 -570 -5.61
11 NVA. ATZACOALCO 3,335 3,092 243 7.28
13 XOCHIMILCO 15,483 16,328 -845 -5.46
14 MILPA ALTA 1,638 535 1,103 67.34
15 CONTRERAS 10,686 8,228 2,458 23.00
16 TLAHUAC 7,614 8,306 -692 -9.09
17 HUAYAMILPAS 12,991 5,823 7,168 55.18
18 AZCAPOTZALCO 1,659 1,684 -25 -1.48
20 DEL VALLE 3,949 3,760 189 4.79

TOTALES: 175,570 172,286 3,284 1.87

INFORME COMPARATIVO AGUA POTABLE 
2009-2010

DIFERENCIA  2009 - 2010
PLANTEL

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC097. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y

gasolina.
PAC429.Contrato de suministro de gasolina.
PAC430.Bitácora para la planeación del servicio de transporte.
PAC431.Desconcentrar a cinco planteles T7 la administración del

servicio de transporte y choferes.
PAC432.Reporte de consumo de combustible en litros.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el primer trimestre del año se formalizó el contrato para el suministro
de combustible por medio de tarjeta electrónica personalizada con la
empresa Accor Service logrando beneficios para la Institución como el de
obtener el porcentaje más bajo en el costo de administración que fue del
2.5% por consumo mensual, comparado con el 3% de Inbursa y el 4.5%
de Efecticar, el manejo del producto proporcionando servicio 100% vía
web las 24 hrs. del día. La transparencia en la asignación de saldos y
consumos, con reportes diarios, semanales o mensuales de acuerdo a las
necesidades de la Institución además de un crédito quincenal para
realizar las dispersiones correspondientes.
Derivado de la correcta planeación y de las acciones tomadas, como fue
la homologación de servicios que tenían el mismo destino o que su ruta
converge con otros servicios, se logro atender en un 100% las
necesidades de las diferentes aéreas usuarias del servicio, optimizando
los recursos disponibles.

El proceso administrativo para la desconcentración del área de
transportes para planteles T7 se efectúo en tiempo y forma, se espera
la formalización con la representación sindical para la liberación de los
boletines correspondientes.
Como resultado de las diversas acciones realizadas en el área de
servicios se logro ahorrar un 9% en el consumo de combustible al
terminar el ejercicio presupuestal 2010 con lo cual se da cumplimiento
al Decreto de Austeridad del Gobierno Federal.

2009 2010

137627 LITROS 124675 LITROS
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC098. Servicio de mensajería.
PAC435. Atender al 100% la entrega de paquetería en 2 días

hábiles posteriores a su recepción.
Con la adquisición de guías pre pagadas con la empresa estafeta se logro 
reducir el tiempo en los envíos al interior de la República en un día y con 
referencia a los envíos al extranjero se  redujo el 5% en el costo sobre los 
precios de mercado. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY099. Abastecimiento oportuno y control de materiales.
PAC436.En conjunto con el área de compras formalizar

contratos abiertos con los proveedores.
PAC437.Entrega de materiales en menor tiempo.
PAC438.Aplicación Informática para el control y seguimiento de

las entradas y salidas del material adquirido por la
Institución.

Se realizó la licitación de papelería y mobiliario con la modalidad de
contratos abiertos, lo que nos permite utilizar la Infraestructura de los
proveedores para hacer las entregas mediante una calendarización de
las mismas.
Se llevó a cabo la entrega de los materiales solicitados a este almacén
con un tiempo menor a los cinco días a partir de la recepción de la
requisición correspondiente, dando cumplimiento así a los
compromisos establecidos en el POA 2010.
Actualmente se encuentra con un avance del 90%, en su etapa final de
pruebas, realizando los ajustes necesarios a dicha aplicación en el
ejercicio 2011.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY099. Abastecimiento oportuno y control de materiales.
PAC439.Publicitar en el portal de internet el catálogo de

materiales para que todas las áreas conozcan dicho
material.

PAC440.Sistema de seguridad que permita la protección y
resguardo de los materiales en el almacén.

Se realizó la publicación del catálogo de cuentas actualizado en el primer
semestre del 2010 en el portal del Colegio.
Se entregó al departamento de compras la solicitud de adquisición para
el sistema, actualmente se está en espera de la autorización para la
adquisición del mismo con recursos del 2011.

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY100. Programa de vigilancia y protección civil (escuela

segura).
PAC441.Contrato de servicio de vigilancia.
PAC442.6 reuniones con Jefes de la Unidad Administrativa de

planteles y definición de indicadores.

En el ejercicio 2010 se realizó la contratación del Servicio de Vigilancia
para Oficinas Generales y para los veinte planteles del Colegio, a través
de la celebración del contrato de servicios correspondientes, lo
anterior, con la finalidad de brindar mayor seguridad a la comunidad
del Colegio. Durante el transcurso del año 2010 se llevaron a cabo seis
reuniones con los Jefes de la Unidad Administrativa de los planteles,
dando cumpliendo con el calendario establecido para el programa,
informando y dando a conocer en dichas reuniones el objetivo para el
desarrollo de indicadores los cuales permitirán tener un marco de
referencia sobre los riesgos que se presentan hacia el interior y en el
entorno de los planteles.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY100. Programa de vigilancia y protección civil (escuela

segura).
PAC443.Manual de protección civil.
PAC444.Calendario de actividades y desarrollo de indicadores.

Se concluyó con la elaboración del Manual de Protección Civil, mismo
que servirá como marco normativo y de referencia para que tanto los
trabajadores de Oficinas Generales, así como el personal que integra la
comunidad de cada uno de los Planteles el cual contempla información
de que hacer y como actuar en caso de emergencia o desastre natural.
Se cuenta con el establecimiento de un calendario de actividades en
materia de Protección Civil, mismo que deberá ser ajustado por cada
responsable de la Unidad Administrativa en Plantel y por el Comité de
protección Civil de Oficinas para su implementación y ejecución, así
mismo, se estableció el registro mensual de incidencias y accidentes que
se presenten en cada plantel para mantener un control y registro de
datos, base para el desarrollo y elaboración de indicadores.

Colegio de  Bachilleres
Programa  anual de seguridad

1-2 5-9 12-16 2-6 9-13 16-20 23-27 1-3 6-10 13-17 20-24 27-30 4-8 11-15 18-22 25-29 3-5 8-12 15-19 22-26 1-3 6-10 13-17 20-21

Integrar y actualiar las  brigadas  de Protección Civil 

Elaboración de  directorios  e  inventarios  
Coordinar las  acciones  de  capacitación a los  integrantes  de 
las  brigadas  de Protección Civil
Realizar el levantamiento de  riesgos  a  los  que se encuentra 
expuesto cada plantel
Elaborar e implementar medidas  de  prevención de acuerdo a 
los  riesgos  determindados
Identificar y definir áreas  de  seguridad internas  y externas  en 
cada  plantel
Coordinar y realizar simulacros  de  acuerdo a  los  planes  de 
emergencia
Elaborar y distribuir el material de apoyo para  la  prevención 
y atención de  eventos
Supervisar que  se cumplan los  programas  establecidos  en 
materia de mantenimiento
Supervisar que  se cuente  con los  señalamientos  en materia 
de  Seguridad y Protección Civil 
Determinar y solictar el material y equipo de seguridad con 
que se debe contar en cada plantel
Establecer los  mecanismos  de  coordinación con las  
instituciones  responsables  en materia de Protección Civil
Evaluar los  avances  y planes de acción del Programa de 
Protección Civil

Actividad
noviembre diciembrejulio agosto septiembre octubre

En el tercer trimestre del 2010 se concluyó la obra civil de los
bebederos y adecuación de áreas para las purificadoras, realizando la
instalación de las mismas en 18 planteles del Colegio en el cuarto
trimestre, contando así con 19 plantas funcionando actualmente.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra Pública
PAC445.19 plantas purificadoras instaladas.
PAC446.190 bebederos construidos.
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC447.Cuatro bardas perimetrales construidas (250 metros

lineales).

En el ejercicio 2010 se realizaron las obras en planteles 1, 5, 12, y 19
para que contaran con nuevas bardas perimetrales, adicionalmente se
construyó la del plantel 7 concluyendo los trabajos en tiempo y forma.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública
PAC448. Jardineras rehabilitadas (14,216 metros lineales).

Luego de la Licitación Pública Nacional se asignaron los trabajos para la
rehabilitación de jardineras, concluyendo estos en el cuarto trimestre.

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC449.Colocación de 1400 puertas.

Se realizó la contratación para el suministro y colocación de las puertas
en los planteles del Colegio desde el mes de junio, lo anterior como
resultado de una Licitación Pública Nacional; finalmente se instalaron
1068 puertas ya que algunos planteles ya contaban con ellas desde el año
anterior.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC450.Dieciocho sistemas de aire acondicionado.

Se realizó el suministro e instalación de 54 sistemas de aire
acondicionado en las 18 aulas de apreciación artística, adicionalmente
se instalaron 22 aparatos de aire acondicionado mismos que el
Colegio contaba del ejercicio anterior.

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC451.Dieciocho subestaciones eléctricas funcionando 

adecuadamente. 
PAC452.Rehabilitación de 8 campos para la práctica de futbol 

rápido.

En el primer trimestre se concluyó al 100% la rehabilitación de las 18
subestaciones proyectadas, quedando en óptimas condiciones de
operación.
Se construyeron 6 canchas de futbol denominado 7, (rápido) y 2 de pasto
natural en los planteles 2, 4, 5, 6, 7, y 12, iniciando los trabajos en el
tercer trimestre y concluyendo los mismos en el mes de diciembre,
siendo los de pasto natural los de los planteles 4 y 6. Cabe destacar que
en el plantel 2 se construyó adicionalmente 1 cancha de básquetbol, una
de frontón; se preparó un área de Gym, una pista de tartán y una de
skate. La de futbol se acondicionó con pasto sintético en su totalidad.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC453.Piso y muro de contención construidos.

Se concluyeron las obras de construcción a principios del mes de
septiembre, tanto del piso como del muro de contención en el plantel
8.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC454.Construcción de piso y acabados (650m2). 
PAC455.9,500m2 de techumbre.

A partir de los estudios ejecutados por compañía externa se determinó
que la rehabilitación no era posible, sugiriendo la demolición del
inmueble para su posterior construcción. Para el año 2011 se proyecta su
construcción en el plantel 16.

En el ejercicio 2010 se iniciaron los trabajos a principios del mes de
septiembre, actualmente se cuenta con un avance del 70% en virtud del
incumplimiento de proveedor adjudicado luego de una licitación pública.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC456.Tres explanadas con piso de adoquín y/ concreto

15,000m2.

Se ejecutaron los trabajos de acuerdo a lo programado en los planteles
2, 10, 12 y 17 .

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

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC457.Aplicación de pintura 50,000m2.
PAC458.Impermeabilización aplicada en 19 planteles y Dirección

General (25,000 m2).

En el cuarto trimestre se concluyeron los trabajos correspondientes a la
aplicación de pintura en los planteles 1 al 6 e impermeabilización en los
planteles 2 al 9; 11, 13, 15; y del 17 al 19.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública.
PAC459.19 laboratorios rehabilitados.

Se acondicionaron solo los laboratorios de los planteles 3, 4, 13, 15 y
17, lo anterior debido a la insuficiencia del recurso para ejecutar el
resto de los planteles. Se planea concluir con el total de los planteles
con recursos del 2011.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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B1    ALUMNOS

PA20. Evaluación Académica Institucional.
PC111. Prueba ENLACE 2010 .
PAC471.Análisis comparativo de resultados de los 20 planteles.
PAC472.Reporte de fortalezas y debilidades en las habilidades

lectora y matemática en los 20 planteles.

En relación a la prueba ENLACE 2010, se realizó:
el análisis correspondiente a la encuesta de opinión a alumnos

evaluados
el reporte de aplicación en el Colbach y análisis comparativo de los 20

planteles.

En las siguientes tablas se muestra un comparativo por nivel de dominio
entre 2008 y 2010 en diferentes instituciones.

Se llevó acabo un análisis comparativo de resultados de los 20
planteles por cada una de las habilidades evaluadas.

Adicionalmente, se elaboró el reporte de fortalezas y debilidades en
las habilidades lectora y matemática en los 20 planteles.
Los reactivos se clasificaron en colores de acuerdo al porcentaje de
alumnos que presentaron respuestas incorrectas de la siguiente forma:
•verde, reactivos con igual o menos del 40% de alumnos
•amarillo, reactivos para el rango entre 40 y 60% de alumnos
•rojo, reactivos con más del 60% de alumnos.
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PA20. Evaluación Académico Institucional.
PC111. Prueba ENLACE 2010 .
PAC471.Análisis comparativo de resultados de los 20 planteles.
PAC472.Reporte de fortalezas y debilidades en las habilidades

lectora y matemática en los 20 planteles.

HABILIDAD LECTORA HABILIDAD MATEMÁTICA

Indicador 
por color

% de reactivos 
contestados 

incorrectamente 

Indicador 
por color

% de reactivos 
contestados 

incorrectament
e 

Verde  53.1 Verde  21.6

Amarillo  30.6 Amarillo 20.4

Rojo 16.3 Rojo  58.0

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la 
semaforización.

PA20. Evaluación Académica Institucional.
PY112. Cuatro años de reforma en el Colbach.
PAC473.Criterios para la identificación de fuentes de

información.
PAC474.Reseña elaborada.

Respecto a este proyecto durante el presente año las actividades
realizadas fueron:

Esquema general del trabajo de Reforma en el Colbach.
Estrategia para la elaboración de la reseña “Cuatro años de la
RIEMS en el Colbach.
Cronograma de actividades de elaboración del documento .
Determinación de las fuentes de información de Reforma en el
Colbach.
Cuestionario para recopilación de información requerida.

A partir de lo cual se elaboró un primer borrador el cual se paso a
revisión y se le hicieron ajustes, posteriormente se integró la
información recibida a través de los cuestionarios y se conformó un
segundo borrador.

Actualmente se cuenta con el documento en su versión preliminar.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB1    ALUMNOS
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PA20. Evaluación Académico Institucional.
PC114. Estadísticas educativas (R).
PNP01 Apartado de ESTADÍSTICA en el portal del ColegioBachilleres.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se ha incorporado en el Portal Web del Colegio, un apartado de
ESTADÍSTICA en donde se puede consultar información referente a:
‐
•Perfil del alumno
•Cifras de Estadística Básica
•Resultados de SIGEEMS
•COMIPEMS
•ENLACE
•Reportes Estadísticos, etc.

Esto permite que tanto plateles como personal de oficinas generales
pueda consultar información que le sirva de apoyo para el desarrollo de
sus actividades y facilitar la toma de decisiones.

•e

PA20. Evaluación Académica Institucional.
PC114. Estadísticas educativas.
PAC478.Cuatro procesamientos de la integración de la estadística

básica de inicio y fin de curso del Colegio de Bachilleres.
PAC479.Cuatro reportes impresos y en archivos electrónicos de la   

estadística escolar de inicio y fin de curso del Colegio de  
Bachilleres.

Se trabajó de manera conjunta con el Departamento de Estadística y
Análisis de Información, con relación a los procesos estadísticos para la
integración de la estadística básica, para el llenado del formato 911.8g
de inicio de curso, que se entrega a la Dirección General de Planeación y
Programación de la Secretaría de Educación Pública, así como procesos
estadísticos que se solicitan de las diferentes áreas del CB.
Se atendió información estadística relacionada a los indicadores de
gestión, para integrar la estadística básica del CB, así como la
información que se proporciona a la base de datos única, para ser usada
por el área de TIC´s, como son:
• Alumnos inscritos de 1º a 6º semestre
•Alumnos regulares de 2º a 6º semestre
•Alumnos inscritos en el semestre correspondiente que adeudan de 1 a 10 
asignaturas
•Alumnos egresados en curso normal
•Alumnos egresados en evaluación de recuperación
•Alumnos egresados en PAI (SABATINO, INTERSEMESTRAL)
•Alumnos egresados por apoyo SEA
•Alumnos egresados en acreditación especial
•Total de egresados
•Alumnos inscritos 1º a 6º semestre que no adeudan materias
•Acreditación académica por: asignatura,  plantel , academia y plantel 
(concentrado)
•Acreditación académica por: asignatura, turno, grado escolar y plantel.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PA20. Evaluación Académica Institucional.
PC114. Estadísticas educativas.
PAC480.Integración de la estadística educativa de fin de cursos 

2009‐2010.
PAC481.Publicación de la estadística educativa de fin de cursos  

2009‐2010, en el portal web.
PAC483.Publicación de la estadística educativa de inicio de 

cursos 2010‐2011, en el portal web.
PAC484.Publicación de los resultados de COMIPEMS 2010, en el 

portal web.
PAC485.Realizar análisis de datos para la identificación de 

patrones y tendencias de estadística educativa.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB5. PERSONAL EN CONJUNTO

En lo que respecta a las estadísticas educativas, durante el año 2010,
se procesó y generó la información para la integración de la estadística
educativa 911 atendiendo la solicitud de la Dirección General de
Planeación y Programación (DGPP) de la SEP.

En el mes de Julio, se reportó lo relacionado a la estadística de fin de
cursos 2009‐2010, en el cual se integra la inscripción total de alumnos,
las existencias, aprobados, reprobados de 1 a 5 materias, entre otros,
desglosado por plantel, turno, edad y sexo. Esta información se
complementa con información del plantel en cuanto a equipo de
cómputo.

En el mes de septiembre se integró la información referente a la
estadística de Inicio de cursos 2010‐2011, se reportó información de
alumnos, grupos, docentes, aulas, etc., al nivel de plantel, turno, edad y
sexo.

Adicionalmente, se solicitó a los planteles incorporados en el Distrito
Federal (Centros Reconocidos) proporcionen la información
correspondiente a sus planteles.
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PA20. Evaluación Académica Institucional.
PY115. Encuestas  de Opinión acerca de los servicios 

proporcionados a Alumnos y docentes. (C)
PAC486.Participación en el desarrollo y aplicación de 

encuestas de opinión acerca de  los   servicios a 
alumnos y docentes.

PAC487.Análisis descriptivo de los resultados de las encuestas 
de opinión acerca  de los servicios a alumnos y 
docentes.  

PAC488.Publicación digital de resultados de encuestas de 
opinión acerca de los servicios a alumnos y docentes.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

En el primer semestre del 2010 se concretó un estudio estadístico
con los resultados arrojados en las encuestas de opinión para
alumnos y docentes de 2008, acerca de los servicios que ofrece la
Institución, los resultados obtenidos nos muestran un panorama
amplio de las expectativas educativas de nuestros alumnos y
docentes.
Los resultados y el análisis de las encuestas de opinión quedaron
integradas en el libro “Opinión, Percepción y Expectativas del
Estudiante del Colegio de Bachilleres”, documento de consulta
general en la página Web del Colegio.

http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/Opinionprcepcio
nexpectativas.pdf
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA20.      Evaluación Académica Institucional.
PY116.    Indicadores de desempeño y gestión (C).
PAC490. Integrar en archivo electrónico los datos atomizados para la 

elaboración de los indicadores de desempeño y gestión para  
Fin de Cursos 2009‐2010.

PAC494. Participación en el desarrollo de los indicadores del  
SIGEEMS.

Con la participación de los planteles y las diferentes áreas del CB se
realizó el registro de Logros 2009‐2010 y Metas 2010‐2011 en el
Sistema de Evaluación y Mejora de la Subsecretaría de Educación
Media Superior.

Se requisitó la información de los rubros correspondientes a Alumnos,
Docentes, Equipamiento e Infraestructura en los desgloses
correspondientes por turno, con poco más de 400 variables a registrar
para cada uno de los planteles.

La RESEMS realizó auditorías a la información de Logros 2009‐2010
registrada por el Colegio en el Sistema Informático, obteniendo una
confiabilidad de 93%.

Aunado a ello, los planteles participaron el la “Semana Nacional de
Transparencia y Rendición de Cuentas”, impulsada por la SEMS y
celebrada en el mes de noviembre, donde mostraron a su comunidad
escolar los logros obtenidos de las metas establecidas al inicio del ciclo
escolar en el SIGEEMS, así como los valores obtenidos en la prueba de
ENLACE.

INDICADORES POR PRIORIDAD 

Logro 
2009‐2010 Meta 

2010‐2011

47.00% 51.42%
1. Aprobación. 47.77% 50.09%
2. Eficiencia terminal. 16.96% 15.68%
3. Deserción total. 75.97% 78.04%
4. Promoción.  62.24% 81.67%

5. Alumnos con tutorías. 81.55% 92.24%
6. Actualización del personal docente. 17.77 13.63
7. Alumnos por computadora con acceso a 
Internet. 96.01% 97.42%

8. Docentes que diseñan secuencias didácticas. 9.42 10.28

9. Libros por alumno. 104.48% 98.70%

10. Utilización de la capacidad física. 99.65% 100%

11. Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten. 49.81 45.55

12. Alumnos por salón de clases. 12.57% ‐5.53%

13. Crecimiento de la matrícula .  20.35 18.43
14. Alumnos por docente. 95.65% 97.25%

15.Personal docente titulado (educación superior). 93.47% 96.57%

16. Participación de docentes en planeación 
curricular. 8.78 3.30

17. Docentes por computadora. 88.17% 94.01%
18. Padres de familia que asistieron a reuniones. 100.00% 99.92%
19. Docentes frente a grupo. 78.61% 81.83%
20.Aprobación de alumnos por asignatura. 13587.1 16313.91
21. Costo por alumno. 43.69 42.2
22. Alumnos por grupo. 100.00% 100.00%
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PA20. Evaluación Académica Institucional.
PC117.  Apoyo logístico y seguimiento de los acuerdos de la 

Junta Directiva ( R). 
PAC497.Reuniones de la Junta Directiva.
PAC498.Carpetas de la Junta Directiva.
PAC499.Minutas y acuerdos de la Junta Directiva. 

Conforme al calendario 2010, se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de la Junta Directiva, y en ellas el Director General presentó y desarrolló
los temas establecidos dentro del orden del día.

Los informes y los oficios de convocatoria fueron entregados dentro de los tiempos que señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Se integraron de manera adecuada y oportuna las carpetas requeridas para cada integrante de la Junta Directiva y del personal directivo de la
institución, sumando un total de 124, las cuales contienen el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por el Órgano
de Gobierno, las acciones correspondientes al periodo que se reporta y las opiniones de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública.

No. de sesión Información presentada Fecha de celebración No. de asistentes

Primera Ordinaria
Informe Anual 2009.

Presentación POA 2010.
Reporte de cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior.   

4 de marzo de 2010
7   Integrantes de la Junta

16    Funcionarios del Colbach

Segunda Ordinaria
Informe de avance correspondiente al primer trimestre del POA 2010.

Reporte de cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior.   20 de mayo de 2010
9  Integrantes de la Junta

16   Funcionarios del Colbach

Tercera Ordinaria
Informe de avance correspondiente al segundo trimestre del POA 

2010.
Reporte de cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior.   

24 de agosto de 2010
7   Integrantes de la Junta

15    Funcionarios del Colbach

Cuarta Ordinaria
Informe de avance correspondiente al tercer trimestre del POA 2010.

Reporte de cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior.    25 de noviembre de 2010
7   Integrantes de la Junta

15    Funcionarios del Colbach

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B1. ALUMNOS

PA22. Certificación de Competencia Laboral.
PY119. Acreditación del Colegio como entidad certificadora

evaluadora.
PAC506. Proyecto para la acreditación del Colegio.
PAC507. Acreditación como ECE.
.

• Se elaboró el proyecto de acreditación del Colegio y se integró el
expediente para solicitar ante el CONOCER, la acreditación como
Entidad de Certificación y Evaluación.

• Se firmó el contrato de acreditación y se recibió la Cédula de
Acreditación como ECE.
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PA23. Comunicación Institucional.
PY120. Publicaciones institucionales (R).
PAC508. Diseño y publicación del Reglamento General de los Alumnos (Tiraje: 10,000 ejemplares).
PAC509. Diseño y publicación de “Opinión, percepción y expectativas del estudiante del Colegio de Bachilleres”.
PAC510. Diseño y publicación de “Herramientas gerenciales para directivos”.
PAC511. Diseño y publicación de prontuario estadístico escolar.
PAC512. Diseño y publicación de Informe cuatrianual de la administración.
PAC513. Diseño y publicación de informe de seguimiento de egresados.
PAC514. Diseño y formación de publicaciones varias.
PAC515. Supervisión de la edición de 6 materiales (asignaturas de primer semestre RIEMS).

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se realizó en tiempo y forma la publicación del Reglamento General de los
Alumnos (RGA), con un tiraje de 10,000 ejemplares. Se entregaron 3,000 a
la Dirección de Administración y Servicios Escolares para su difusión en
planteles y los restantes se enviaron a través de los directores de plantel
para su distribución.

Se realizó en tiempo y forma la publicación
“Opinión, percepción y expectativas del
estudiante del Colegio de Bachilleres” con un
tiraje de 300 ejemplares que fueron
distribuidos en su totalidad a mandos medios
y superiores de Colegio, así como al exterior
de la institución a personajes de alto nivel del
sector público, educativo, financiero y
empresarial de acuerdo con las instrucciones
de la Dirección General.

Se diseñó la publicación Guías de Práctica Clínica para el
Cuidado y Atención a la Salud Médica que tendrá un tiraje de
100 ejemplares. La obra reproduce información del Catálogo
Maestro de Guía de Práctica Clínica con la autorización de la
Secretaría de Salud, y será distribuida entre el personal del
servicio médico y a las áreas de bibliotecas de la Institución; a fin
de dotarles de información pertinente y de consulta ágil sobre
protocolos médicos más frecuentes.
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PA23. Comunicación Institucional.
PC121. Planeación y desarrollo de Gaceta Institucional (C).
PAC516. Elaborar 19 números ordinarios y uno de bienvenida.
PAC517. Distribución oportuna de la gaceta.
PAC518. Elaboración del Manual Editorial de Gaceta.
PAC519. Instalación de un comité editorial.
PAC520. Elaboración de lineamientos del Comité editorial.
PAC521. Reporte de sesiones realizadas del Comité Editorial.
PAC522. Elaboración de la normativa de clasificación de imágenes digitales.

Se emitieron en tiempo y forma 18 gacetas ordinarias, 1 número extraordinario y 1 de
bienvenida; cumpliéndose con el número de gacetas programadas.

Se distribuyeron en tiempo y forma a la comunidad del Colegio los 265,000 ejemplares
de gaceta publicados en 2010.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se elaboró el Manual Editorial de Gaceta, el cual permitirá normar la elaboración del
órgano informativo del Colegio, con base en los siguientes criterios:

•Objetivo de la publicación.
•Contenido y secciones.
•Producción y distribución.
•Criterios editoriales básicos.

Número de gacetas Fecha de publicación

18 números ordinarios
(12,000 ejemplares c/u)

30 de enero
15 de febrero
28 de febrero
15 de marzo
30 de marzo
30 de abril
15 de mayo
31 de mayo
15 de junio
1 de julio

1 de septiembre
17 de septiembre
04 de octubre
18 de octubre

03 de noviembre
16 de noviembre
02 de diciembre
13 de diciembre

1 número extraordinario
(12,000 ejemplares)

30 de abril

1 número de bienvenida
(37,000 ejemplares)

9 de agosto
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Durante 2010, se realizó la clasificación de 50% del archivo digital de imágenes con que cuenta el Colegio, las cuales suman un total de 32,277
fotografías clasificadas en 620 carpetas. Dicho procedimiento se llevó a cabo con la asesoría del Archivo General de la Nación (AGN), a fin de
facilitar la consulta y el acceso a los materiales gráficos. La simbología y estructura de la nomenclatura es la siguiente:

Categoría Nomenclatura Descripción

Aniversario ANV

Imágenes que dan cuenta de las 
festividades, ceremonias y 
actividades académicas, en torno 
a los aniversarios de la 
institución. 

Artes Plásticas ART
Exposiciones, reproducciones de 
obras, retratos de artistas 
plásticos.

Deportes DEP
Instalaciones deportivas, 
actividades, competencias, 
premiaciones.

Arquitectura ARQ
Instalaciones, edificios, fachadas 

ilustrativas.

Música MUS

Eventos musicales, instrumentos, 
grupos corales, orquestales, 
bandas, retratos relacionados 
con el mundo de la música.

A partir del número 50 (30 de abril de 2010), el contenido de Gaceta se ha sometido a la consideración del director general y los tres
secretarios para su previa autorización y comentarios.

Se elaboró una propuesta de lineamientos del comité editorial para la gaceta; sin embargo, debido a las necesidades del Colegio, se decidió
ampliar el alcance del comité para que dictamine todas las publicaciones institucionales, y cuya redacción será realizada de manera conjunta
con la Secretaría General y los asesores externos.
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PA23. Comunicación Institucional.
PC122.Difusión institucional (R).
PAC524.Elaboración y envío diario de una síntesis informativa electrónica del sector educativo.
PAC525.Difusión en el portal del Colegio de al menos 35 notas relevantes.
PAC526.Atención de todas las solicitudes de publicación electrónica en el portal web del Colegio.
PAC527.Elaboración, seguimiento y control de lineamientos generales para el uso de espacios de divulgación en planteles y

oficinas generales.

Se emitieron en tiempo y forma 230
síntesis informativas diarias durante este
periodo.

Durante este año se difundieron 38
notas de relevancia institucional a través
del portal del Colegio, los siguientes son
los temas más relevantes que se
difundieron:

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Notas Relevantes
Fecha Nota

16 de Febrero
Reunión con subsecretario de Educación Media Superior
Fundación Colbach ‐ Donación PL‐16

8 de marzo Inician reuniones de Academia
28 de mayo Convocatoria para jefes de materia y coordinadores
16 de junio XXXVI Juegos Deportivos Interbachilleres
5 de julio Por concurso de méritos se nombran 5 directores

01 de Septiembre
Por concurso de méritos son elegidos 86 Jefes de Materia y 
Coordinadores de Área

30 de Septiembre Toman posesión nueve subdirectores de plantel

13 de Octubre
Entrega de equipo de cómputo, instrumentos musicales y material 
deportivo a planteles

5 de Noviembre Semana Nacional por una Cultura de la Productividad
16 de Noviembre Fundación Colbach

02 de Diciembre
El subsecretario de Educación Media Superior en gira por el Plantel 4 
Culhuacán

13 de Diciembre
Inauguración de la primera Escuela Deportiva de Integración Social en 
el Colegio
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En 2010 se atendieron en tiempo y forma un total de 134
solicitudes de publicación electrónica de contenidos
institucionales en el portal del Colegio.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Sección Solicitudes atendidas

Gaceta 20
Comunidad 26
Convocatorias / Carteles 22
Transparencia 14
Marco jurídico 18
Normateca 13
Enlaces externos 14
RIEMS 2
Intranet 2
Banners 3

TOTAL 134

Publicaciones en el Portal Web del Colegio

En el marco de los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia
y Centenario del inicio de la Revolución, el Sistema Internet de la
Presidencia (SIP) solicitó la implementación de las plantillas
conmemorativas a esos eventos por lo que, en coordinación con la
Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación se realizó
la actualización, depuración y recategorización de todos los contenidos
que se ofrecen en el portal del Colegio.

Se elaboraron los Lineamientos para el uso de espacios de divulgación (vitrinas y pizarrones), y se difundieron entre los funcionarios de
oficinas generales y planteles a fin de regular la colocación de desplegados dentro de las instalaciones del Colegio.

Solicitudes de publicación atendidas ‐ Oficinas Generales

Tipo de documento Solicitudes atendidas
Cartel 11
Oficio 4

Comunicado 3
Otro 1
Total 19

Solicitudes de publicación atendidas ‐ Planteles

Tipo de documento Solicitudes atendidas
Cartel 27
Oficio 3

Comunicado 2
Otro 2
Total 34



SÍNTESIS ANUAL

121

PA23.Comunicación Institucional.
PC123.Medios gráficos de comunicación e impresión (R). 
PAC528.Elaboración de carteles, trípticos, folletos, manuales, guías, tótems, banners, originales.
PAC529.Impresión y/o fotocopiado de materiales.
PAC530. Analisis de la capacidad instalada y eficiencia de los procesos de diseño e impresión.
PAC531.Elaboración de un manual de procesos de diseño e impresión.

En el periodo enero‐diciembre de 2010 el Departamento de Procesos Gráficos e Impresión, diseñó y coordinó la
impresiónde materiales de diversos temas:

DISEÑOS CANTIDAD

CARTEL 19

DÍPTICO 35

MANTA 6

INVITACIONES 5

PORTADAS 5

FORMATOS TRAZOS LASER 6

TARJETAS DE PRESENTACION 23

MAMPARAS 10

ROTULACIÓN DE
RECONOCIMIENTOS

5,000

Prepárate Prueba Enlace 2010, en sus tres etapas, Campaña de Donación de Libros, en sus tres etapas, Concurso
Escenifica T, Concurso Cápsula Bicentenario, Calendarios Escolares (escolarizado, no escolarizado y centros incorporados),
Bienvenida al Ciclo Escolar 2010‐2011, XXXVII Juegos Deportivos Interbachilleres 2010.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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En el periodo enero‐diciembre de 2010, se realizaron: 6´119,001 impresiones y 12´218,156 fotocopias. De las impresiones realizadas, el
90% se llevaron a cabo internamente y el 10 % con servicio de impresión externo.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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En el 2010 se elaboraron los Lineamientos
para la solicitud de trabajos al
Departamento de Procesos Gráficos e
Impresión, y se establecieron estándares
para mejorar y dar seguimiento a los
procesos de diseño

Indicador de tiempos para el  Diseño de materiales gráficos
Tipo de trabajo Días de programación de diseño
CARTEL 42 X 62 CM. 10
CARTEL 21 X 62 CM. 10
CARTEL 28 X 43 CM. 10

INVITACIÓN EXPOSICIÓN 10
DÍPTICO 5

TRÍPTICO / POLÍPTICO 5
ILUSTRACIONES 5
LETRERO UNICEL 5

FORMATO 3
DIPLOMA 3
PORTADA 3

TRAZO LASER – LIBRE 3
OTRO 3

PA23. Comunicación Institucional.
PY120. Publicaciones institucionales (R).
PAC508. Diseño y publicación del Reglamento General de los Alumnos (Tiraje: 10,000 ejemplares).
PAC509. Diseño y publicación de “Opinión, percepción y expectativas del estudiante del Colegio de Bachilleres”.
PAC510. Diseño y publicación de “Herramientas gerenciales para directivos”.
PAC511. Diseño y publicación de prontuario estadístico escolar.
PAC512. Diseño y publicación de Informe cuatrianual de la administración.
PAC513. Diseño y publicación de informe de seguimiento de egresados.
PAC514. Diseño y formación de publicaciones varias.
PAC515. Supervisión de la edición de 6 materiales (asignaturas de primer semestre RIEMS).
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Se elaboró el Manual de procesos de diseño e impresión, en el que se indican los pasos a seguir en la elaboración de los materiales gráficos
requeridos por las áreas. En el documento se establecen los tiempos de elaboración conforme a la capacidad instalada, tanto en el área de
diseño gráfico como en el taller de impresión de Oficinas Generales.

Lineamientos

1.‐ Las áreas de Oficinas Generales o Plantel que requieran de algún diseño o impresión lo solicitarán a través de oficio, en el
que deberá especificar el tipo de trabajo así como anexar la información pertinente. El oficio se elaborará en: Original:
Subdirección Editorial y de Logística. Copia 1: Departamento de Procesos Gráficos e Impresión. Copia 2: Solicitante.

2.‐ La solicitud deberá ser recibida, en el caso de Oficinas Generales cuando menos con 10 días hábiles de anticipación; y 15
días en el caso de Planteles, o según lo que marque el formato de solicitud de trabajos de impresión.

3.‐ Una vez recibida la solicitud en el departamento de Procesos Gráficos el responsable establecerá comunicación vía
telefónica con el área solicitante para aclarar dudas o precisar detalles de la solicitud.

4.‐ El personal designado por el Jefe del Departamento de Procesos Gráficos registrará las solicitudes en el control
correspondiente para ser atendidas en el orden en que se reciban o de acuerdo con las prioridades que se considere con
base a las cargas de trabajo.

5.‐ En caso de requerir sólo trabajo de impresión, bastará requisitar el formato anexo.

6.‐ El área solicitante deberá anexar al formato de solicitud de trabajo de impresión, el material a reproducir.

7.‐ A la entrega del trabajo el área solicitante deberá firmar acuse de recibido. Cualquier aclaración en la aplicación de estos
lineamientos, será resuelta por el Jefe del Departamento de Procesos Gráficos e impresión.
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PA23. Comunicación Institucional.
PY124. Imagen Institucional (C).
PAC532. Adecuación del manual a la nomenclatura de señalización en planteles y oficinas generales.
PAC533. Difusión, supervisión y seguimiento del uso del Manual.
PAC534. Cumplimiento de los lineamientos al menos en el 30% de material impreso y difundidos en el Colegio.
PAC535. 1ª. Versión de la mascota y emblema consensuados. 
PAC536. Campaña de difusión de la mascota a través de documentos impresos y electrónicos.
PAC537. Aprobación en Staff ampliado de la porra del Colegio de Bachilleres.
PAC538. Elaboración de carteles y grabación en audio y video de la porra por la Banda de los Lobos Grises y Banda de Guerra  P‐10.

En el 2010 se obtuvo la autorización del COMERI alManual de Uso de la Identidad del Colegio de Bachilleres, y fue publicado en la página Web
del Colegio en la sección de Normateca.
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Durante 2010 se realizaron las actividades pertinentes para
difundir, supervisar y dar seguimiento al uso correcto del
logotipo, en los materiales producidos por la comunidad del
Colegio y por actores externos.

Plantel Proyecto
06 Vicente Guerrero Ceremonia de entrega de equipos de 

cómputo
07 Iztapalapa Ceremonia de entrega de instrumentos 

musicales a planteles
20 Del Valle “Matías 
Romero”

Ponle Nombre  a Tu Escuela

El Manual de Uso de la Identidad del Colegio de
Bachilleres, se envió vía correo electrónico a los
mandos medios y superiores para su conocimiento y
aplicación. Además el documento se reprodujo en CD
y se entregó a los funcionarios junto con un oficio en
el que se indicó la obligatoriedad de su aplicación en
los impresos realizados en Oficinas Generales y
planteles.

En el periodo en cuestión se presentaron
propuestas de emblema y mascota a los altos
directivos del Colegio.
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El emblema del Colegio, fue aprobado durante el tercer trimestre de 2010.

Su publicación y difusión oficial se efectuó en la Gaceta 55 del 3 de septiembre.

Se han hecho aplicaciones del emblema del colegio en:

• Credenciales de los alumnos.

• Uniformes de la banda de los Lobos Grises 
del plantel 2

• Banderines para desfiles.

• Mantas.

• Papel tapiz para los equipos de cómputo 
comprados en 2010 y asignados a planteles 
y oficinas generales.
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La porra se autorizó en Staff ampliado durante el 2º. Trimestre
de 2010, obteniendo la cesión de derechos de autor; así mismo
fue publicada en la Gaceta de Bienvenida del 09 de Agosto,
dándola a conocer a toda la comunidad del Colegio.

Porra  Oficial del Colbach:

UPA CHUCARRACA, 
CHUCARRACA, CHUCABUM
UPA CHUCARRACA, 
CHUCARRACA, CHUCABUM
CHUCABUM, BUM. BUM
CHUCABUM, BUM. BUM
BACHILLERES, BACHILLERES, 
BUUUM…

AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UU….
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Se grabó el audio de la Porra, la cual fue interpretada por el autor
de la misma, de igual manera se grabó en video con estudiantes
del Plantel 1 El Rosario.

El día 13 de julio de 2010, se llevó a cabo la grabación de la porra
interpretada por la Banda de Guerra del plantel 10 Aeropuerto en
las instalaciones del mismo.

Debido a que la banda Lobos Grises estuvo de gira en el extranjero
durante los meses de agosto y septiembre, no fue posible
grabarlos interpretando la porra; por lo que la grabación se
realizará en los eventos a realizarse en el primer semestre de
2011. De igual manera se solicitará que sea interpretada por la
banda en todo evento institucional en que ésta participe.


