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Avance por Línea de Desarrollo 

Primer semestre 

L1. OFERTA EDUCATIVA (contenidos educativos):  
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Avance por Línea de Desarrollo 

Primer semestre 

L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA (desarrollo docente; orientación y tutorías; opciones educativas y 

operación académica; impulso a la permanencia, la acreditación y el egreso; e impulso a la gestión escolar):  

96.22% 
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Avance por Línea de Desarrollo 

Primer semestre 

L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA (desarrollo docente; orientación y tutorías; opciones educativas y 

operación académica; impulso a la permanencia, la acreditación y el egreso; e impulso a la gestión escolar):  

96.22% 
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Avance por Línea de Desarrollo 

Primer semestre 

L3. ALCANCE ACADÉMICO (pertinencia educativa): 

85.71% 
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Avance por Línea de Desarrollo 

Primer semestre 

Proyecto/Proceso 

L4. GESTIÓN INSTITUCIONAL (operación administrativa y jurídica;  y fortalecimiento de la 

infraestructura física):  95.36% 
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Primer semestre 

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

RESULTADOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 
POND. RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2012 TRIM.1 (1) TRIM.2 (1) SEM. 1 (2) 

20% L1. OFERTA EDUCATIVA 87.84% 86.22% 86.76% 
100%   PA01. Contenidos educativos 87.84% 86.22% 86.76% 

40%     PY01. Ajuste del plan y los programas de estudios 85.00% 75.00% 81.00% 

60% PC02. Elaboración de materiales educativos 100.00% 90.37% 91.48% 

40% L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA 99.61% 92.77% 96.22% 
25%   PA02. Desarrollo docente 100.00% 100.00% 100.00% 

30% PC03. Desarrollo del programa institucional de formación docente 100.00% 100.00% 100.00% 

30% PC04. Participación en el PROFORDEMS y CERTIDEMS 100.00% 100.00% 100.00% 

40% PC05. Incentivos a la calidad del desempeño académico 100.00% 100.00% 100.00% 

25%   PA03. Orientación y tutorías 100.00% 100.00% 100.00% 
40% PY06. Operación del programa Acompañamiento Integral para Jóvenes 100.00% 100.00% 100.00% 

40% PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud 100.00% 100.00% 100.00% 

20% PC08. Difusión del Colegio 100.00% 100.00% 100.00% 

30%   PA04. Impulso a la permanencia, la acreditación y el egreso 98.39% 92.80% 95.18% 

13% PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 100.00% 69.20% 75.16% 

13% PC10. Evaluación del aprendizaje 100.00% 100.00% 100.00% 

13% PY11. Examen de Certificación del COLBACH 96.67% 100.00% 98.85% 

13% PC12. Acciones para la mejora de los resultados de la Prueba Enlace 100.00% 100.00% 100.00% 

13% PC13. Curso propedéutico para alumnos de primer ingreso 90.00% 100.00% 95.00% 

13% PC14. Participación en el programa CONSTRUYE T 100.00% 100.00% 100.00% 

13% PC15. Operación de las actividades artísticas y culturales en planteles 100.00% 80.00% 90.00% 

13% PC16. Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden en planteles 100.00% 95.20% 96.57% 

20%   PA05.  Impulso a la gestión escolar 100.00% 80.93% 89.90% 

20% PC17. Operación Académica en planteles 100.00% 80.00% 90.00% 

20% PC18. Sistema de gestión en planteles S/P 80.00% 80.00% 

20% PY19. Ingreso de planteles al SNB 100.00% 50.00% 75.00% 
20% PC20. Selección de directores de plantel 100.00% 100.00% 100.00% 
20%     PY21. Formación de directores de plantel 100.00% 100.00% 100.00% 
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Primer semestre 

(1) El dato corresponde al porcentaje de cumplimiento logrado en el periodo de corte. 
(2)   Corresponde al  porcentaje  acumulado en los dos periodos TRIM.1 y TRIM.2 

RESULTADOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 
POND. RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2012 TRIM.1 (1) TRIM.2 (1) SEM. 1 (2) 

20% L3. ALCANCE ACADÉMICO 95.65% 80.49% 85.71% 
100%   PA06. Pertinencia educativa 95.65% 80.49% 85.71% 

34%   PC22. Vinculación con el sector productivo 100.00% 93.33% 96.00% 

33%   PY23. Certificación de la competencia laboral  100.00% 68.52% 76.39% 

33%   PC24. Seguimiento de egresados 88.18% 89.33% 88.85% 

20% L4. GESTIÓN INSTITUCIONAL 96.00% 94.53% 95.36% 
50%   PA07. Operación administrativa y jurídica 89.69% 88.91% 89.30% 

34%   PY25. Actualización de la normativa institucional 89.12% 77.36% 83.33% 

33%   PC26. Atención a observaciones de entes fiscalizadores 80.00% 90.00% 85.00% 

33%   PC27. Atención de asuntos jurídico-laborales 100.00% 100.00% 100.00% 

50%   PA08. Fortalecimiento de la infraestructura física 100.00% 100.00% 100.00% 
50%   PC28. Programa de Obra Pública y Mantenimiento de Inmuebles 100.00% 100.00% 100.00% 

50%   PC29. Programa de Adquisiciones y Contratación de Servicios 100.00% 100.00% 100.00% 

COLEGIO DE BACHILLERES 96.38% 88.48% 92.04% 
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B1. ALUMNOS 

Se estableció la estrategia para el ajuste a 7 Programas de 
estudios de primer semestre del área de Formación Básica del 
Plan de estudios.  

 
Se  terminó la actualización de los 7 Programas de estudios del 
área de Formación Básica de primer semestre. 

PA01.  Contenidos Educativos 
PY01.  Ajuste del plan y los Programas de estudios 
P002.  Plan de estudios ajustado 

PA01.  Contenidos Educativos 
PY01.  Ajuste del plan y los Programas de estudios 
P003.  7 Programas de estudios de primer semestre del  
             área de Formación Básica 

Se ajustaron los capítulos 2. Fundamentos de la Reforma 
Integral  en el Colegio de Bachilleres y 3. Estructura Curricular, 
que expresan la filosofía institucional y la estructura curricular 
del Plan de estudios. 

B1. ALUMNOS 

Se elaboró una estrategia para el proceso de ajuste del 
Programa de Estudio de Actividades Físicas y Deportivas  y  de 
Apreciación Artística I. Se modificaron principalmente los 
elementos prescriptivos de los programas. 

PA01.   Contenidos Educativos 
PY01.   Ajuste del plan y los Programas de estudios 
P005.   2 Programas de estudios de primer semestre del 

área de Formación Básica 

B1. ALUMNOS 

PA01.  Contenidos Educativos 
PY01.   Ajuste del plan y los Programas de estudios 
P007.  10 Programas de estudios de 3er. semestre del     
             área de Formación Laboral 

Se elaboró el plan de actualización de programas de tercer 
semestre de formación laboral, con base en el cual se 
actualizaron  13 Programas de estudios. 

B1. ALUMNOS 
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PA01.  Contenidos Educativos 
PC02.  Elaboración de materiales educativos 

P009. 30 materiales educativos para las asignaturas de 4° a 6° 

semestres del Plan de estudios 

P011.  Fijar criterios para materiales a incluir en la Bibliowiki 

Se cuenta con la estrategia de trabajo para la elaboración de 
material educativo de 8 asignaturas de 4° semestre y una asignatura 
de 5° semestre. 
 
Se concluyó con el documento informativo sobre los criterios para 
elaboración de materiales educativos que se van a incluir en la 
Bibliowiki. 

B1. ALUMNOS 

PA01. Contenidos Educativos 
PC02. Elaboración de materiales educativos 
P010. Desarrollar vínculo con el ILCE para alojamiento y 

utilización de materiales educativos ubicados  en 
plataforma informática 

Con base en el análisis del requerimiento inicial  y en conjunto 
con las áreas de dirección de Planeación Académica,  
subdirección de Administración Escolar y el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), se 
están desarrollando las vinculaciones de material educativo, 
así como la instalación de los servidores web y base de datos 
para el almacenamiento del material educativo.  

B1. ALUMNOS 

PA01.   Contenidos Educativos 
PC02.   Elaboración de materiales educativos 
P012. Migrar el sistema Janium Librarian a un servidor 

dedicado 

La instalación del nuevo servidor para el sistema Janium Librarian 
con base en los requerimientos solicitados para los usuarios y las 
pruebas realizadas con el sistema operativo y base de datos fueron 
satisfactorias para llevar acabo las transacciones, operaciones y 
peticiones que el usuario necesite para la consulta de información de 
libros y brindar un servicio de excelencia.   

B1. ALUMNOS 
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B2. DOCENTES 

PA02.   Desarrollo Docente 
PC03. Desarrollo del Programa Institucional de Formación 

Docente 
P013.  Programa Institucional de Formación y Actualización 

del Personal Académico 

Se elaboró la caracterización de las líneas de formación y 
actualización del personal, las cuales orientan la planeación    
y operación de los eventos dirigidos a la comunidad docente 
de la Institución: 
 
 Programas de estudios 
 Actualización disciplinaria 
 Enseñanza, aprendizaje y evaluación 
 Recursos didácticos 
 Modalidades educativas 
 Acción tutorial  
 Orientación educativa 
 
Se elaboró la programación de eventos para el intersemestre 
julio-agosto de 2012.  

Se llevaron a cabo 110 eventos de formación y actualización, 
en los que participaron  2,320 profesores.    
  
Los eventos impartidos en cada una de las líneas de formación 
se enuncian a continuación: 

LÍNEA DE FORMACIÓN 
NÚMERO DE 

EVENTOS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Programas de estudios 66 1, 211 

Actualización disciplinaria 17 479 

Estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación 
18 434 

Acción tutorial 7 151 

Orientación educativa 2 45 

Total 110 2, 320 

B2. DOCENTES 

PA02.   Desarrollo Docente 
PC03.  Desarrollo del Programa Institucional de Formación 

Docente 
P014. Informe de profesores atendidos en cursos de 

formación 
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PA02.   Desarrollo Docente 
PC03.  Desarrollo del Programa Institucional  de Formación  

Docente 
PC015. Capacitación a profesores y jefes de materia sobre    
              la captura de calificaciones y asistencias en SiiAA 

Durante el primer semestre de 2012 se llevó a cabo  una reunión 
de capacitación con subdirectores de plantel y jefes de las 
Unidades de Registro y Control Escolar de los veinte planteles de 
esta Casa de Estudios para darles a conocer el módulo 
informático llamado Agenda del Académico, que forma parte del 
Sistema Integral de Información Académico Administrativo 
(SiiAA).  
 
Asimismo se llevaron a cabo réplicas de la capacitación en los 
planteles del Colegio, asistiendo principalmente los jefes de 
materia y el personal docente. Con esta acción se concluye el 
producto propio de este proyecto, como puede apreciarse en la 
siguiente tabla: 

Capacitación para la Captura y Registro de Asistencia y Calificaciones en la Agenda del 

Académico en la aplicación del SiiAA  

periodo 2012-A  

Planteles 

Asistencia a la Capacitación 

en Dirección General 
Asistencia a la Capacitación en Plantel 

Jefes de 

URCE* 
Subdirectores* 

Jefes de 

Materia** 

Profesores 

capacitados** 

Plantilla de 

Profesores*** 

1 0 1 0 0 278 

2 1 1 10 242 244 

3 1 1 10 285 291 

4 1 1 17 154 279 

5 1 1 9 241 272 

6 1 1 10 236 242 

7 1 1 12 164 192 

8 1 1 0 0 146 

9 1 1 9 183 185 

10 1 1 11 117 180 

11 1 1 9 99 100 

12 1 1 0 0 213 

13 1 1 10 116 141 

14 1 1 9 85 89 

15 1 1 11 99 112 

16 1 1 9 126 131 

17 1 1 12 105 124 

18 1 1 0 0 116 

19 1 1 10 109 117 

20 1 1 0 62 121 

TOTAL 19 20 158 2,423 3,573 

Total de Profesores capacitados en el SiiAA 2,423 

Plantilla total de Profesores registrados en el SiiAA 3,573 

Total de Profesores que no se cuenta con información sobre su capacitación 

en el SiiAA 
1,150 

 

* Información obtenida de las listas de asistencia a la capacitación en dirección general. 

** Información obtenida a partir de las listas de asistencia a la capacitación en planteles y 

actualizada con fecha de corte al 20 de abril de 2012. 

*** Información obtenida del SiiAA por plantel. 

B2. DOCENTES 
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B2. DOCENTES 

PA02.  Desarrollo Docente 
PC04.  Participación en el Profordems y Certidems 
P016. Informe de participación del personal académico en 

Profordems y Certidems  

PROFORDEMS  2012 

Se difundió la sexta 
convocatoria emitida por la 
SEMS.  
 
Se inscribieron 87 docentes: 
 
 52  en la especialidad en 

“Competencias docentes 
para la Educación Media 
Superior” (UPN). 

 
 35 en el diplomado de 

“Competencias docentes 
en el Nivel Medio 
Superior” (ANUIES). 
 

CERTIDEMS  2012 

Se difundió la convocatoria 
para participar en este 
proceso. 
 
Se diseñó e impartió el taller:  
Apoyo al proceso de 
certificación de 
competencias docentes para 
la Educación Media Superior; 
participaron 20 jefes de 
materia de 15 planteles. 
 
288 docentes del Colegio 
registraron su solicitud para 
certificarse. 

B2. DOCENTES 

PA02. Desarrollo Docente 
PC05. Incentivos a la calidad del desempeño académico 
P017. Banco actualizado de candidatos a la docencia 
P018. Informe del Programa de Estímulos a la Calidad del    
           Desempeño Académico 
P019. Informe del Programa de Promoción Académica 
P020. Informe de becas de apoyo a la titulación otorgadas  
            al personal académico 

PROGRAMAS  DE INCENTIVOS A LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

PROGRAMAS ACCIONES 

BANCO DE 

CANDIDATOS A 

LA DOCENCIA 

• Evaluación de 406 aspirantes a la docencia. 
• Incorporación de 141 aspirantes al banco de candidatos. 

 

 

ESTÍMULOS  A LA 

CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO  

ACADÉMICO 

 

• Elaboración y publicación de la convocatoria para el periodo 
2012-2013. 

• Registro de 1, 183 docentes de los 20 planteles, para concursar 
por un estímulo. 

• Publicación de la convocatoria para elegir a tres académicos 
que participaran en la evaluación de los aspirantes a obtener un 
estímulo, desarrollo del proceso de elección y conformación del 
Comité de Evaluación. 

PROMOCIÓN 

ACADÉMICA 

• Elaboración de propuesta de convocatoria para concursar por 
una promoción académica. 

• Elaboración de convocatoria, en versión preliminar, para 
conformar las comisiones revisoras de apoyo. 

 

BECAS DE APOYO 

A LA TITULACIÓN 

 
• Identificación de  225 profesores definitivos no titulados 
• Elaboración de convocatoria, en versión preliminar, para 

obtener beca de apoyo a la titulación. 
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B1. ALUMNOS 

PA03.  Orientación y Tutorías 
PY06. Operación del Programa de Acompañamiento Integral 

para Jóvenes 
P021.  Informe sobre el desarrollo del programa en los veinte 

planteles 
Programa de Acompañamiento Integral para Jóvenes 

Se elaboró y socializó con subdirectores y coordinadores de Tutorías y 
Orientación de los 20 planteles,  la estrategia para la operación del 
programa durante el periodo 2012-A con 31, 308 alumnos de segundo 
semestre. 
 

Se incorporaron al Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT) las 
plantillas con la información de calificaciones e inasistencias, así como 
las estrategias de intervención desarrolladas por los tutores grupales 
con los alumnos detectados en riesgo de reprobación o deserción, 
entre las que se encuentran: reuniones con padres de familia, atención 
por parte de los tutores académicos de forma individual y en grupos 
de estudio, conformación de pequeños grupos para la resolución de 
problemas escolares y atención de los orientadores en el desarrollo de 
técnicas y hábitos de estudio. 
Para el Programa de Fomento a la Lectura   se elaboró la estrategia 
para su  operación  durante el semestre 2012-A, en la que se planteó la 
realización de las siguientes actividades: 
  
• Formación de jefes de Materia y 58 docentes del área de Taller de 

Lectura y Redacción de los 20 planteles, como mediadores de 
lectura. 

• Elaboración de un plan de trabajo por plantel, con diversas 
actividades   relacionadas  con  la  lectura,  en  las  que  participaron 
 4, 115 alumnos. 

• Coordinación del concurso premio ESRU “Opina 2012” con la 
participación de 2,191 alumnos de los 20 planteles. 

B1. ALUMNOS 

PA03. Orientación y Tutorías 
PY06. Operación del Programa de Acompañamiento  
            Integral para Jóvenes  
P022.  Informe de operación del SADIE  

Durante enero de 2012 se desarrolló una opción en el Sistema 
Integral de Información Académico Administrativo (SiiAA), que 
contempla el registro de las calificaciones parciales y finales de 
los alumnos; dicha opción sustituye al sistema tradicional 
“SADIE”.  
 

En el primer semestre del año se llevó a cabo la captura del 
primer parcial de evaluaciones en los planteles por parte de los 
profesores de las asignaturas respectivas, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

 

REGISTRO DE EVALUACIONES 

 

Núm. Plantel 
Total de grupos - asignatura 

Total 
Evaluados Sin evaluar 

1 EL ROSARIO 937 438 1,375 

2 CIEN METROS “ELISA ACUÑA ROSETTI” 1,509 32 1,541 

3 IZTACALCO 1,363 7 1,370 

4 CULHUACÁN “LÁZARO CÁRDENAS” 982 316 1,298 

5 SATÉLITE 1,253 145 1,398 

6 VICENTE GUERRERO 866 662 1,528 

7 IZTAPALAPA 1,168 44 1,212 

8 CUAJIMALPA 451 104 555 

9 ARAGÓN 600 496 1,096 

10 AEROPUERTO 1,050 7 1,057 

11 NUEVA ATZACOALCO 339 125 464 

12 NEZAHUALCÓYOTL 1,254 3 1,257 

13 XOCHIMILCO –TEPEPAN “QUIRINO MENDOZA Y CORTÉS” 760 71 831 

14 MILPA ALTA “FIDENCIO VILLANUEVA ROJAS” 337 43 380 

15 CONTRERAS 472 0 472 

16 TLÁHUAC “MANUEL CHAVARRÍA CHAVARRÍA” 719 9 728 

17 HUAYAMILPAS - PEDREGAL 472 7 479 

18 TLILHUACA AZCAPOTZALCO 540 16 556 

19 ECATEPEC 533 10 543 

20 DEL VALLE “MATÍAS ROMERO” 549 34 583 

 TOTAL: 16,154 2,569 18,723 
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PA03.   Orientación y Tutorías 
PY06. Operación del Programa de Acompañamiento Integral 

para Jóvenes 
P023.   Extractor de información para SIAT actualizado del  
             SiiAA 

Con el desarrollo del extractor de información solicitado por el 
Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT) y la realización del 
módulo en el Sistema de Información Integral Académico 
Administrativo se les dará seguimiento a los alumnos del Colegio 
de Bachilleres, con base en los requerimientos y la realización de  
pruebas para generar archivos que sustentarán las bases del SIAT. 

B1. ALUMNOS 

PA03. Orientación y Tutorías 
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud 
P024. Programa actualizado  de tutorías y orientación con 

sus respectivos materiales de  apoyo 
P025. Informe de operación de PREVENIMSS 

Tutorías y Orientación 

Se presentó a los coordinadores de Tutorías y Orientación, las Guías de Tutor Grupal 
con la finalidad analizar la estrategia de operación durante el semestre 2012-A. 
 
Con la finalidad de ofrecer material de apoyo para los orientadores,  tutores grupales y 
académicos, bajo el enfoque de aprendizaje estratégico, se elaboró una versión 
preliminar de los criterios para las guías de primer semestre, así como un avance de las 
guías de tutoría grupal y orientación.  

PREVENIMSS 

En cuanto al PREVENIMSS, se continuó con la operación del programa y se asistió a una 
reunión de trabajo con el IMSS  en la que se dieron a conocer los resultados obtenidos 
durante semestre 2011-B, donde se atendió a 37,266 alumnos, así como algunos 
lineamientos para realizar las acciones de “Atención Preventiva Integrada”, la cual se 
llevó a cabo en 2012-A con los alumnos de segundo semestre en los planteles 1, 2, 9, 
10, 11 y 18 de la zona norte del Distrito Federal. En la siguiente tabla se muestran 
algunas de las acciones realizadas: 

PREVENIMSS 

Acciones realizadas 

Total de alumnos 
atendidos 

Educación sobre el cuidado de la salud. 8,936 

Registro de peso y talla. 9,213 

Evaluación de condición nutricional. 9,213 

Información sobre sexualidad. 5,279 

Información sobre la salud bucal. 7,478 

Aplicación de primera dosis de vacuna anti hepatitis. 7,983 

Aplicación de segunda dosis de vacuna anti hepatitis. 4,801 

Aplicación de  refuerzo toxoide tetánico diftérico. 8,567 

Registro de acciones en cartilla de salud. 6,378 

Información sobre trámites de afiliación y vigencia. 5,008 

B1. ALUMNOS 



PRIMER SEMESTRE 

17 

PA03. Orientación y Tutorías 
PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud 
P026. Informe de participación de pasantes de enfermería 

B1. ALUMNOS 

Pasantes de enfermería 

Al final del presente periodo, 28 pasantes de la  Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia (ENEO), concluyeron su servicio social 
en 17 planteles del Colegio.  
 
Entre las principales acciones realizadas por los pasantes de 
enfermería se encuentra la aplicación de la encuesta de salud,  la 
atención directa de 16,943 alumnos, así como periódicos murales, 
conferencias y pláticas sobre el cuidado de la salud. 
 
Asimismo se participó en la Feria de Servicio Social de esta 
Institución, en la cual se atendió a 190 estudiantes de enfermería. 

B1. ALUMNOS 

PA03. Orientación y Tutorías 
PC08. Difusión del Colegio 
P027. Informe  de participación en dos exposiciones 

de orientación vocacional, dirigida a los 
alumnos de escuelas secundarias 

P028. Informe de resultados de la difusión de la 
oferta educativa del Colegio de Bachilleres en 
escuelas  

           secundarias Expo Orienta COMIPEMS 
ciclo 2011-2012 

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

El módulo del Colegio contó con la colaboración de 36 orientadores de 19 planteles. 
 

Se atendió aproximadamente a 24 ,735 visitantes. 

Orientación Vocacional 

Se participó en el 5° Encuentro de Orientadores Educativos, organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM ) Unidad Cuajimalpa,  con el trabajo 
“La importancia de la orientación educativa en la elección de carrera”. 
 

Se difundieron las convocatorias de diferentes instituciones de Educación  Superior, 
y se elaboraron artículos de promoción de las carreras profesionales que serán 
requeridas en el futuro, los cuales se han publicado en la gaceta y portal Web de la 
Institución. 

Difusión del Colegio de Bachilleres en Secundarias 
ciclo 2011-2012 

Se realizaron 863 visitas a escuelas secundarias generales, técnicas, para 
trabajadores, e incluso particulares, realizadas por los orientadores y personal 
académico de los 20 planteles para difundir la oferta educativa del Colegio a         
85, 244 alumnos  durante  enero y febrero del presente año. 
 

Con la finalidad de contar con información para las exposiciones de orientación 
vocacional se ha actualizado el material para la difusión del Colegio. 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 
P029. Implementar en 5 planteles del Colegio la opción virtual 

en el semestre 2013–B 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 
P033. Normatividad técnica y operativa de  los mecanismos  
           de regularización para los alumnos 
P034. 2 reportes  del programa de acreditación intensiva 

Se continúa elaborando el modelo para la opción virtual, 
considerando los requerimientos y funcionamientos en los 
aspectos académicos, operativos y administrativos en los 
planteles. 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 
P030. Implementar en los 20 planteles del Colegio acciones 

para regularizar a los alumnos 

En la opción autoplaneada se concluyó la primera etapa de 
desarrollo.  
Se cuenta con las agendas y materiales en la plataforma y se 
llevaron a cabo las correcciones de las interfaces. 
Se definieron las bases de datos y el flujo de información para 
control escolar.  

Se cuenta con una versión definitiva del documento para la 
normatividad académica y técnica para los mecanismos de 
regularización. 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 
P032. Establecer las vinculaciones informáticas con el ILCE    
           para el desarrollo de las opciones no escolarizadas 

A partir del análisis del requerimiento inicial y la solicitud del área 
de Dirección de Planeación en conjunto con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), se están 
desarrollando las vinculaciones para las opciones no escolarizadas 
de  alumnos que desean cursar esta modalidad. 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC10. Evaluación del aprendizaje 
P035. Guía técnica para la operación de la evaluación del  
           aprendizaje 
P036. Guía técnica para la elaboración de instrumentos de  
           evaluación colegiada 
P037. Instrumentos de evaluación por asignatura del área   
           básica y específica del Plan de estudios, para atender  
           las opciones presencial, virtual y autoplaneada 

Se elaboró una guía técnica para orientar la operación de la 
evaluación del aprendizaje y otra para la elaboración de 
instrumentos de evaluación colegiada. 
 
Se construyeron los instrumentos de evaluación de las 
asignaturas de sexto semestre de las áreas de Formación Básica 
y Específica del Plan de estudios para atender las opciones 
presencial, virtual y autoplaneada.  

Área de Formación Básica Área de Formación Específica 

Asignaturas Tabla de 

especificaciones 

Instrumentos Asignaturas Tabla de 

especificaciones 

Instrumentos 

Inglés VI 1 4 versiones Ingeniería Física II 1 1 versión 

Química III 1 4 versiones Salud Humana II 1 2 versiones 

Matemáticas VI 1 1 versión Ingeniería 

Química II 

1 3 versiones 

Estructura 

Socioeconómica 

de México II 

1 1 versión Administración II 1 2 versiones 

Filosofía IV 1 1 versión Problemas 

Sociales de 

Nuestro Tiempo 

II  

1 2 versiones 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 1 versión 

Cultura Mexicana 

y Sociedad del 

Conocimiento II 

1 1 versión 

Ciencia y 

Tecnología II 

1 0 versiones 

TOTAL 5 11 versiones TOTAL 8 12 versiones 

B1. ALUMNOS 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC11. Examen de certificación del Colbach 
P038. Diseño del examen de certificación del Colbach 
P039. Ensamblado de 10 versiones del examen de  
           certificación del bachillerato por campo disciplinar 
P041. Reporte de la calificación del examen de certificación  
           del Colbach 

Diseño de la estrategia  para la aplicación piloto del examen de 
certificación del Colegio de Bachilleres en el marco de la RIEMS. 
Etapas del proceso: 
 

1. Convocatoria en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres  
2. Aplicación  
3. Calificación  
4. Seguimiento  

 
Se elaboró el perfil referencial de validez y las tablas de 
especificaciones de las áreas básicas y  extendidas  del examen de 
certificación.  
 
Se concluyó la guía del sustentante para el examen, la cual está 
conformada por la siguiente estructura: 
 

1. Índice 
2. Aspectos generales del examen 
3. Estructura del examen  
4. Examen tipo  

Ensamblado de 10 versiones del examen de certificación del Colegio 
de Bachilleres correspondientes al Plan de estudios de 1992.  
 
Ensamblado de 21 versiones del examen por áreas, del mismo Plan 
de estudios. 
 
Los resultados de la aplicación correspondiente al 1 de abril se 
entregaron mediante un reporte que concentró los resultados de los 
exámenes globales y  los de áreas para cada sustentante. 

ESTATUS 
Número de  

Sustentantes 

Porcentaje  

de 

Sustentantes 

REGISTRADOS 680 100  

PRESENTARON EL EXAMEN 630 92.6  

NO SE PRESENTARON AL 

EXAMEN 
59 7.4 

ACREDITADOS 330 52.3  

NO ACREDITADOS 300 47.6  

UNA ÁREA REPROBADA 225 35.7 

DOS ÁREAS REPROBADAS 66 10.48 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

 

 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY11. Examen de certificación del Colbach 
P040. Informe de aplicación del examen de certificación del  
           Colbach 
P042. Informe de resultados obtenidos en las  aplicaciones 

CONAMAT 
 
El 22 de febrero se firmó un convenio de colaboración con el 
Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT) para que a partir 
del  1o de abril se llevó a cabo la primera aplicación del Examen 
de Certificación del Colbach; para este evento se registraron 
1,363 sustentantes y se programaron 1,642 exámenes, de los 
cuales únicamente 1,500 fueron aplicados. Los resultados se 
proporcionaron vía oficio a CONAMAT el 17 de abril. 
 
Se tiene programada para el 24 de junio una segunda aplicación 
del examen, teniendo actualmente un registro de  1,176 
sustentantes y 1,343 exámenes, divididos en 621 globales y 722 
por área de conocimiento. 
 
En el transcurso del primer semestre de 2012, se han tramitado 
un total de 1,513 certificados de terminación de estudios para 
egresados de esta Institución. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2012 

FECHA DE 
APLICACIÓN  

INSTITUCIÓN  
EXÁMENES 
GLOBALES 

PROGRAMADOS  
PRESENTADOS  AUSENTES  

01 DE ABRIL  

CONAMAT  

680 630 50 

EXÁMENES DE 
ÁREA 

PROGRAMADOS  
PRESENTADOS  AUSENTES  

962 870 92 

TOTAL DE 
EXÁMENES 
APLICADOS 

(GLOBALES Y DE 
ÁREA)  

1 642 1 500 142 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC12. Acciones para la mejora de los resultados de la Prueba  
           ENLACE 
P043. Informe de acciones instrumentadas para alumnos que  
           presentarán ENLACE 2012 

ACCIONES  DE  PREPARACIÓN  PARA  LA  PRUEBA  ENLACE 2012 

HABILIDAD 

EVALUADA 

ACCIONES ADICIONALES A LAS IMPLEMENTADAS POR 

LOS PLANTELES 

HABILIDAD 

LECTORA 

Organización de seis sesiones de trabajo con profesores 
de las academias de Ciencias Sociales e Historia, 
Filosofía, y Taller de Lectura y Redacción en las que 
participaron 169 académicos. 
• Se modeló la aplicación de estrategias para el 

desarrollo de la habilidad lectora, como parte del 
proceso enseñanza aprendizaje de las asignaturas 
de sexto semestre, considerando la tipología de la 
prueba ENLACE.  

• Se entregó material en archivo electrónico. 
 

Las estrategias se aplicaron durante las primeras 
semanas del semestre 2012-A, en 72 grupos, atendiendo  
aproximadamente a 2,880 estudiantes. 

HABILIDAD 

MATEMÁTICA 

Impartición de tres microtalleres dirigidos a jefes de 
materia de Matemáticas y docentes de Matemáticas VI, 
en los que participaron 51 académicos. 
• Se trabajaron estrategias para la resolución de 

ejercicios por parte de los alumnos de 
Matemáticas VI. 

• Se entregó material en archivo electrónico. 
 

Las estrategias se aplicaron durante las primeras 
semanas del semestre 2012-A, en 58 grupos, atendiendo  
aproximadamente a  2,320 estudiantes. 

B1. ALUMNOS 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el  Egreso 
PC13.   Curso propedéutico para alumnos de primer ingreso 
P048.  Elaboración de procedimiento para el desarrollo del 

curso propedéutico en   planteles 

Durante la semana del 13 al 17 de agosto será impartido el 
curso propedéutico obligatorio en que deberán participar 
todos los alumnos de primer ingreso del semestre 2012–B; su 
operación será instrumentada a través de los grupos formados 
por la subdirección de Administración Escolar con la 
participación de los docentes de las áreas de Taller de Lectura y 
Redacción, así como de Matemáticas.  
 
La cuota de recuperación a ser pagada por los alumnos, junto 
con la de inscripción, será de  $100.00, incluyendo material de 
estudio, la aplicación de una evaluación diagnóstica y una 
evaluación al final del curso.  
 
Dicho material se le entregará al alumno al momento en que se 
presente en el aula a iniciar sus cursos. 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC14. Participación en el Programa CONSTRUYE-T 
P049. Informe de acciones realizadas en el marco del  

Programa CONSTRUYE-T 

Programa Construye T 

Al inicio del semestre 2012-A, se analizaron los resultados del diagnóstico de 
situaciones de riesgo y formas de protección que fue aplicado a una muestra de   
9,625 alumnos de los 20 planteles, concluyendo que las dimensiones a fortalecer 
son las de vida saludable y participación juvenil, por lo que las actividades 
desarrolladas  durante este semestre son las siguientes: 
• Para fortalecer la dimensión de participación juvenil se realizó durante el 

semestre 2012-A , la operación de 24 proyectos  elaborados por los docentes; 
desarrollo del “Segundo Concurso de Expresión Musical” que pretende 
fomentar la creatividad a través de la expresión musical;  participaron 8 
planteles con un total de 14 propuestas. El alumno Iván Jiménez Echeverría del 
plantel 13 Xochimilco Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”, resultó ganador 
de la etapa Distrito Federal; así como la conformación  de 25 círculos de 
expresión literaria con la participación de 520 alumnos de los 20 planteles con 
el propósito de desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. 

• Con el objetivo de fortalecer la dimensión de vida saludable se elaboraron seis 
artículos de diferentes tópicos sobre cuidado de la salud y alimentación 
saludable, los cuales fueron publicados en la gaceta del Colegio. 

• Se realizó la “Campaña CONSTRUYE-T por la igualdad”, del 7 al 23 de marzo de 
2012, se entregaron  2,500 trípticos informativos a alumnos de los 20 planteles 
para  reflexionar sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Como parte del Programa de Educación Financiera, se impartió el taller  “Con los 
pies en la escuela” a  2,739 alumnos de segundo semestre de los planteles 10 
“Aeropuerto” y 20 Del Valle “Matías Romero”. Asimismo, se realizó una visita al 
parque financiero IMPULSA. 

 

 

 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el  Egreso            
PC15. Operación de las actividades artísticas y culturales  
            en planteles 
P050. Un programa general académico de promoción y  
           difusión de educación artística, cultural y educación  
            física del Colegio de Bachilleres 

Se lleva a cabo el programa general académico de promoción y 
difusión de educación artística, cultural y educación física del 
Colegio de Bachilleres  para el semestre 2012. 
Se han realizado 229 eventos internos y externos con una 
participación de 32,296 alumnos de los 20 planteles. 

B1. ALUMNOS 

Durante el primer semestre en los veinte planteles se llevaron a 
cabo las siguientes actividades relacionadas con el Protocolo de 
Plantel Seguro: durante el periodo intersemestral se revisaron las 
funciones y acciones de los Comités de Seguridad y Emergencia 
de los planteles para el adecuado desarrollo de las tareas de las 
diferentes brigadas, en caso de contingencia. 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el 
Egreso 

PC16.  Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden 
en  planteles 

P051. Informe de aplicación del Protocolo de Plantel 
Seguro 

B1. ALUMNOS 
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PA04.  Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC16. Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden en 

planteles 
P051.  Informe de aplicación del Protocolo de Plantel Seguro 

Asistencia de los directores  a las reuniones de los Comités 
Delegacionales de Seguridad y Emergencia Escolar, así como a las 
reuniones municipales de seguridad. 
Al inicio del semestre 2012-A se impartieron pláticas sobre prevención 
del delito, procuración de justicia y prevención de adicciones. 
Asistencia a reuniones con la Dirección de Gestión Social y Atención 
Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, la sala de monitoreo de 
seguridad del Distrito Federal C4 y la Dirección de Concertación Política 
de la Secretaría de Gobierno del DF. 
Asistencia a la firma del convenio del Colegio de Bachilleres y los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ), así como realización  de conferencias sobre 
el tema y canalización a CIJ de alumnos con problemas de adicción. 
Se elaboró el reporte semestral de incidencias en planteles. 
Se instaló y operó el Consejo Ejecutivo Escolar para la atención y 
resolución de reconsideraciones a sanciones de alumnos. 
Se realizaron reuniones con los padres de familia y alumnos de 2°, 4° y 
6° semestres para darles a conocer  el Reglamento General de Alumnos 
y el Protocolo de Seguridad. 
Los directores de los planteles solicitaron apoyos de seguridad a las 
Coordinaciones Territoriales y a las instancias de procuración de justicia. 
Se operaron las acciones internas de disciplina y seguridad, tales como: 
guardias, rondines, operación mochila, visitas a salones de clase y 
revisión constante del monitor concentrador de las cámaras de video en 
planteles. 
Realización de simulacros de desalojo en planteles en caso de sismos o 
incendios.  

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC16. Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden en   

planteles 
P053. Informe de aplicación del Protocolo de Limpieza 

Para dar cumplimiento al Protocolo de Limpieza, los veinte 
planteles realizaron las siguientes acciones: 
 
Durante el intersemestre se realizó la limpieza profunda de la 
planta física, mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de los planteles. 
 
Revisión y mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas. 
 
Aplicación de pintura en instalaciones, principalmente salones de 
clase, pasillos y escaleras de los edificios destinados al proceso 
de enseñanza–aprendizaje. 
 
Revisión, limpieza y mantenimiento del equipo de cómputo, 
durante el intersemestre. 
 
Se realizaron trabajos de preparación logística en doce planteles, 
aspirantes a ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato y en 
seis planteles para  la aplicación del examen Comipems 2012. 
 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 
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PA05.   Impulso a la Gestión Escolar 
PC17.   Operación académica en planteles 
P055.   8 informes de los Colegios de Formación Básica 

Se realizaron 9 reuniones de trabajo con los respectivos colegios 
con un total de 174 participantes con la finalidad de continuar  
el proceso de análisis de programas de estudio del Plan de 
estudios. 
 

Se estableció  la  agenda de trabajo para los jefes de materia de 
los planteles del Colegio con la finalidad de orientar y dar 
continuidad a los trabajos realizados en el primer semestre del 
año en curso. 

PA04.  Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC16. Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden en 

planteles 
P054.  Protocolo de Orden en planteles 

 
Durante el primer semestre, se elaboró el protocolo de orden para 
ser operado en los veinte planteles. 

B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

PA05.   Impulso a la Gestión Escolar 
PC17.   Operación académica en planteles 
P056.   2 informes de las oficinas del área Paraescolar 

Se realizaron 19 reuniones con docentes de los talleres artísticos, 
deportivos y de las materias de apreciación artística y actividades 
físicas y deportivas como parte de la estrategia de seguimiento a la 
operación de los programas de las asignaturas y talleres. 

PA05.  Impulso a la Gestión Escolar 
PC17.  Operación académica en planteles 
P057.  Informe del Colegio de Formación Laboral 

Se realizó una reunión de cierre de los trabajos efectuados en 
el año 2011 y se realizaron dos reuniones más, de las que se 
obtuvo la primera propuesta del plan de trabajo. 

B1. ALUMNOS 
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12 planteles incorporaron información a la plataforma informática del 
Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior (COPEEMS)  y 
fueron sujetos a  revisión  administrativa.  
 

Se llevó a cabo la revisión del aspecto académico y  se realizaron  3 
recomendaciones. 
 

La evaluación en los planteles se llevó a cabo del 13 al 20 de junio. 
 

Se cuenta con una estrategia para continuar con el proceso. 

PA05.   Impulso a la Gestión Escolar 
PY19.   Ingreso de planteles al SNB 
P061.   10 cédulas de ingreso del plantel al SNB 

B3. DIRECTIVOS 

PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC20. Selección de directores de plantel 
PO62. Informe de resultados  

En el periodo que se reporta, se concluyó la etapa tres del 
proceso en el que iniciaron 23 aspirantes. En la siguiente tabla 
se presenta  el desarrollo logrado de éstos.  

Plantel 

de 

interés 

Registrados 
Entregaron 

documentos 

Presentaron 

exámenes 

Entregaron 

portafolios 

de 

evidencias 

Entregaron 

proyecto 

Fueron 

entrevistados 

Pasaron a 

auscultación 

4 4 4 4 4 2 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 

9 4 4 4 4 2 2 1 

13 4 4 4 4 3 1 1 

14 3 2 2 2 1 1 1 

17 6 5 5 4 1 1 1 

19 2 2 2 2 2 1 1 

Total 25 23 23 22 13 9 8 

B1. ALUMNOS 

B3. DIRECTIVOS 

PA05.    Impulso a la Gestión Escolar 

PY21.    Formación de directores de plantel 

P063. Informe de la participación de directores en el 

PROFyDDEMS 

PROFyDDEMS 
(COSDAC ) 

Los directores de los Planteles 2 y 6, concluyeron el Programa de 
Formación y Desarrollo de Directores de Plantel de Educación 
Media Superior (PROFyDDEMS). 
  
Personal que forma parte del equipo coordinador del programa 
concluyó el diseño del módulo 5 “Organización Escolar”.  

PROFORDIR 
(ANUIES) 

Los directores de los Planteles 8, 11, 15, 17, 19 y 20 se 
incorporaron al Programa de Formación de Directores de 
Educación Media Superior (PROFORDIR). 
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

PA06.  Pertinencia Educativa 
PC22.  Vinculación con el sector productivo 
P064.  Informe de atención a entidades con las que se cuenta 

convenio de colaboración 
P065.  3 convenios de colaboración firmados 

 
Se elaboraron los planes de atención a las entidades con convenio de 
colaboración y se elaboró un directorio de entidades para firma de 
convenio. 
 
Se firmó el convenio con la empresa Alas de América, SA de CV 
(Aeroméxico Capacitación) y se establecieron enlaces con el Museo 
Interactivo de Economía y con la Secretaría de  Relaciones Exteriores. 

PA06.  Pertinencia Educativa 
PY23.  Certificación de la competencia laboral 
P069.  6 estándares de competencia acreditados 

Se obtuvo la acreditación de los estándares: “Elaboración de 
presentaciones gráficas mediante herramientas de cómputo”, 
“Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de 
cálculo”, “Impartición de cursos de capacitación presenciales” y 
“Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante 
internet”.  
 

Se obtuvo la renovación de la acreditación de los estándares: 
“Elaboración de documentos mediante procesador de textos” y 
“Evaluación  de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia”. 

PA06.   Pertinencia Educativa 
PC22.   Vinculación con el sector productivo 
P066.  Informe de promoción de prácticas escolares entre 

los alumnos de 5o y 6o semestres 
P067.   500 constancias de prácticas escolares emitidas 
P068.   20 informes de supervisión de prácticas escolares 

Se realizó el plan de promoción de prácticas escolares, y se 
visitaron 19 planteles para realizar pláticas de difusión de las 
prácticas a las que asistieron 1,648 alumnos de 6o semestre. 
Se emitieron 497 constancias de prácticas escolares. 
Se elaboró el plan de supervisión de prácticas escolares en el cual 
se efectuaron 10 visitas de supervisión. 

B1. ALUMNOS 

PA06. Pertinencia Educativa 
PY23. Certificación de la competencia laboral 
P070. Informe de la auditoría externa para renovación de   
           acreditación de la ECE 
P071. 60 certificados de competencia laboral para alumnos 
P072. 101 certificados de competencia laboral para  
            docentes 

Se realizó la auditoría externa para la renovación como Entidad de 
Certificación y Evaluación ante el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación  de Competencias Laborales  (CONOCER). 
 
Se realizaron 31 procesos de evaluación a alumnos y docentes en los 
estándares de procesador de textos y evaluación de competencia 
laboral. Se efectuaron 305 procesos de evaluación a externos en el 
estándar de procesador de textos. 
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B1. ALUMNOS 

PA06.   Pertinencia Educativa 
PC24.   Seguimiento de egresados 
P073. Informe de las encuestas de egresados de las 

generaciones que terminaron en 2010 y 2011 

Se cuenta con un informe preliminar de seguimiento  que incluirá 
los planteamientos generales y los supuestos explicativos 
relacionados con los datos obtenidos. 

B1. ALUMNOS 

PA06.  Pertinencia Educativa 
PC24.  Seguimiento de egresados 
P074.  Módulo web modificado para acceso a encuestas 

De acuerdo con el requerimiento inicial se modificará la 
herramienta informática para la aplicación de encuestas 
(software libre) en el área de Servicios Escolares, y se brindará 
capacitación a su personal para la generación de encuestas 
para obtener oportunamente los datos requeridos para la toma 
de decisiones con base en los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).   

B1. ALUMNOS 

PA06. Pertinencia Educativa 
PC24. Seguimiento de egresados 
P075. Informe de operación del Programa de Seguimiento de   

Egresados 

El periodo de aplicación de encuestas a los alumnos próximos a 
egresar en el semestre 2012-A, se estableció del 02 de mayo al 15 
de junio. 

Seguimiento de Egresados  

Encuestas realizadas por Plantel a los alumnos próximos a egresar  
(gen. 2009-B - 2012-A) 

01/06/2012 11:00 

Encuestas programadas en los 
veinte planteles (Total) 

Encuestas 
realizadas  

%  
Encuestas 
faltantes  

%  

15,727 8,990 57.16 6,737 42.84 
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se han desarrollado 30 puestos con apoyo del Estatuto Orgánico y 
el Manual de Funciones, enviándose para una primera revisión al 
interior del Colegio por parte de las unidades administrativas 
correspondientes. 
 
De la revisión de trámites y servicios que deberán integrarse a la 
Reforma del Manual de Organización y que refiere al propio 
quehacer de las unidades administrativas, no se ha recibido 
respuesta de 6 de las unidades administrativas a las que se les 
solicitó información. 
 
  
 

PA07.  Operación Administrativa y Jurídica 
PY25.  Actualización de la normativa institucional 
P079.  Manual de Organización reformado 

B2. DOCENTES 

PA07.  Operación Administrativa y Jurídica 
PY25.   Actualización de la normativa institucional 
P080.   Estatuto del Personal Académico reformado  

Con la finalidad de adecuar la normativa académica que regula las 
funciones, así como los procesos de ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, se iniciaron los trabajos 
para reformar el Estatuto de Personal Académico para su revisión 
por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
De tal forma que el pasado 25 de abril se envío a la Dirección 
General de Personal de la SEP, el documento que se obtuvo 
derivado de las tres reuniones de trabajo que se tuvieron en los 
meses previos con personal de esta Secretaría, adscritos a las 
direcciones de Remuneraciones, así como de Normatividad y 
Evaluación. 
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PA07.  Operación Administrativa y Jurídica 
PC27.  Atención de  asuntos jurídico–laborales 
P083.  Informe de la situación de juicios laborales colectivos 
PO84. Convenios que conjuran huelgas emplazadas 

En el semestre que se informa, se atendió el emplazamiento a huelga 
formulado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres (SINTCB), vinculado con la revisión salarial 
del personal docente.  
 
Con fecha cuatro de octubre del año 2011, el Colegio de Bachilleres 
fue emplazado a huelga por la representación sindical, relacionado 
con la revisión salarial del personal docente correspondiente al año 
2012, proceso de negociación que concluyó favorablemente para el 
Colegio al haberse conjurado la huelga el día 28 de febrero del 
presente año, habiéndose otorgado un incremento salarial del 3.8% 
directo a percepciones que establece el tabulador, retroactivo al 01 
de febrero del año 2012. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

PA08. Fortalecimiento de la Infraestructura Física 
PC28. Programa de Obra Pública y Mantenimiento de  
            Inmuebles 
P085. Conclusión íntegra del programa de obra pública  
            aprobado por la H. Junta Directiva 

De las actividades administrativas: 
Se participó en la elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Servicios y Obra Pública para el ejercicio 2012 con 
sus modificaciones para ser autorizado por la H. Junta Directiva en 
su primera sesión del 2012. Se tomó parte en  diversos comités, 
como el de Adquisiciones, de Obra Pública, y de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 
 
En  materia de Obra Pública se convocó a la licitación de los 
Trabajos de construcción del edificio de oficinas administrativas y  
biblioteca en dos niveles del Plantel 16 “Tláhuac" , así como la 
contratación del director responsable de obra para esos trabajos. 
Se llevó a cabo el control de los servicios básicos realizando 
puntualmente  los pagos de los mismos.  
 
Este semestre se continúa con la colocación de apagadores 
individuales y sustitución del cableado eléctrico y replanteando los 
circuitos en algunas áreas, sustitución de acrílicos en luminarias,  
balanceo de cargas y apriete de terminales e interruptores en los 
tableros de las áreas atendidas, y continúa la disposición de 
realizar el apagado diurno de luces en áreas cuya iluminación 
natural es suficiente para el desarrollo de las actividades y a partir 
de las 18:00 horas el apagado total en oficinas generales para 
coadyuvar con las medidas de ahorro. Se obtuvo en el periodo 
enero-abril un ahorro del  7.37% en KW-Hr  respecto al 2011.  
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Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de 
Bachilleres, 7 reuniones extraordinarias del Subcomité                 
de Adquisiciones para la revisión de bases de licitación pública y 
de invitación a cuando menos tres personas, 6 reuniones 
ordinarias del Subcomité de Adquisiciones para la revisión de 
Contratos-Pedidos: 37 de material de consumo,  56 de órdenes de 
servicio y 2 de activo fijo. 
 
Se llevaron a cabo 13 licitaciones públicas: de servicios de 
vigilancia; de limpieza general y jardinería; de fotocopiado;         
de gastos médicos mayores y bienes patrimoniales, de artículos 
de oficina y papelería;  artículos y materiales de limpieza; 
uniformes y material de seguridad; materiales para impresión; 
uniformes y artículos deportivos;  equipos de cómputo y 
consumibles, material, equipo y reactivos para laboratorio; 
mobiliario escolar; material eléctrico y ferretería, así como las 
contrataciones de servicios de mantenimiento como el del 
elevador de oficinas generales, equipos de oficina, máquinas 
registradoras con terminal de ticket, equipo de cómputo, 
fumigación,  recarga de extintores y compra de pintura. Se han 
recibido 137 requisiciones de las cuales 109 han sido atendidas y 
en 28 se encuentran en proceso las convocatorias para licitación 
pública que afectarán diferentes capítulos presupuestales. 

De las actividades administrativas: 
En materia de agua se obtuvieron ahorros del 8.9%  al dar atención  
inmediata a todas las solicitudes  de reparación de fuga de agua en  
instalaciones hidrosanitarias, así como la permanente revisión de la 
red primaria de agua potable. 
 

Se recibieron 396 solicitudes de mantenimiento correctivo de 
diferentes especialidades, atendiéndolas con personal propio. Se 
tramitaron 98 requisiciones de servicios que incluye 554 trabajos 
para ser supervisados por el departamento de Mantenimiento a 
través de compañías externas. 

PA08. Fortalecimiento de la Infraestructura Física 
PC28. Programa de Obra Pública y Mantenimiento de  
            Inmuebles 
P085. Conclusión íntegra del programa de obra pública  
            aprobado por la H. Junta Directiva 

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

PA08.  Fortalecimiento de la Infraestructura Física 
PC29.  Programa de adquisiciones y contratación de  
             servicios 
P086. Conclusión íntegra del programa de adquisiciones 

aprobado por la H. Junta Directiva 
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B1. ALUMNOS 

C2.  Servicios Institucionales 
PCO.  Acervo bibliográfico 

En el primer semestre del 2012 creció a 6,969 ejemplares el acervo 
bibliográfico del Colegio respecto al mismo periodo del año 
anterior (de 487,439 a 494,408 ejemplares). Este número de 
ejemplares corresponde aproximadamente a 34,600 títulos. 

482,000

484,000

486,000

488,000

490,000

492,000

494,000

496,000

1o SEMESTRE 2011 1o SEMESTRE 2012

487,439

494,408

C2.     Servicios Institucionales 
PCO. Operación de salas de cómputo en planteles 

Al primer semestre del 2012 las salas de cómputo en planteles 
mantienen la siguiente distribución de computadoras: 

Plantel  Total de salas  
No. de 

Computadoras 
de escritorio  

No. de Laptops  
Total de 

Computadoras  

1 6 127 34 161 

2 6 123 25 148 

3 6 119 25 144 

4 6 115 30 145 

5 6 123 25 148 

6 6 125 25 150 

7 3 52 26 78 

8 3 60 10 70 

9 3 54 27 81 

10 3 78 0 78 

11 2 48 18 66 

12 4 63 26 89 

13 4 76 28 104 

14 2 38 20 58 

15 2 51 0 51 

16 3 55 24 79 

17 3 46 25 71 

18 4 91 27 118 

19 4 67 25 92 

20 3 40 26 66 

Total  79 1,551 446 1,997 

B1. ALUMNOS 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Publicaciones 

Presencia Bibliotecaria 
 

En el primer semestre de 2012 se continuó con la promoción del 
material bibliohemerográfico en las veintiuna bibliotecas del Colegio, 
a través de la publicación de cinco boletines digitales “Presencia 
Bibliotecaria. 

B1. ALUMNOS 

Desde la Biblioteca 
 

En el primer semestre de 2012 se realizaron 20 publicaciones en la 
sección “Desde la biblioteca” de la gaceta institucional.  

B1. ALUMNOS 

C2.  Servicios Institucionales 
PO. Atención empresarial 
PO. El buen juez por su casa empieza 
PO. Atención a mexicanos en el exterior 
PO. Atención a los adultos en los estados 
PO. Prep@rate 

Con relación al total de servicios proporcionados en el primer 
semestre de 2012 a los alumnos de los programas de atención del 
Colegio bajo la modalidad no escolarizada, se muestran los 
siguientes resultados: 

PROGRAMA 
DE ATENCIÓN 

No. DE 
INSTITUCIONES 

CENTROS DE 
EVALUACIÓN 

AUTORIZADOS 
APLICADORES 

ALUMNOS 
INSCRITOS 

ALUMNOS 
ACTIVOS EN 

EVALUACIÓN 

ATENCIÓN 
EMPRESARIAL 

49 106 109 9,720 5,774 

EL BUEN JUEZ 
POR SU CASA 

EMPIEZA 
11 36 48 392 170 

ATENCIÓN A 
MEXICANOS 

EN EL 
EXTERIOR 

16 12 18 405 430 

ATENCIÓN A 
LOS ADULTOS 

EN LOS 
ESTADOS 

22 333 336 5,055 3,240 

PREP@RATE 1 5 9 128 347 

TOTAL 99 492 520 15,700 9,961 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Comipems 2011 

B1. ALUMNOS 

El Pre-registro se realizó del 23 de enero al 03 de febrero y se 
atendieron a 19,868 aspirantes. El Registro se llevó a cabo del 15 
de febrero al  01 de marzo y se atendieron a 65,350 aspirantes. 
 

En este año la aplicación del examen de ingreso se realizó el 17 de 
junio en 5 planteles y Oficinas Generales del Colegio de 
Bachilleres.  
 
Se asignaron a 34,654 aspirantes distribuidos en 396 grupos 
matutinos y 327 grupos vespertinos, dando un total de 723 
grupos.   

* Se aplicará a 2 jóvenes recluidos en el Consejo Tutelar de Menores. 

SEDE  
NOMBRE DE LA 

SEDE  
GRUPOS  

TOTAL DE 
ASPIRANTES  

B001  EL ROSARIO  158 7,584 

B002  CIEN METROS  158 7,584 

B003  IZTACALCO  158 7,584 

B004  CULHUACÁN  158 7,582 

B005  
VICENTE 

GUERRERO  
90 4,318 

B021*  
DIRECCIÓN 
GENERAL  

1 2 

T O T A L  723 34,654 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Seguro facultativo-IMSS 

A inicio del semestre 2012-A, se dispone con un padrón de 
105,694 alumnos afiliados al IMSS que están registrados en 
la opción educativa presencial del Colegio, conforme a la 
siguiente tabla:  

PLANTEL  PADRÓN  

1 8,016 

2 6,554 

3 7,882 

4 7,430 

5 8,578 

6 9,362 

7 6,887 

8 3,354 

9 5,782 

10 6,152 

PLANTEL  PADRÓN  

11 2,757 

12 6,875 

13 4,589 

14 2,443 

15 3,184 

16 3,907 

17 2,652 

18 3,205 

19 3,048 

20 3,037 

TOTAL  105,694 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Emisión de documentos oficiales 

Durante el primer semestre de 2012 se emitieron un total de 8,956  
documentos oficiales y 5,688 credenciales escolares. 

B1. ALUMNOS 

Concepto 

Documentos Oficiales emitidos  

Opción 

Presencial 

Sistema 

abierto 

Opción 

Virtual 

Examen de 

Certificación 

Centros de 

Estudio 

Incorporados 

Total 

Certificados 

de 

Terminación 

de Estudios y 

Diploma de 

Capacitación 

6,288 102 161 1,233 26 7,810 

Duplicados de 

Certificados 

de 

Terminación 

de Estudios 

340 5 11 56 12 424 

Reposición de 

Certificado de 

Terminación 

de Estudios y 

Diploma de 

Capacitación 

145 145 

Certificados 

Parciales 
486 44 28 19 577 

TOTAL 7,259 151 200 1,289 57 8,956 

Concepto 
Trámites emitidos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Solicitud 

de 

Credencial 

Escolar 

1,105 175 1,733 1,231 1,444 5,688 

TOTAL 1,105 175 1,733 1,231 1,444 5,688 
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En febrero de 2012 se llevó a cabo la validación de los alumnos 
de la convocatoria del Programa de Becas “Síguele” ,y en el mes 
de marzo fueron entregadas las tarjetas a las instituciones para 
su distribución a los alumnos beneficiados.  

Cabe mencionar que este apoyo es tan sólo por el año 2012 y 
se le entregará a cada alumno una cantidad de $500.00 
mensuales. 

PLANTEL  
TARJETAS 

ENTREGADAS A 
LOS ALUMNOS  

1 825 

2 1,082 

3 365 

4 104 

5 2,344 

6 531 

7 596 

8 192 

9 479 

10 621 

PLANTEL  
TARJETAS 

ENTREGADAS A 
LOS ALUMNOS  

11 485 

12 1,362 

13 119 

14 63 

15 81 

16 251 

17 89 

18 89 

19 867 

20 186 

TOTAL  10,731 

Una vez que se realizó la certificación de las becas de oportunidades 
del bimestre marzo-abril y la validación de las becas de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), a la fecha el Colegio cuenta con 6,507 
alumnos que reciben  apoyo económico. 

Cifras al inicio del segundo bimestre (marzo-abril) 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Becas 

PLANTEL  

PROGRAMA DE BECAS 
DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 
(OPORTUNIDADES) 

PROGRAMA DE BECAS DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (SEP) 
TOTAL  

1 88 489 577 

2 84 333 417 

3 18 114 132 

4 50 44 94 

5 243 781 1,024 

6 32 175 207 

7 15 101 116 

8 43 59 102 

9 42 84 126 

10 69 220 289 

11 65 166 231 

12 384 1,062 1,446 

13 190 10 200 

14 136 18 154 

15 112 130 242 

16 87 60 147 

17 32 18 50 

18 36 311 347 

19 90 432 522 

20 8 76 84 

TOTAL  1,824 4,683 6,507 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

               Concepto   

 

     Plantel 

Alumnos inscritos a los diferentes mecanismos de regularización en plantel 

Evaluación de 

Recuperación I 

2011 - B 

Evaluación de 

Recuperación II 

2011 - B 

Programa de 

Acreditación 

Intensivo 

Intersemestral 

2011 - B 

Programa de 

Acreditación 

Intensivo Sabatino 

2012 - A* 

Programa de 

Acreditación en 

Grupos 

Colaborativos I 

2012 - A* 

Grupos de 

Recursadores 

2012 - A* 

Círculo de 

Estudio 2012 -A* 

Evaluación 

Extraordinaria 

(EAE)  

2012-A* 

Total 

1 3,686 1,456 310 78 0 0 294 5,474 11,298 

2 3,887 2,144 192 34 0 0 635 4,934 11,826 

3 1,572 749 244 0 0 0 501 1,813 4,879 

4 3,446 1,974 359 0 0 9 691 3,483 9,962 

5 3,080 1,417 468 7 309 247 220 3,064 8,812 

6 2,731 1,308 182 71 18 161 48 2,922 7,441 

7 1,262 1,166 381 0 0 0 357 1,177 4,343 

8 1,562 741 0 0 236 0 0 1,830 4,369 

9 2,510 1,331 176 18 51 402 43 3,277 7,808 

10 2,078 998 638 170 0 0 602 2,035 6,521 

11 1,210 571 111 0 358 0 120 1,100 3,470 

12 1,182 573 107 146 90 0 110 1,423 3,631 

13 1,644 851 242 0 188 168 0 2,102 5,195 

14 433 155 221 0 113 0 1,329 873 3,124 

15 916 763 129 0 591 453 39 1,154 4,045 

16 1,481 446 87 0 46 0 323 1,342 3,725 

17 1,187 697 84 0 180 67 0 1,591 3,806 

18 1,388 892 264 0 11 80 323 1,862 4,820 

19 1,282 578 68 0 397 183 0 1,022 3,530 

20 1,121 655 43 22 176 334 147 1,407 3,905 

TOTAL 37,658 19,465 4,306 546 2,764 2,104 5,782 43,885 116,510 

*Información proporcionada a partir del Sistema Integral de Información Académico Administrativo con fecha de corte al 28 de mayo de 2012. 

Durante el primer semestre de 2012 se implementaron diversos  
mecanismos de regularización en planteles correspondientes a los 
semestres 2011-B y 2012-A; atendiéndose a un total de 116,510 
alumnos de la opción educativa presencial.  

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Mecanismos de regularización para los alumnos 
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C2.  Servicios Institucionales 
PO. Integración del Programa Operativo Anual (POA) 2012 

En el primer semestre se da seguimiento a los compromisos 
señalados en el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2011 en 
lo general y en lo particular a lo establecido en la RIEMS y lo 
planteado en los procesos relevantes que el Colegio asumió ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 
 
 Asimismo se sigue operando el Modelo para el Control, 
Seguimiento y Evaluación que considera ponderaciones a través de 
porcentajes referentes al impacto que tiene cada línea de 
desarrollo, programa de acción, proyecto, producto y entregable, el 
cual permite registrar el grado de desempeño institucional por 
semestre con base en  las calificaciones que cada director de área 
asigna a sus entregables a efecto de medir el avance obtenido 
contra lo programado, permitiendo integrar en tiempo y forma la 
Síntesis Ejecutiva, el Resumen de Actividades  y los Odómetros 
para las sesiones ordinarias programadas para la Junta Directiva. 

B3. DIRECTIVOS B3. DIRECTIVOS 

C2.    Servicios Institucionales 
PO. Control y seguimiento del Programa Operativo Anual 

(POA) 2012 

Para el primer semestre de 2012 se integraron el Resumen de 
Actividades y la Síntesis Ejecutiva que se presentaron a la Junta 
Directiva en la primera y segunda sesiones ordinarias de este 
año, así como el avance institucional del Programa Operativo 
Anual 2012, logrando un 96.38% en el primer trimestre y un 
92.04% en el primer semestre del 2012 respecto al 100% 
programado para estos periodos.   
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C2.  Servicios Institucionales 
PO. Control y seguimiento del proyecto integral de mejora de 

la gestión (PIMG) 2012 

Durante el primer semestre del 2012 se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con los equipos de trabajo de cada uno de los proyectos:  
 Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares. 
 Calidad en los Servicios para Alumnos y Docentes: 
 Componente Alumnos. Ventanilla Única. 
 Componente Docente. Sistema Integral de Información 

del Personal Académico (SIIPAC). 
  Modernización Tecnológica de Bibliotecas. 

 Se realizó la captura de la información correspondiente a las 
actividades de la Fase 4 Cierre del proyecto: 
4.1 Documento de cierre, 4.2 Aseguramiento de la mejora  y 4.3 
Lecciones aprendidas 
PIMG 2012 
Proyecto de mejora: “Mejora del proceso de obtención de 
información para el seguimiento de egresados”, esta iniciativa 
propuesta por el Colegio fue aprobada como proyecto de mejora 
por los grupos técnicos del PIMG, sólo se realizaron 
recomendaciones para ajustar la descripción del objetivo, beneficios 
del proyecto y aumentar el número de indicadores especificando la 
eficiencia de los servicios y la reducción de tiempos de atención. 

B3. DIRECTIVOS 

    

B3. DIRECTIVOS 

C2. Servicios Institucionales 
PO. Informe de Rendición de Cuentas 2006-2011 

La Secretaría de la Función Pública, con fechas  19 de diciembre de 
2011 y 18 de enero de 2012, respectivamente, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006-2012 y los Lineamientos 
para la formulación del Informe correspondiente, documento que 
tendrá el carácter de constancia documental para el proceso de 
cambio de la mencionada Administración. 
 
En dichos Lineamientos en su numeral 7, se establece la obligación 
de elaborar un cronograma de actividades a desarrollar para la 
integración del informe, conformado en tres etapas y señalando los 
productos a entregar, así como las unidades responsables de su 
ejecución. 
 
Para atender este requerimiento en el periodo que se reporta se 
participó en el comité conformado para este fin en representación 
de la Secretaría Servicios Institucionales, se diseñó y elaboró el 
cronograma, mismo que fue remitido a la instancia correspondiente 
y en el que se establece la obligación de reportar de manera 
bimestral el avance del cumplimiento de cada una de las 
actividades. 
 
En el aludido cronograma para la primera etapa, se establecieron 
actividades para ser atendidas por las direcciones de área que 
conforman la Institución, así como los plazos para su atención. 
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B3. DIRECTIVOS 

C2. Servicios Institucionales 
PO. Publicaciones estadísticas 

En este periodo  se elaboró la propuesta del “Perfil del Alumno de 
Nuevo Ingreso 2010” el cual tiene por objetivo dar a conocer las 
características de los alumnos de nuevo ingreso asignados al 
Colegio de Bachilleres mediante el Concurso de Ingreso a la 
Educación Media Superior que realizan las instituciones que 
integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (Comipems), esto a partir de los 
resultados que obtuvieron en su examen y las opiniones que 
plasmaron en el cuestionario de contexto elaborado por el Centro 
Nacional de Evaluación (Ceneval). Se cuenta con una versión 
preliminar en proceso de revisión. 
 
Se elaboró e integró el documento que refleja la “Distribución 
Geográfica de los Alumnos de Nuevo Ingreso 2010”, el cual 
muestra principalmente y de acuerdo con la ubicación del plantel, 
de dónde provienen los alumnos del Colegio. 
 
Asimismo, se elaboró la versión preliminar del “Perfil del Egresado 
Generación 2007-2010”, la cual tiene como finalidad dar a conocer 
las características y opiniones que tiene la población egresada del 
Colegio de Bachilleres, el cual se encuentra en proceso de revisión. 
 
Se iniciaron actividades para la integración del “Perfil del Alumno 
de Nuevo Ingreso 2011”, el análisis realizado permitió depurar y 
validar las variables de edad y género, además de evaluar el 
contenido tomando como referencia el “Perfil del Alumno de 
Nuevo Ingreso 2010. 
 

C3.    Servicios Administrativos 
PCO. Asuntos de carácter financiero 

B3. DIRECTIVOS 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la información 
necesaria en materia de recursos financieros  para coadyuvar en 
la toma de decisiones, en el primer semestre 2012 se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
•  Devoluciones  a la TESOFE que importan la cantidad de $165  
    MIL PESOS  de operaciones ajenas. 
 
•  Se emitieron Estados Financieros definitivos al 31 de      
    diciembre de 2011. 
 
•  Se emitieron los Estados Financieros de enero  y preliminares  
    al primer semestre de 2012. 
 
•  Se atendieron las obligaciones fiscales correspondientes a  
    primer semestre de 2012. 
 
•  Fue atendido el cronograma de  información al despacho de     

auditoría externa para la dictaminación del ejercicio fiscal       
2011, al 29 de febrero se atendieron de manera oportuna 111     
puntos del citado cronograma. 
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B3. DIRECTIVOS 

C3.     Servicios Administrativos 
PCO. Asuntos de carácter  fiscal 

  

Se atendieron las obligaciones fiscales correspondientes a 
diciembre 2011; enero y febrero de 2012. 
 
Fue atendido el cronograma de  información al despacho de 
auditoría externa para la dictaminación del ejercicio fiscal 
2011, al 29 de febrero se atendieron de manera oportuna 111 
puntos del citado cronograma. 
 
Se pagó oportunamente el convenio suscrito con el Estado de 
México para el ISN. 

B3. DIRECTIVOS 

C3.   Servicios Administrativos 
PCO. Asuntos de carácter financiero 

INGRESOS 
 
Se captaron $18.70 MDP de ingresos propios al 31 de mayo y $5.91 
MDP a junio, haciendo un total de $24.61 MDP, respecto a los 
ingresos fiscales al 31 de mayo por $632.49 MDP y al mes de junio 
por $100.85 MDP, haciendo un total de $733.34 MDP. 
 
Los respectivos informes de ingresos se turnaron a las áreas de 
competencia para su registro y toma de decisiones. 
  
EGRESOS 
 
Para cumplir con el pago de las solicitudes de elaboración de 
cheques se emitieron 1,902 pólizas de egresos, al mes de mayo con 
un importe devengado de  $626,520,007.99 MDP.  
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B3. DIRECTIVOS 

C3.    Servicios Administrativos 
PCO. Adecuaciones  presupuestarias  

Se realizaron los trámites para dar atención al acuerdo 8.7 de la 
primera sesión de la Junta Directiva 2012 relativo a la transferencia 
de recursos autorizada por $10 MDP del Capítulo 6000 «Inversión 
Pública» al Capítulo 3000 «Servicios Generales», transferencia 
autorizada por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
  
Se autorizó en el Sistema del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) en el Módulo de Adecuaciones Presupuestaria      
de Entidades (MAPE)  la transferencia de recursos propios por $7 
MDP del Capítulo 5000 «Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles» 
al Capítulo 3000 «Servicios  Generales». 
  
Se solicitaron ante la Coordinadora de Sector (SEP) y se autorizaron 
los recursos para atender el Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente. 
  
Se realizaron gestiones ante la Coordinadora de Sector para obtener 
recursos por un monto de $9 MDP que permitirán al Colegio atender 
1,681 H/S/M de categoría CB I, los cuales se encuentran en trámite 
de liberar su autorización. 
  
Asimismo se llevan a cabo las gestiones ante la Coordinadora de 
Sector para la obtención de $25 MDP que permitirán al Colegio dar 
cumplimiento al compromiso contraído con la representación 
sindical referente a la promoción académica.  
  
Se logró la autorización de recursos fiscales por un monto de           
$5 MDP destinados a cubrir el equiparamiento con el sector central 
de la prestación de anteojos. 

  

B3. DIRECTIVOS 

C3.    Servicios Administrativos 
PC0. Presupuesto 2012 
 
Se actualizó el presupuesto (ampliaciones y reducciones) 
autorizado al Colegio por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para el ejercicio fiscal 2012 y se hicieron del 
conocimiento de las áreas ejecutoras del gasto las modificaciones 
con el propósito de contar con el oportuno cobro y ejercicio de 
acuerdo con el calendario de ministraciones.  
  
Se elaboró la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, la cual fue dictaminada y 
aprobada.  

B3. DIRECTIVOS 

C3.    Servicios Administrativos 
PCO. Registro de pedidos, contratos o convenios 

Se registraron en el Sistema de Presupuesto Comprometido de la 
Coordinadora de Sector (SEP) todos aquellos pedidos, contratos o 
convenios debidamente formalizados.  
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C4.    Comunicación y Publicaciones 
PCO. Control y seguimiento de las solicitudes de información y 

comunicados remitidos a la Dirección General del 
Colbach. 

En el primer semestre se recibieron 411 solicitudes de información 
dirigidas al director general, mismas que fueron analizadas y 
turnadas al área encargada de atenderlas, dando puntual 
seguimiento a la resolución de cada caso. 

Asuntos atendidos dirigidos a la Dirección General del Colbach 

En el primer semestre entraron al correo enlace@bachilleres.edu.mx, 
1, 335 mensajes atendidos conforme a las necesidades requeridas. 
La atención a las solicitudes de información del primer semestre 2012 
del  IFAI fueron las siguientes: 
 

Mes 
Recibidas en la DG del 

COLBACH 
Enviadas por el SIAC Total 

ENERO 65 2 67 

FEBRERO 80 6 86 

MARZO 87 3 90 

ABRIL 43 2 45 

MAYO 55 1 56 

JUNIO* 65 2 67 

Total 395 16 411 

* 

*Datos estimados 

Solicitudes de información Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio* Total 

Recibidas 41 39 41 33 40 20 214 

Atendidas 41 39 41 33 15 10 179 

Solicitudes desechas por falta 

de respuesta del ciudadano 
1 1 3 1 0 0 6 

Número de recursos de 

inconformidad interpuestos 

ante el IFAI 

0 0 2 0 0 0 2 

*Datos estimados 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

C4.    Comunicación y Publicaciones 
PCO. Junta Directiva 
Conforme a lo programado, la primera y segunda sesión 
ordinaria de la Junta Directiva se llevaron a cabo los días 8 de 
febrero y 20 de abril respectivamente, en ellas el director 
general presentó y desarrolló los temas establecidos dentro del 
orden del día. En la primera junta se aprobó el informe de 
autoevaluación correspondiente al cierre del ejercicio 2011 y en 
la segunda se presentó y aprobó el informe de labores 
correspondiente al primer semestre del año 2012. También se 
presentaron los informes sobre el cumplimiento de los acuerdos 
previos adoptados por el Órgano de Gobierno, para su análisis y 
aprobación.  

Tabla de Seguimiento de Acuerdos 
Sesiones Ordinarias Junta Directiva 2012 

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

Inicio 6 8 

Adición 5 3 

Resueltos 3 4 

Cierre 8 7 
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Durante el primer semestre del 2012 se integró el reporte de 
resultados y calificaciones obtenidas de los 20 planteles, respecto a 
la calidad en la atención y servicio que se brindó a los alumnos 
durante 2011. Se realizaron visitas a los planteles para verificar la 
atención en las áreas de control escolar, laboratorios, bibliotecas y 
salas de cómputo. Se aplicaron 1,705 encuestas (155 por plantel). 
Se mejoró la encuesta y actualmente el proceso de captura se 
concentra en una base de datos que permite obtener resultados en 
menor tiempo, así como generar un reporte gráfico sobre la 
opinión y calificación que los alumnos otorgan a la atención y 
servicios de las áreas evaluadas. Se llevaron a cabo entrevistas 
personales con alumnos y con los responsables de las áreas 
mencionadas de los diferentes planteles. Los  planteles visitados 
fueron los siguientes: 1 “El Rosario”, 3 “Iztacalco”, 4 Culhuacán 
“Lázaro Cárdenas”,  5 “Satélite”, 6 “Vicente Guerrero”,                     
7 “Iztapalapa”, 8 “Cuajimalpa”, 9 “Aragón”, 10 “Aeropuerto”, 13 
Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés” y 14 Milpa Alta 
“Fidencio Villanueva Rojas”. 

C4.     Comunicación y  Publicaciones 
PCO.  Sistema de atención y participación ciudadana (SAPC) 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Se elaboraron y distribuyeron en tiempo y forma las 7 gacetas 
ordinarias programadas para este primer semestre. Sumando un 
total de 84 mil ejemplares impresos. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

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

http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/gaceta/pdf/Gaceta78.pdf
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C4.    Comunicación y  Publicaciones 
PCO. Síntesis informativa           

Se elaboraron y difundieron 128 síntesis informativas del sector 
educativo a funcionarios de estructura del Colegio. 

C4.    Comunicación y  Publicaciones 
PCO. Difusión de materiales impresos            

Se atendieron en tiempo y forma un total de 19 solicitudes de 
difusión de materiales impresos en oficinas generales y planteles. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

C4.    Comunicación y  Publicaciones 
PCO. Difusión de materiales impresos           

Durante el primer semestre, el departamento de Procesos Gráficos 
e Impresión, diseñó y coordinó 40 solicitudes de diseño, 
reproducción y/o difusión de materiales de diversos  temas. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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C4.    Comunicación y  Publicaciones 
PCO. Medios gráficos de comunicación e impresión            

Se atendieron en tiempo y forma un total de 40 solicitudes de difusión 
de materiales impresos en oficinas generales y planteles. 

TRABAJOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN NO. DE EJEMPLARES 

Cartel Código de Almacenaje Winkler 300 

Cartel Convocatoria de Formación Docente 300 

Carteles Tabla Periódica de Elementos Químicos 300 

Cartel “Teatro del Norte” Festival de Teatro del Colegio 
de Bachilleres 

300 

Cartel Concurso Anual de los Talleres de Artes Plásticas 
2012 

300 

Cartel Danza en Foro 2012 300 

Publicación del POA 2012 520 

Publicación del PDI 2012 200 

Programa del Día de la Bandera 300 

Programa de Izamiento de Bandera 
por la Batalla del 5 de Mayo y 
del Día del Trabajo 

300 

Separadores: Bachilleres 
“La Opción Educativa”. 

5,000 

Programas de mano de la presentación de Galas 
Operísticas 2012 

700 

DISEÑOS CANTIDAD 

CARTEL 11 

DÍPTICO 7 

INVITACIONES 2 

FORMATOS TRAZOS LASER 5 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 15 

MAMPARAS 4 

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 180 

LONAS 1 

BANNER 4 

Se atendieron las siguientes solicitudes de trabajo: 

En el periodo enero-marzo de 2012, se realizaron:  4,382,000 
impresiones  y  5,448,000  fotocopias. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 


