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3 Programa Operativo Anual 2012 
Resultado  

Anual 

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

POND. TRIM.1 TRIM.2 TRIM.3 TRIM.4 ANUAL

20% L1. OFERTA EDUCATIVA 8.24% 27.69% 17.58% 36.84% 90.35%

100% PA01. Contenidos educativos
 8.24% 27.69% 17.58% 36.84% 90.35%

40% PY01. Ajuste del plan y los programas de estudios
 11.00% 31.60% 8.00% 40.00% 90.60%

60% PC02. Elaboración de materiales educativos 4.88% 22.93% 29.27% 32.98% 90.05%

40% L2. TRAYECTORIA ACADÉMICA
 22.84% 25.52% 22.73% 24.32% 95.41%

25% PA02. Desarrollo docente
 24.14% 24.14% 24.14% 27.59% 100.00%

30% PC03. Desarrollo del programa institucional de formación docente
 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% 100.00%

30% PC04. Participación en el PROFORDEMS y CERTIDEMS 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

40% PC05. Incentivos a la calidad del desempeño académico 20.00% 26.67% 26.67% 26.67% 100.00%

25% PA03. Orientación y tutorías 25.81% 25.81% 22.58% 25.81% 100.00%

40% PY06. Operación del programa Acompañamiento Integral para Jóvenes 25.00% 33.33% 25.00% 16.67% 100.00%

40% PC07. Tutorías, orientación educativa y fomento a la salud 21.43% 21.43% 21.43% 35.71% 100.00%

20% PC08. Difusión del Colegio 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

30% PA04. Impulso a la permanencia, la acreditación y el egreso
 18.90% 27.95% 24.11% 23.97% 94.93%

13% PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 5.56% 22.22% 25.56% 30.56% 83.89%

13% PC10. Evaluación del aprendizaje 42.86% 28.57% 14.29% 14.29% 100.00%

13% PY11. Examen de Certificación del COLBACH 16.11% 27.78% 27.78% 27.78% 99.44%

13% PC12. Acciones para la mejora de los resultados de la Prueba Enlace 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 100.00%

13% PC13. Curso propedéutico para alumnos de primer ingreso
 22.50% 25.00% 25.00% 25.00% 97.50%

13% PC14. Participación en el programa CONSTRUYE T 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

13% PC15. Operación de las actividades artísticas y culturales en planteles 25.00% 20.00% 25.00% 25.00% 95.00%

13% PC16. Fortalecimiento de la seguridad, limpieza y orden en planteles 25.00% 38.33% 25.00% 8.33% 96.67%

20% PA05.  Impulso a la gestión escolar
 26.00% 22.60% 20.00% 22.00% 90.60%

20% PC17. Operación Académica en planteles 25.00% 20.00% 20.00% 25.00% 90.00%

20% PC18. Sistema de gestión en planteles S/P 26.67% 33.33% 33.33% 93.33%

20% PY19. Ingreso de planteles al SNB 50.00% 25.00% S/P S/P 75.00%

20% PC20 Selección de directores de plantel 50.00% 50.00% S/P S/P 100.00%

20% PY21. Formación de directores de plantel 33.33% 33.33% 33.33% S/P 100.00%

RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2012

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 
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4 Programa Operativo Anual 2012 
Resultado  

Anual 

POND. TRIM.1 TRIM.2 TRIM.3 TRIM.4 ANUAL

20% L3. ALCANCE ACADÉMICO 4.62% 8.89% 34.83% 42.11% 90.44%

100% PA06. Pertinencia educativa
 4.62% 8.89% 34.83% 42.11% 90.44%

34% PC22. Vinculación con el sector productivo 19.05% 26.67% 23.81% 28.57% 98.10%

33% PY23. Certificación de la competencia laboral 1.70% 5.33% 36.82% 45.45% 89.30%

33% PC24. Seguimiento de egresados 22.08% 30.00% 25.00% 16.67% 93.75%

20% L4. GESTIÓN INSTITUCIONAL 28.78% 23.06% 22.76% 15.31% 89.90%

50% PA07. Operación administrativa y jurídica 23.82% 21.47% 23.97% 16.18% 85.44%

34% PY25. Actualización de la normativa institucional 24.09% 20.00% 25.68% 13.64% 83.41%

33% PC26. Atención a observaciones de entes fiscalizadores 20.00% 22.50% 12.50% 12.50% 67.50%

33% PC27. Atención de asuntos jurídico-laborales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

50% PA08. Fortalecimiento de la infraestructura física 40.00% 26.67% 20.00% 13.33% 100.00%

50% PC28. Programa de Obra Pública y Mantenimiento de Inmuebles 42.86% 14.29% 28.57% 14.29% 100.00%

50% PC29. Programa de Adquisiciones y Contratación de Servicios 37.50% 37.50% 12.50% 12.50% 100.00%

13.73% 19.13% 26.61% 32.62% 92.09%

RESULTADOS ESTRUCTURA POA 2012

COLEGIO DE BACHILERES

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 
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5 Programa Operativo Anual 2012 
Resultado  

Anual 

L1. OFERTA EDUCATIVA (contenidos educativos):  

92.45% 
 

Proyecto/Proceso 
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PA01. Contenidos Educativos 
PY01. Ajuste del plan y los programas de estudio 
P001. Modelo Académico del Colegio de Bachilleres en su 
           versión marzo de 2012 
P002. Plan de estudios ajustado 

PA01.  Contenidos Educativos 
PY01.  Ajuste del plan y los programas de estudio 
P003.  7 programas de estudio de primer semestre del área 

de Formación Básica 
P004. 8 programas de estudio de segundo semestre del 

área de Formación Básica 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

El Modelo Académico define la filosofía institucional y su concepción 
educativa con base en el Marco Curricular Común en los capítulos.  
 
Para ajustar el plan de estudios se cuenta con 5 escenarios. 

Se actualizaron 15 programas de estudio del área de formación 
básica.  7 de primer semestre y 8 del segundo semestre. 

PA01.   Contenidos Educativos 
PY01.   Ajuste del plan y los programas de estudio 
P005.   2 programas de estudio de primer semestre del área de 

Formación Básica 
P006. 2 programas de estudio de segundo semestre del área 

de Formación Básica 

B1. ALUMNOS 

PA01. Contenidos Educativos 
PY01.  Ajuste del plan y los programas de estudio 
P007. 10 programas de estudio de tercer semestre del  área 

de Formación Laboral 
P008. 9 programas de estudio de cuarto semestre del área 
           de Formación Laboral 

B1. ALUMNOS 

En este periodo se trabajó en los elementos para el ajuste de los 
Programas de Apreciación Artística I y II. 

 
En Educación Física se está llevando a cabo una estrategia de 
seguimiento a la operación de los programas de estudio de 
Educación Física. 

Se elaboró el plan de actualización de programas de estudio de 
tercero y cuarto semestres de formación laboral, con base en el 
cual se actualizaron 26 programas de estudio, 14 de 3er. semestre 
y 12 de 4o. 
 
Se elaboró la propuesta de replanteamiento del área de 
Formación Laboral. 
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PA01.  Contenidos Educativos 
PC02.  Elaboración de materiales educativos 

P009.  30 materiales educativos para las asignaturas de  cuarto  

             a sexto semestres del plan de estudios 

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 

PA01.    Contenidos Educativos 
PC02.    Elaboración de materiales educativos 

P011. Fijar criterios para materiales a incluir en la             

Bibliowiki 

B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

Se cuenta con la versión final del documento informativo sobre los 
criterios para incorporar material en la Bibliowiki, donde se 
específica la manera de ofertar este servicio en planteles. 

Se elaboraron 29 materiales didácticos de las asignaturas de cuarto a 
sexto semestres y sus archivos magnéticos correspondientes al 
nuevo Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres (RIEMS).  

Con base en el análisis del requerimiento inicial y en conjunto 
con las áreas de la Dirección de Planeación Académica, la 
Subdirección de Administración Escolar y el ILCE se concluyeron 
las vinculaciones de material educativo e instalación de 
servidores web y base de datos para el almacenamiento del 
material educativo.  
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B1. ALUMNOS 

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

dedicado 

Se realizó la instalación del nuevo servidor para el sistema Janium 
Librarian con base en los requerimientos solicitados por los usuarios; 
las pruebas realizadas con el sistema operativo y base de datos 
fueron satisfactorias para llevar a cabo las transacciones, 
operaciones  y peticiones que el usuario necesite para la consulta de 
información de libros. 
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Resultado  

Anual 

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):  

97.46% 

Proyecto/Proceso 
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del programa 
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formación docente 
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para los alumnos 

PC10. Evaluación 
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Resultado  

Anual 

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):  

97.46% 

Proyecto/Proceso 

 Logrado 

 Programado 
Porcentaje de cumplimiento anual 
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alumnos de primer 
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PA02. Desarrollo Docente 
PC03. Desarrollo del Programa Institucional de Formación 
            Docente 
P013. Programa Institucional de Formación y Actualización del  
            Personal Académico 
P014. Informe de profesores atendidos en cursos de formación 

B2. DOCENTES 

Se elaboró una propuesta del Programa Institucional de Formación y 
Actualización del Personal Académico, en el que se caracterizan seis 
líneas de formación: Programas de estudio; Actualización 
disciplinaria; Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación; Acción tutorial; 
Modalidades educativas, y Orientación educativa. 

Se operó la programación de eventos del primer semestre del año y 
se diseñó y operó la correspondiente al segundo semestre; en total 
se impartieron 305 eventos de formación. 

Líneas de 

formación 

Primer semestre Segundo semestre 
Total 

Número de 

eventos 

Docentes 

atendidos 

Número de 

eventos 

Docentes 

atendidos 

Número de 

eventos 

Docentes 

atendidos 

Programas de 

estudio 
66 1,214 50 795 116 2,009 

Actualización 

disciplinaria 
17 479 78 1927 95 2,406 

Estrategias de 

enseñanza, 

aprendizaje y 

evaluación 

18 434 54 933 72 1,367 

Acción 

tutorial 
7 151 4 124 11 275 

Modalidades 

educativas 
0 0 6 141 6 141 

Orientación 

educativa 
2 45 3 47 5 92 

Total 
110 2,323 195 3,967 305 6,290 

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

Docente 
P015.  Capacitación a profesores y jefes de materia sobre    

la captura de calificaciones y asistencias en SIIAA 

B2. DOCENTES 

En 2012  se capacitó a subdirectores de Plantel  y jefes de 

las Unidades de Registro y Control Escolar de los veinte 

planteles de esta casa de estudios, sobre el módulo 

informático llamado Agenda del Académico, que forma 

parte del Sistema Integral de Información Académico 

Administrativo (SiiAA).  

 

Este módulo es de gran utilidad para el personal docente al 

tener acceso desde cualquier computadora con internet y 

mediante una clave personalizada, para realizar la captura 

de inasistencias y tareas, así como calificaciones parciales 

y finales de los alumnos. 
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PA02.   Desarrollo Docente 
PC03.   Desarrollo del Programa Institucional  de Formación   

Docente 
P015.  Capacitación a profesores y jefes de materia sobre    la 

captura de calificaciones y asistencias en SIIAA 

B2. DOCENTES 

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

* 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 sistema SiiAA por plantel. 

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

Profordems y Certidems  

B2. DOCENTES 

PROFORDEMS 

 
Se difundió la sexta convocatoria en la que se 
registraron 87 profesores. 
 
Se sistematizó información de los docentes que 
concluyeron este programa, lo que permitió identificar 
a 1,880 egresados.  

CERTIDEMS 

 
Se difundió la cuarta convocatoria en la que se 
registraron 288 docentes. 

 
Se sistematizó la información de docentes que 
concluyeron este proceso, lo que permitió identificar a 
791 profesores certificados. 
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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 

B2. DOCENTES 

PROGRAMAS  DE INCENTIVOS A LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

PROGRAMAS ACCIONES 

BANCO DE 

CANDIDATOS 

A LA 

DOCENCIA 

• Evaluación de 947 aspirantes a la docencia. 
• Incorporación de 307 aspirantes al banco de candidatos. 
• Contratación de 96 profesores. 

ESTÍMULOS  

AL 

DESEMPEÑO  

DEL 

PERSONAL 

DOCENTE 

• Publicación de convocatoria. 
• Recepción de 1,843 solicitudes. 
• Otorgamiento de estímulos a 876 profesores:  
     495 con nivel I, 267 con nivel II, 94, con nivel III, 18 con nivel IV y 2 con 

nivel V. 

PROMOCIÓN 

ACADÉMICA 

• Publicación de convocatorias para optar por las categorías CBI, CBII, 
CBIII y CBIV. 

• Recepción de 1,041 solicitudes 
• Emisión de 813 dictámenes favorables:  
     57 para la categoría CBI, 46 para la CBII, 401 para la CBIII y 309 para la 

CBIV. 

BECAS DE 

APOYO A LA 

TITULACIÓN 

 

• Publicación de convocatoria. 
• Se registraron seis aspirantes, de los cuales cuatro cumplieron 

requisitos y obtuvieron la beca. 
 

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

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

veinte planteles 

B1. ALUMNOS 

Acciones Resultados 

Se identificó  a 
alumnos en riesgo 
de abandonar los 
estudios y de 
reprobar más de 
cuatro asignaturas, 
con el apoyo de los 
tutores grupales. 

En 2012-A se identificó del total de alumnos inscritos, 
a 21% en riesgo de abandonar los estudios, de los 
cuales se atendió al84% y se evitó el abandono de 
65%. En cuanto a la reprobación de más de cuatro 
asignaturas, se identificó a 16% en riesgo,  de los 
cuales se atendió a 89% y se logró evitar la 
reprobación de más de cuatro asignaturas  a 60% de 
los alumnos . 
 
En 2012-B aún no se cuentan con los datos debido a 
que el semestre acaba de concluir. 

Se elaboró la 
estrategia para la 
operación del 
Programa de 
Fomento a la 
Lectura en los 
semestres 2012-A y 
2012-B. 

Se elaboró un plan de trabajo con actividades como  
lectura en voz alta, lecturas entre iguales, club de 
libros, grupos de lectura y lectura para compartir, así 
como el uso de la plataforma “Jóvenes lectores”.  
 
Participaron 4,115 estudiantes en el semestre 2012-A 
y aproximadamente  5,000 alumnos en el periodo 
2012-B, así como 98 docentes del área de TLR. 

 
Se realizó el concurso Premio ESRU “Opina 2012” con 
la participación de 2,191 alumnos de los 20 planteles. 

 
Se llevó a cabo la 1ª Olimpiada Nacional de Filosofía a 
través de cuatro etapas: Escolar, por Subsistema, 
Estatal y Nacional. La alumna Nadia Lizeth Mendoza 
Atenco del plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña 
Rossetti”, obtuvo el primer lugar  a nivel nacional. 
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PA03.    Orientación y Tutorías 
PY06. Operación del Programa de Acompañamiento Integral 

para Jóvenes  
P022.     Informe de operación del SADIE  

B1. ALUMNOS 

Se desarrolló una opción en el Sistema de Información Integral  
Académico Administrativo (SiiAA), que contempla el registro de las 
calificaciones parciales y finales de los alumnos; dicha opción 
sustituye al Sistema Tradicional “SADIE”. El nuevo sistema contempla 
el seguimiento del aprovechamiento integral de los alumnos para 
detectar los casos de bajo rendimiento y poder implementar las 
medidas remediales pertinentes. 
  
A finales del primer semestre, los profesores de planteles 
terminaron la captura de las tres evaluaciones parciales y de las 
actas de evaluación final del semestre 2012-A, alcanzando 100% en 
la captura de las actas de evaluación final, como se logra ver en la 
gráfica.  
 
En septiembre, los profesores de plantel dieron inicio a la captura de 
las asistencias de los alumnos que están inscritos al semestre 2012-B 
y en la primera semana de octubre  se capturaron calificaciones del 
primer parcial alcanzando 16,684 grupos evaluados de un total de 
18,554, teniendo un aproximado de 90% de captura de 
calificaciones. 

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

para Jóvenes  
P022.     Informe de operación del SADIE  

B1. ALUMNOS 

En la tercera semana de noviembre inició la captura de las 
calificaciones de la 2ª evaluación parcial, alcanzando un total de  
16,002 grupos evaluados de un total de 18,552, teniendo 
aproximadamente 86% de captura de calificaciones, como se 
visualiza en la gráfica.  
 
 
En la segunda semana de diciembre, los profesores terminaron la 
captura de las actas de evaluación final, alcanzando el total de 
actas 18,562, completando de esta forma el 100% de actas, 
pudiendo entregar a todos los alumnos sus calificaciones finales y 
de esta forma no afectar su reinscripción. 
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B1. ALUMNOS 

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

para Jóvenes 
P023.  Extractor de información para SIAT actualizado al  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 con base en los requerimientos y pruebas respectivas 
para generar archivos que sustentarán las bases del SIAT, se dio un 
adecuado seguimiento de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

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 

B1. ALUMNOS 

Tutorías y Orientación 

Se elaboraron los criterios para las guías de primero y segundo 
semestres, así como una versión preliminar de las guías de 
tutoría grupal y orientación.  
Se actualizaron los programas institucionales de Orientación y 
Tutorías considerando los nuevos proyectos y estrategias que se 
desarrollan en planteles. 
Durante el semestre 2012-A se logró que 68%  de los grupos 
contaran con  tutor grupal (1388). En el servicio de Orientación 
Educativa se proporcionó atención, con al menos una actividad 
masiva, grupal o individual, aproximadamente a 94% de la 
población estudiantil. Los resultados del semestre 2012-B se 
encuentran aún en procesamiento debido a que el semestre 
acaba de concluir. 

PREVENIMSS 

Se concluyó la atención de 12,348 alumnos en los planteles 1, 2, 
11 y 18, los cuales no habían aún recibido atención integral. 
 

Se realizó la estrategia de Atención Preventiva Integrada (API) a 
63% de alumnos de primer semestre de los 20 planteles en los 
siguientes rubros: Promoción de la Salud, Nutrición, Prevención y 
Control de Enfermedades (aplicación de vacunas, Hepatitis B y 
Tétanos) y Salud Reproductiva, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
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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 

B1. ALUMNOS 

Acciones realizadas Total 

Revisión peso 19,664 

Revisión talla 19,706 

Revisión IMC 12,471 

Revisión visual 7,130 

Ap. vacuna hepatitis 11,313 

Ap. vacuna tétanos 9,924 

Entrega condones 14,338 

Entrega cepillo dental 14,234 

Entrega pastilla reveladora 10,179 

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 

Participaron en las actividades de salud realizadas con la 
estrategia de Atención Preventiva Integrada (API) del 
Programa de PREVENIMSS. 
 
Impartieron pláticas de salud con alumnos de primero, tercero 
y quinto semestre de los plantes en donde están presentando 
su Servicio Social con los temas de Violencia, Nutrición, 
Sexualidad y Adicciones.  
 
Participaron en las actividades de salud realizadas con los 
planteles y en situaciones de emergencia. 

Otras acciones de fomento a la salud 

 
Se realizó  la campaña “Salvemos el Corazón de las Mujeres y 
el de los Hombres También” en Oficinas Generales con el 
apoyo de los laboratorios Astra Zeneca, donde se identificaron 
factores de riesgo relacionados con la prevención de 
enfermedades cardiovasculares a  360 trabajadores. 
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PA03.   Orientación y Tutorías 
PC08.   Difusión del Colegio 
P027. Informe de participación en dos exposiciones de 

orientación vocacional dirigidas a los alumnos de 
escuelas secundarias 

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

B1. ALUMNOS 

Expo Orienta COMIPEMS 
ciclo 2012-2013 

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. 

 Expo BECATÓN 

Se participó en la Expo BECATÓN organizada por el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE). 
 

El módulo del Colegio atendió a aproximadamente 3,500 visitantes. 

Difusión del Colegio de Bachilleres en Secundarias 
ciclo 2012-2013 

Se coordinó la realización de visitas a 863 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. 

Expo “Al Encuentro del mañana” 2012 

Se participó en la Expo “Al encuentro del mañana” 2012, organizada 
por la UNAM. 
 

El módulo del Colegio contó con la colaboración de 42 académicos que 
fungieron como expositores, atendiendo a aproximadamente 40,000 
visitantes.  
 

En  esta exposición se obtuvo el premio al local de excelencia por su 
diseño, calidad de atención al público y recursos didácticos utilizados. 

Orientación  Vocacional 

Se participó en el 5° Encuentro de Orientadores Educativos, 
organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana,   Unidad 
Cuajimalpa,  con el trabajo “La importancia de la Orientación 
Educativa en la elección de carrera” presentado por la Subdirección 
de Orientación Educativa. 

 

Se difundieron en el apartado de Transparencia Focalizada de la 
Institución las convocatorias de diferentes Instituciones de 
Educación Superior, así como aspectos a considerar para la 
elaboración de un plan de vida y carrera. 

 

Se elaboraron artículos de promoción de las carreras profesionales 
que serán requeridas en el futuro, los cuales se han publicado en la 
Gaceta.  
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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 
P030. Implementar en los 20 planteles del Colegio acciones 

para regularizar a los alumnos 

B1. ALUMNOS 

Se cuenta con la versión integral de los lineamientos  académicos, 
operativos y administrativos con los cuales se instrumentará la opción 
virtual. 
 

Se tiene la versión final del Documento de las Etapas de Construcción 
para la opción autoplaneada. 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso  
PY09. Mecanismos de regularización para los alumnos 
P031. Establecer las vinculaciones de administración  
            escolar con el ILCE necesarias para el desarrollo de la  
            modalidad no escolarizada 

B1. ALUMNOS 

Se establecieron  reuniones de trabajo con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en 
seguimiento al proyecto para operar la opción autoplaneada en 
el Colegio con el plan de estudios de la RIEMS. Este proyecto 
comenzó a operar a partir del semestre 2012–B como un 
mecanismo más de regularización, disponiendo de los materiales 
correspondientes a las asignaturas de primero, segundo y tercer 
semestres  ofreciéndose  a los alumnos irregulares. 
 

Respecto a los trabajos de vinculación con el área académica 
para el desarrollo de la opción Autoplaneada como opción 
educativa, se llevó a cabo una reunión de trabajo el día 30 de 
octubre para tratar temas inherentes al cierre del semestre. En 
esta reunión participaron las subdirecciones de elaboración de 
materiales didácticos, evaluación y administración escolar, así 
como, personal del Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa (ILCE). Entre los temas se acordó que el ILCE entregaría 
a la Subdirección de Administración Escolar la primera base de 
datos de alumnos con calificaciones, el miércoles 19 de 
diciembre y la segunda, la cual contendrá datos de alumnos 
rezagados en su evaluación final; el día 18 de enero de 2013. Con 
esta información se generarán las actas de evaluación final para 
que sean impresas desde planteles y firmadas por los maestros 
que impartieron los cursos, posteriormente se actualizarán las 
historias académicas de los alumnos como insumo para la 
reinscripción al semestre que inicia en febrero de 2013. 
 

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 

B1. ALUMNOS 

A partir del análisis del requerimiento inicial y la solicitud del área de 
la Dirección de Planeación Académica, en conjunto con el ILCE, se 
concluyeron las vinculaciones para las opciones no escolarizadas de  
los alumnos que desean cursar esta modalidad. 
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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 

B1. ALUMNOS 

Se elaboraron dos guías técnicas, una para la operación de la 
evaluación del aprendizaje y otra para la elaboración de 
instrumentos de evaluación colegiada. 
  
Asimismo se elaboraron y validaron las tablas de 
especificaciones, los reactivos e Instrumentos de evaluación para 
cada una de las asignaturas de sexto semestre de las áreas de 
formación básica y específica del Plan de Estudios a fin de 
atender las opciones presencial, virtual y autoplaneada.  
 
En el último trimestre del año se ensamblaron 120 instrumentos 
de todas las asignaturas de la formación básica y específica del 
Plan de Estudios a fin de atender el programa o mecanismo de 
regularización de Grupo de Estudio 2, que operó en los 20 
planteles. Adicionalmente se  ensamblaron 120 instrumentos 
para atender el proceso de exámenes extraordinarios de 
recuperación en los 20 planteles. Para el mecanismo de 
regularización denominado Grupo de Estudio 3 se elaboraron 
nuevamente exámenes para todo el plan de estudios. 
 

En el marco de la opción autoplaneada se ensamblaron e ingresaron 
a la plataforma del ILCE, donde opera dicha opción educativa, 22 
instrumentos de las asignaturas de 1o a 3er. semestres del Plan de 
Estudios. 
 
Se enviaron 18 exámenes para la atención de la demanda del 
mecanismo de regularización  denominado  “Programa de 
Acreditación Intensiva” en su modalidad sabatina (PAI) a cinco de los 
veinte  planteles. 

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 

B1. ALUMNOS 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY11. 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 

B1. ALUMNOS 

En el marco del Examen de Certificación del Colegio de 
Bachilleres, durante el presente año se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Se diseñó la estrategia para la aplicación piloto del Examen de 
Certificación en el marco de la RIEMS.  
 
Se elaboró el Perfil Referencial de Validez y las tablas de 
especificaciones de las Áreas Básicas y  Extendidas  que 
conforman el examen. 
 
Se concluyó la guía del sustentante para el examen. 
 
Ensamblado de 10 Versiones del Examen de Certificación del 
Colegio de Bachilleres correspondientes al plan de estudios de 
1992. 
 
Se conformó el perfil referencial del Examen de Certificación con 
el apoyo de comités académicos integrados por profesores de los 
20 planteles. Se integró el banco definitivo de reactivos del 
ExaCer del Colbach de las áreas de formación básica y específica, 
y se consolidaron las tablas técnicas de cada banco que detallan 
la existencia de reactivos con estatus correspondiente. 

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 los resultados obtenidos en las aplicaciones 

B1. ALUMNOS 

Se realizaron cuatro aplicaciones de exámenes con CONAMAT, 
alcanzándose los siguientes resultados: 

TIPO DE 

EXÁMEN 

SUSTENTANTES EXÁMENES 

REGISTRADOS  PRESENTADOS PROGRAMADOS PRESENTADOS 

Globales 5,897 5,191 5,897 5,191 

Área 2,430 2,125 3,147 2,726 

Total 8,327 7,316 9,044 7,917 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PY11. Examen de certificación del Colbach 
P041. Reporte de la calificación del examen de certificación 

del Colbach 

B1. ALUMNOS 

Se realizó la entrega de las calificaciones a los sustentantes del 
Examen de Certificación del Colbach aplicado el 1º de abril, así 
como la entrega de los resultados de la aplicación piloto del 
Examen de Certificación del Colbach en los 20 planteles.  
 
 
Asimismo se realizó la entrega de calificaciones, y reportes 
correspondientes a los sustentantes del Examen de Certificación 
del Colegio de Bachilleres, en convenio con el Colegio Nacional 
de Matemáticas, de las aplicaciones efectuadas en los meses de 
abril, junio y septiembre de 2012 
 
 
 
 
 

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 
P044. Informe de acciones instrumentadas para alumnos que  

presentarán ENLACE 2013 
 

B1. ALUMNOS 

ACCIONES  DE  PREPARACIÓN  PARA  LA  PRUEBA  ENLACE 2012 Y  2013 

Año de 

aplicación 

de 

ENLACE 

ACCIONES DE APOYO A LOS PLANTELES 

2012 

Docentes 

de sexto 

2012-A 

Organización de seis sesiones de trabajo con profesores de sexto 
semestre de las academias de Ciencias Sociales e Historia, Filosofía, 
y Taller de Lectura y Redacción; participaron 169 académicos. 

 
Impartición de tres microtalleres dirigidos a jefes de materia de 
Matemáticas y docentes de Matemáticas VI; participaron 51 
académicos. 

2013 

Docentes 

de quinto 

2012-B  

 
Impartición de cinco eventos del taller Fortalecimiento de 
habilidades lectoras: estrategias de apoyo para la prueba ENLACE 
2013; participaron 96 docentes. 

 
Impartición de cuatro eventos del taller Fortalecimiento de 
habilidades matemáticas: estrategias de apoyo para la prueba 
ENLACE 2013; participaron 75 profesores. 

 
Envío a planteles del material utilizado en los cursos, así como de 
los productos elaborados por los docentes en dichos eventos de 
formación. 
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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 

P045. Informe de resultados de la prueba ENLACE 2012 

B1. ALUMNOS 

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) se aplicó del 27 al 29 de marzo de 2012 a 
estudiantes de grupos de sexto semestre de los 20 planteles 
del Colegio de Bachilleres en ambos turnos. 
 
 
En agosto se publicaron los resultados en la página oficial de la 
SEP y, con base en ellos, se realizó el análisis comparativo de 
resultados obtenidos por los alumnos del COLBACH. Asimismo 
se elaboró el informe de resultados, los cuales se muestran en 
las siguientes tablas: 

Comparativo de resultados en Habilidad Matemática por modalidad 2008 – 2012 

Comparativo de resultados en Habilidad Lectora por modalidad 2008 – 2012 
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B1. ALUMNOS 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC12. Acciones para la mejora de los resultados de la prueba 

ENLACE 
P045. Informe de resultados de la prueba ENLACE 2012 

Comparativo de resultados en Habilidad Lectora 
 entidad federativa  2008 – 2012 

Comparativo de resultados en Habilidad Matemática   
entidad federativa  2008 – 2012 
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PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el Egreso 
PC13.  Curso propedéutico para alumnos de primer ingreso 
P047.  Informe de resultados del desarrollo del curso   
             propedéutico 

B1. ALUMNOS 

PA04. Impulso a la Permanencia, la Acreditación y el    Egreso 
PC12. Acciones para la mejora de los resultados de la prueba  

ENLACE 
P046. Informe de incidencias de la aplicación en planteles de la 

prueba ENLACE 2012 

B1. ALUMNOS 

Curso Propedéutico 

Se impartió el “Curso propedéutico para el fortalecimiento 
de las habilidades matemática y lectora” durante la segunda 
semana de agosto a un total de 30,058 alumnos de nuevo 
ingreso.  
 
Se contó con la participación de 999 docentes de 
asignaturas como Matemáticas, Física, Química e 
Informática para fortalecer la habilidad matemática y de  
Taller de Lectura y Redacción, Filosofía, Ciencias Sociales y 
Orientación, para la lectora. 
 
Se aplicó una evaluación diagnóstica y una final, las cuales 
se compararon y se concluyó que se presentó una 
diferencia positiva en la evaluación final.  Se observó mayor 
porcentaje de diferencias positivas en la habilidad 
matemática.  

A finales de marzo se llevó  a cabo en los veinte planteles del Colegio 
(17 dentro del Distrito Federal y tres en el Estado de México) la 
aplicación de la prueba ENLACE 2012.  

TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS 17,411 

TOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS 14,432 

TOTAL AUSENTES (DIFERENCIA PORCENTUAL %) 20.64% 
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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 

B1. ALUMNOS 

Programa Construye T 

Se analizaron los resultados del diagnóstico de situaciones de riesgo y formas de protección 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. 

Acciones desarrolladas para fortalecer la participación juvenil 

Se diseñaron y desarrollaron proyectos de grupo por parte de docentes 
de diversas  asignaturas, 24 en el semestre 2012-A y 55 en el B.  
 
En ocho planteles se llevó a cabo el “Segundo Concurso de Expresión 
Musical” con 14 propuestas de canciones de creación original.  
 
Se conformaron en los 20 planteles 25 círculos de expresión literaria 
durante el semestre 2012-A y 30 a finales del semestre 2012-B.  

Acciones desarrolladas para fortalecer la vida saludable 

Se elaboraron en la Subdirección de Orientación Educativa artículos 
publicados en la Gaceta relativos al cuidado de la salud y 
alimentación saludable. 
 
Se llevó a cabo la jornada de Protege T en los 20 planteles, donde se 
realizaron  actividades sobre prevención del embarazo, muerte 
materna, enfermedades de transmisión sexual, derechos sexuales y 
reproductivos y violencia en el noviazgo, con  una participación de 
13,223 alumnos, así como de 232 docentes. 

Otras acciones desarrolladas 

Se realizó la “Campaña Construye-T por la Igualdad” a través de la entrega de 2,500 trípticos informativos. 
 
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. 



ANUAL 

26  

 

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 

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 B1. ALUMNOS 

Se concluyó el Programa General Académico de la Subdirección de 
Actividades Paraescolares. En total se realizaron 54 eventos en los 
que participaron cerca de 6,000 alumnos. 

Los  directores de los veinte planteles participaron en 240  reuniones de 
los Comités Delegacionales de Seguridad y Emergencia Escolar, 
coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, a las que asisten las 
instituciones de los diferentes niveles de educación de la Delegación o 
Municipio, así como las diferentes autoridades de las Procuradurías, 
Seguridad Pública, Delegación Política o Municipal, Centros de 
Integración Juvenil  y Protección Civil. 
Se organizaron 40 jornadas  sobre prevención del delito, en las que 
mediante pláticas impartidas por funcionarios u orientadores de 
instituciones como Centros de Integración Juvenil, Seguridad Pública y 
Protección Civil se fortalece la conciencia de seguridad en los jóvenes y 
se  disminuye su participación en actos de carácter delictivo. Se 
realizaron reuniones con los padres de familia y alumnos de todos los  
semestres para darles a conocer  el Reglamento General de Alumnos y el 
Protocolo de Plantel  Seguro. En dichas pláticas se establecieron  
acuerdos de participación de alumnos y de padres de familia. 
Con base en los acuerdos de apoyo que se establecieron  en los 
Subcomités de Seguridad  y Emergencia Escolar, las direcciones  de los 
planteles solicitaron apoyo a las instancias de seguridad pública y  
procuración de justicia para fortalecer la seguridad a través del Programa 
de  Sendero Seguro, en los entornos de los planteles, así como  para las 
diligencias ministeriales cuando se presentaron contingencias delictivas. 
Durante los periodos intersemestrales se revisaron las funciones y 
acciones de los Comités de Protección Civil de los planteles para el 
adecuado desarrollo de las tareas de las diferentes brigadas en caso de 
contingencia, acordes con las políticas institucionales y con las 
establecidas por los gobiernos federal y local. 

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 

B1. ALUMNOS 

Durante los periodos  intersemestrales se llevaron a cabo las 
actividades correspondientes a la limpieza profunda de las 
instalaciones. Asimismo se realizaron las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias  de los planteles. 
 
De igual manera se realizaron actividades de aplicación de pintura en 
instalaciones, principalmente salones de clase, pasillos y escaleras de 
los edificios que integran la planta física. 
 
Se realizaron los trabajos de revisión, limpieza y mantenimiento de 
los equipos de cómputo y de los laboratorios del área experimental. 



ANUAL 

27  

 

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 

B1. ALUMNOS 

 

 

 

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

B1. ALUMNOS 

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

B1. ALUMNOS 

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

B1. ALUMNOS 

Durante el año se llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo académico 
y 3 reuniones de trabajo del departamento para revisar los 
programas de las disciplinas artísticas. 

Se realizaron 11 reuniones para el desarrollo de planes de trabajo 
específicos de los grupos ocupacionales, en los rubros de 
programas de estudio, formación docente y vinculación con el 
sector productivo, y se elaboró el informe general. 

De enero a diciembre se realizaron 8  reuniones de Colegio de 
Jefes de Materia con la participación de 155 jefes de materia. 

Se realizaron  acciones internas, como guardias, rondines, operación 
mochila, visitas a salones de clase y revisión constante del monitor 
concentrador de las cámaras de video de cada  plantel, con la 
finalidad de brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la actividad académica. 
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PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC18. Sistema de gestión en planteles 
P059. Resultados de indicadores de desempeño académico 

B3. DIRECTIVOS 

PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC18. Sistema de gestión en planteles 
P058. Documento normativo del modelo de gestión escolar. 

B3. DIRECTIVOS 

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

B1. ALUMNOS 

Se cuenta con el documento “Programa de Formación y 
Acompañamiento de Directivos de Plantel en el Colegio de 
Bachilleres (COLBACH)” Octubre 2012 realizado por participantes del 
Colegio y que constituye un modelo de gestión directiva para la 
institución. 

12 planteles  fueron sujetos a revisión administrativa y a 
evaluación. 
 
El plantel 06 “Vicente Guerrero” se incorporó al Sistema 
Nacional de Bachillerato en la categoría III.  
 
7 planteles visitados pasarán a dictamen del Comité Directivo.   
 
4 planteles siguen pendientes y podrían ser evaluados a partir 
de febrero de 2013.  

Se realizó el análisis de logros  en los Indicadores de SIGEEMS del 
periodo 2011 – 2012, se elaboraron los Planes de Mejora 
Continua del ciclo escolar 2012 - 2013 de cada uno de los veinte 
planteles  y se establecieron las metas  para los indicadores 
académicos.  

PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC20. Selección de directores de plantel 
P062. Informe de resultados  

B3. DIRECTIVOS 

En el periodo que se reporta se realizó el proceso de selección de 
directores de plantel convocatoria 2012, la cual fue publicada el 
16 de enero y estuvo conformado por cinco etapas. 
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PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC20. Selección de directores de plantel 
P062. Informe de resultados  

B3. DIRECTIVOS 

La siguiente tabla muestra el desempeño de los aspirantes registrados durante todo el proceso 

PLANTEL DE 
INTERÉS 

REGISTRADOS ENTREGARON 
DOCUMENTOS 

PRESENTARON 
EXÁMENES 

ENTREGARON 
PORTAFOLIOS 

ENTREGARON 
PROYECTO  

PASARON  A 
ENTREVISTA 

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 2 

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 9 
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PA05. Impulso a la Gestión Escolar 
PC20. Selección de directores de plantel 
P062. Informe de resultados  

B3. DIRECTIVOS 

Como resultado del proceso, 8 aspirantes fueron designados por la 
Junta Directiva en los planteles cuya dirección se encontraba sujeta a 
concurso, y se designó a un aspirante más que obtuvo resultados 
satisfactorios en las pruebas a ocupar la dirección de un plantel cuya 
dirección quedó vacante por renuncia del director, en virtud de que 
participó en el proceso y obtuvo la dirección de otro plantel. 
 

 El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE CARGO ASIGNADO 

Lic. Anatolio Mendoza 

Hernández 

Director del Plantel 4 Culhuacán “Lázaro 

Cárdenas” 

Ing. Emilio Reyes 

Reyes 

Director del Plantel 5 “Satélite” 

Ing. Francisco Cruz 
Gómez 

Director del Plantel 8 “Cuajimalpa” 

Lic. Francisco Javier de 
la Torre Hernández 

Director del Plantel 9 “Aragón” 

Arq. Leonardo David 
Rodríguez Legorreta 

Director del Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés” 

Lic. María de Lourdes 
Aponte Morales 

Directora del Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio 
Villanueva Rojas” 

Lic. Benita Mercedes 
Gorostieta Carbajal 

Directora del Plantel 17 “Huayamilpas 
Pedregal” 

Lic. Carolina Rosa 
María Valle Mejía 

Directora del Plantel 19 “Ecatepec” 

Ing. Juan Zúñiga 
Contreras 

Director del Plantel 12 “Nezahualcóyotl” 

PA05.    Impulso a la Gestión Escolar 
PY21.    Formación de directores de plantel 
P063. Informe de la participación de directores en el 

PROFyDDEMS 

B3. DIRECTIVOS 

PROFyDDEMS 
(COSDAC ) 

Los directores de los planteles 2 y 6 concluyeron el programa en 
julio.  
  
Personal del Colegio participó en dos talleres de evaluación del 
PROFyDDEMS y se incorporó al equipo de trabajo de la SEMS 
que tiene a su cargo el ajuste del diseño del programa, para su 
impartición a una segunda generación de directivos. 
 
Al concluir 2012 se cuenta con el diseño ajustado de tres de los 
cinco módulos del PROFyDDEMS. 

PROFORDIR 
(ANUIES) 

Los directores de los planteles 11, 15, 18 y 19 concluyeron 
satisfactoriamente el programa en octubre.  
 
De los 20 directores en funciones, 15 tienen acreditado el 
PROFORDIR. 



PRIMER SEMESTRE 

31 Programa Operativo Anual 2012 
Resultado  

Anual 

L3. ALCANCE ACADÉMICO (pertinencia educativa): 

90.66% 

Proyecto/Proceso 

 Logrado 

 Programado 

Porcentaje de cumplimiento anual 

PC22. Vinculación con el 
sector productivo 

PY23. Certificación de la 
competencia laboral  

PC24. Seguimiento de 
egresados 

6
.8

0
%

 

6
.6

0
%

 

6
.6

0
%

 

6
.6

6
%

 

5
.2

7
%

 

6
.2

0
%

 

98.00% 79.79% 93.96% 
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PA06.  Pertinencia Educativa 
PC22.  Vinculación con el sector productivo 
P064.  Informe de atención a entidades con las que se cuenta 

con convenio de colaboración 

PA06.  Pertinencia Educativa 
PC22.   Vinculación con el sector productivo 
P067.   500 constancias de prácticas escolares emitidas 
P068.  20 informes de supervisión de las prácticas escolares 

PA06.   Pertinencia Educativa 
PC22.   Vinculación con el sector productivo 
P065.  3 convenios de colaboración firmados 
P066.  Informe de promoción de prácticas escolares entre 

los alumnos de 5o y 6o semestres 

PA06.  Pertinencia Educativa 
PY23.  Certificación de la competencia laboral 
P069.  6 estándares de competencia acreditados 
P070.  Informe de la auditoría externa para renovación de   
             acreditación de la ECE 

B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

Se elaboró el plan de atención a las entidades con convenio de 
colaboración, así como los reportes de los 104 alumnos que 
realizaron prácticas en dichas entidades. 

 

Se elaboró el informe de atención correspondiente. 

Se firmaron 3 convenios de colaboración con las siguientes 
entidades: Alas de América, S.A. de C.V. (Aeroméxico 
Capacitación), GVA Consultoría y Capacitación, S.C. y el Museo 
Interactivo de Economía. 
 

Para la promoción de prácticas escolares, en el semestre 2012-A 
se visitaron 19 planteles, y en el semestre 2012-B, 16, 
atendiendo a 3,817 alumnos; se elaboraron dos informes de 
promoción. 

Se emitieron 877 constancias de prácticas escolares. 
 
Se elaboraron 2 planes de supervisión de prácticas escolares, con 
base en los cuales se efectuaron 20 visitas a diferentes entidades del 
sector productivo y se elaboraron los informes correspondientes. 

Se obtuvo la acreditación de 4 estándares de competencia y la 
renovación de dos de ellos. 

 
Se atendió la auditoría externa para obtener la renovación como 
Entidad de Certificación y Evaluación ante el CONOCER, cuyo 
resultado fue favorable. 
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PA06. Pertinencia Educativa 
PY23. Certificación de la competencia laboral 
P071. 60 certificados de competencia laboral para alumnos 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

B1. ALUMNOS 

Se realizaron 63 procesos de evaluación a alumnos en los estándares 
de procesador de textos y  presentaciones gráficas, de los cuales 45 
resultaron competentes y 18 no competentes, y  se solicitó al 
CONOCER la emisión de 45 certificados de competencia laboral. 

PA06. Pertinencia Educativa 
PY23. Certificación de la competencia laboral 
P072. 101 certificados de competencia laboral para  
            docentes 

Se realizaron 3 talleres de formación de evaluadores para 
profesores de plantel, personal de las Subdirecciones de 
Evaluación y de Formación y Asuntos del Profesorado, y un grupo 
de externos, con un total de 39 participantes. 
 
Se efectuaron 78 evaluaciones a docentes de planteles y personal 
de la D.G. en 5 estándares de competencia laboral, de los cuales 
71 resultaron competentes y 7 no competentes; y se solicitó al 
CONOCER la emisión de 71 certificados de competencia laboral.  
 
Se llevaron a cabo 447 evaluaciones de alumnos del grupo 
CONAMAT, de los cuales 362 resultaron competentes y 85 no 
competentes, y se tramitó ante el CONOCER la emisión de 362 
certificados. 
 
Se acreditó a tres entidades como Centros de Evaluación de 
Competencia Laboral, los cuales realizaron 271 procesos de 
evaluación. 
 

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 la versión definitiva del informe de seguimiento de 
egresados . 

 
Incluye una descripción de la metodología utilizada, los  resultados 
obtenidos,  los supuestos explicativos relacionados con los datos y 
una prospectiva institucional. 
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PA06. Pertinencia Educativa 
PC24. Seguimiento de egresados 
P075. Informe de operación del Programa de Seguimiento 

de   Egresados 

B1. ALUMNOS 

A finales de junio de 2012 se terminó la aplicación de  encuestas 
a alumnos próximos a egresar inscritos en ese momento en sexto 
semestre (generación 2009-B – 2012-A), llegando a 79.6% de 
encuestas aplicadas en los 20 planteles: 

Seguimiento de Egresados  

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

Resumen FINAL: 26-06-2012 

Plantel 
Encuestas a realizar 

(Total) 

Encuestas 

realizadas 
% 

Encuestas 

faltantes 
% 

01 1,131 933 82.49 198 17.51 

02 1,118 812 72.63 306 27.37 

03 1,148 753 65.59 395 34.41 

04 1,027 828 80.62 199 19.38 

05 1,371 1,118 81.55 253 18.45 

06 1,189 1,188 99.92 1 0.08 

07 1,044 566 54.21 478 45.79 

08 384 355 92.45 29 7.55 

09 799 651 81.48 148 18.52 

10 986 832 84.38 154 15.62 

11 477 402 84.28 75 15.72 

12 1,108 840 75.81 268 24.19 

13 742 428 57.68 314 42.32 

14 342 307 89.77 35 10.23 

15 434 370 85.25 64 14.75 

16 627 533 85.01 94 14.99 

17 321 267 83.18 54 16.82 

18 454 377 83.04 77 16.96 

19 587 568 96.76 19* 3.24 

20 438 392 89.50 46 10.50 

Total 15,727 12,520 79.61 3,207 20.39 

*Nota: Encuestas faltantes del Plantel 19 son alumnos que causaron baja. 

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

Egresados 

B1. ALUMNOS 

A mediados de septiembre inició la aplicación de encuestas de la 
segunda etapa del Programa de Seguimiento de Egresados, 
alcanzando en los 20 Planteles 26.66 % de encuestas aplicadas: 

Programa de Seguimiento de Egresados 

2ª etapa aplicación de encuestas a los egresados de la generación 2008-B – 2011-A 

Encuestas realizadas por Plantel 

Plantel 

Encuestas a 

realizar 

(Total) 

Encuestas 

realizadas 
% 

Encuestas 

faltantes 
% 

01 580 9 1.55 571 98.45 

02 532 450 84.59 82 15.41 

03 653 18 2.76 635 97.24 

04 419 180 42.96 239 57.04 

05 626 141 22.52 485 77.48 

06 499 486 97.39 13 2.61 

07 566 0 0.00 566 100.00 

08 227 97 42.73 130 57.27 

09 403 29 7.20 374 92.80 

10 529 192 36.29 337 63.71 

11 266 47 17.67 219 82.33 

12 634 44 6.94 590 93.06 

13 375 4 1.07 371 98.93 

14 167 4 2.40 163 97.60 

15 213 105 49.30 108 50.70 

16 338 0 0.00 338 100.00 

17 218 9 4.13 209 95.87 

18 207 80 38.65 127 61.35 

19 291 239 82.13 52 17.87 

20 310 13 4.19 297 95.81 

Total 8,053 2147 26.66 5,906 73.34 
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PA06. Pertinencia Educativa 
PC24. Seguimiento de egresados 
P076. Análisis cuantitativo de la información obtenida 

B3. DIRECTIVOS 

Se realizó el análisis de la información sobre la aplicación del 
instrumento 1 del seguimiento de egresados y se elaboró un 
contraste para visualizar la calidad de las respuestas en 2011 y 
2012. Del análisis realizado se resalta que el número de 
encuestados aumentó 38.27% con respecto al año anterior. 
 
Asimismo se realizaron gráficas de los resultados de 2012, con las 
que se plasmaron los tipos de respuesta tomando como 
categorías: válidas, no válidas y vacías. 



PRIMER SEMESTRE 

36 Programa Operativo Anual 2012 
Resultado  

Anual 

Proyecto/Proceso 

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

infraestructura física):  92.24% 

 Logrado 

 Programado 

Porcentaje de cumplimiento anual 

PY25. Actualización 
de la normativa 

institucional 

PC26. Atención a 
observaciones de 

entes fiscalizadores 

PC27. Atención de 
asuntos jurídico-

laborales 

PC28. Programa de 
Obra Pública y 

Mantenimiento de 
Inmuebles 

PC29. Programa de 
Adquisiciones y 
Contratación de 

Servicios 

3
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85.92% 

100% 100% 

100% 67.50% 
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

Con objeto de cumplir con la normatividad vigente en la materia y 
atender a su nueva estructura, se actualiza el Manual de 
Organización del Colegio de Bachilleres, documentado de acuerdo 
con las bases normativas, la Estructura Orgánica y el Estatuto 
Orgánico vigentes, para su aprobación ante el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna, previo a solicitar la aprobación del H. Órgano de 
Gobierno de esta institución educativa. 
 
 
 
El Manual de Organización se encuentra detenido a solicitud de la 
Dirección de Evaluación, Asuntos, del Profesorado y Orientación 
Educativa, para hacer llegar su solicitud de inclusión de la 
actualización de la información de esa dirección. 

Tabla: Comparativo de la Estructura del Manual 2010 vs 2012 

Estructura Manual 2010,  de  
conformidad con los Criterios Técnicos 

para la Elaboración de Manuales de 
Organización de la Guía de la SEP, 2006 

 

Estructura Manual 2012,  de  
conformidad con la Guía  Técnica para la 
Elaboración y Actualización de Manuales 

de Organización,  
de la SEP,  2010 

1 Introducción 1 Introducción 

2 Evolución 2 Glosario 

3 Sustento Jurídico 3 Reseña Histórica 

4 Misión 4 Misión y Objetivos del Colegio 

5 Diagrama de Organización 5 Marco Normativo 

6 Facultades y Atribuciones 6 Listado de los servicios por Unidad 
Administrativa 

7 Diagrama de Puestos 7 Diagrama de Organización 

8 Descripción de Puestos 8 Descripción de los Puestos 

9 Cédula de Registro 

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

B2. DOCENTES 

La normativa académica que regula los procesos de reclutamiento, 
selección, ingreso, permanencia y promoción del personal 
académico quedó registrada ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como en la Dirección General de Personal de la 
SEP, con el nombre de Reglamento del Personal Académico, lo cual 
fue hecho del conocimiento del Colegio a través del oficio No. 711-
2-1/430/2012 emitido por la Dirección de Normatividad y 
Evaluación de la SEP el 17 de octubre de 2012; con base en lo 
anterior, se procederá a presentar este reglamento para su 
aprobación ante la Junta Directiva en su primera sesión ordinaria 
de 2013. 

PA07. Operación Administrativa y Jurídica 
PC26. Atención a observaciones de entes fiscalizadores 
P082. Informes de atención a observaciones de  
           entes fiscalizadores. 

B3. DIRECTIVOS 

Omisión del registro de pasivos del pago del Impuesto sobre la Renta 
por el remanente ficto distribuible causado por el pago del subsidio 
por el aguinaldo y la prima vacacional de los trabajadores que ha 
absorbido el Colegio  en el ejercicio 2011. 
 

En atención a la observación presentada por la Auditoría Externa en 
la Dictaminación del ejercicio fiscal 2011, durante el cuarto trimestre 
se provisionó el impuesto sobre la renta derivado del Remanente 
Distribuible derivado del pago que el Colegio realiza por concepto de 
subsidio del impuesto del aguinaldo y prima vacacional; dicho 
importe ascendió a 8.3 MDP.  

PA07.  Operación Administrativa y Jurídica 
PC27.  Atención de  asuntos jurídico–laborales 
P083.  Informe de la situación de juicios laborales colectivos 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En el primer trimestre de este año se atendió el emplazamiento a 
huelga vinculado con la revisión salarial del personal académico, 
proceso de negociación que concluyó satisfactoriamente el 29 de 
febrero de 2012 con la suscripción de un convenio en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, habiéndose otorgado un incremento 
salarial de 3.8% directo a percepciones que establece el tabulador, 
mismo que fue aplicable a partir del 1 de febrero de 2012. 

 
En septiembre de 2012 se notificaron tres emplazamientos a 
huelga, mismos que fueron atendidos por un grupo de trabajo 
designado por el Director General, resultando lo siguiente: 
 
Revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo: concluyó 
satisfactoriamente el 31 de octubre de 2012 con la suscripción de 
un convenio con el SINTCB,  habiéndose conjurado la huelga 
programada a estallar el primer minuto del 1 de noviembre de 
2012.  
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Revisión salarial del personal administrativo: concluyó 
favorablemente el 30 de noviembre de 2012 con la suscripción de un 
convenio en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habiéndose 
otorgado un incremento salarial de 3.9% directo a percepciones que 
establece el tabulador vigente a partir del 1 de noviembre de 2012. 

 

Cabe precisar que en el primer bimestre de 2013, se atenderá el 
emplazamiento a huelga vinculado con la revisión salarial del 
personal académico. 

PA07.  Operación Administrativa y Jurídica 
PC27.  Atención de  asuntos jurídico–laborales 
P084. Convenios celebrados con la organización sindical 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 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 

Se  participó en la elaboración del programa anual de Adquisiciones, 
Servicios y Obra Pública para el ejercicio del año 2012 con sus 
modificaciones para ser autorizado por la H. Junta Directiva en su 
primera sesión de 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 y llevó a cabo en la 
modalidad de invitación a tres personas los trabajos relativos a: 
 
Subestación eléctrica tipo pedestal, en el Plantel 14 “Milpa Alta”, que 
incluye obra civil y proyecto. 

Protección de Herrería para limitar área concesionada al Colegio por 
parte del Gobierno del DF, la cual será destinada a estacionamiento 
para el personal de Oficinas Generales y visitantes; Construcción de 
Canal de Concreto para desahogo de Agua Pluvial en el Plantel 15 
"Contreras", además de trabajos varios. 
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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 

En la modalidad de  licitación pública: Trabajos de construcción del 
edificio de oficinas administrativas y de la biblioteca en dos niveles del 
Plantel 16 “Tlahuac”.  
 
Por Adjudicación Directa: 
Servicios para dirigir, supervisar y vigilar la ejecución de la obra y 
firma responsiva del director responsable de obra (DRO) para la 
realización de los trabajos de construcción del edificio del Plantel 16 
"Tlahuac”. 
 
Trabajos de desazolve de bajadas de aguas pluviales y desazolve de 
registros de aguas pluviales del Plantel 03 “Iztacalco” y arreglo de 
tuberías y drenaje sanitario y pluvial en el Plantel 19 “Ecatepec”, así 
como la construcción de rampas para personas con capacidades 
diferentes en el Plantel 7 “Iztapalapa”. 
Levantamiento topográfico y arquitectónico del plantel 4 "Culhuacán”. 
 
Se realizó el control de los servicios  básicos, realizando puntualmente 
el pago de los mismos.  

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 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

Se realizaron doce sesiones ordinarias del subcomité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicio para la revisión de 
contratos-pedidos. 
 

Se llevaron a cabo 14 licitaciones públicas: 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 bibliográfico; 
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. 
 

Del mismo modo se realizaron 7 invitaciones a tres proveedores: 
renovación de licencias Kaspersky; adquisición de calzado para 
trabajadores; adquisición de artículos deportivos; licenciamiento e 
implantación del Sistema Integral de Administración Financiera 
(SIAF); Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 
cómputo; Renovación de software (USO DE LICENCIAS OFFICE Y 
WINDOWS); Adquisición de infraestructura tecnológica para la base 
de datos en alta disponibilidad del Colegio de Bachilleres. 
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C2.      Servicios Institucionales 
PCO.  Acervo bibliográfico 

B1. ALUMNOS 

Se incrementó el acervo en 3 % con relación a 2011. De 487,439 a 
501,870 ejemplares, incluyendo materiales de compra y donación 
que corresponden aproximadamente a 34,900 títulos. 
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C2.     Servicios Institucionales 
PCO. Operación de salas de cómputo en planteles 

B1. ALUMNOS 

En 2012 los planteles 11, 15, 17 y 20 crearon una sala cada uno, 
con lo que el número de salas se incrementó en 4 más.  
 
También se adquirieron 144 computadoras, con lo cual se 
garantizaron las condiciones de operación. 

PLANTEL SALAS COMPUTADORAS LAPTOPS COMPUTADORAS 

1 6 140 10 150 

2 6 126 28 154 

3 6 122 27 149 

4 6 120 30 150 

5 6 125 25 150 

6 6 126 25 151 

7 3 50 26 76 

8 3 68 16 84 

9 3 54 26 80 

10 3 89 0 89 

11 3 77 22 99 

12 4 66 28 94 

13 4 77 28 105 

14 2 38 21 59 

15 3 81 25 106 

16 3 57 24 81 

17 4 66 25 91 

18 4 94 28 122 

19 4 39 25 64 

20 4 61 26 87 

TOTAL 83 1,676 465 2,141 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO.  Autenticidad y Legalización de documentos oficiales 

Se realizaron 1, 292 trámites de autenticación de certificados de 
terminación de estudios, parciales y duplicados, solicitados por 
diferentes instituciones públicas y privadas. En el mismo periodo 
se recibieron 427 peticiones para trámite de legalización. 

Autenticación Legalización 

Legalización 427 

TOTAL 1,719 
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B1. ALUMNOS 

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

Durante este año se llevó a cabo la revisión de convenios de 
colaboración de los diferentes programas de atención que opera el 
Colegio en la modalidad no escolarizada, con la finalidad de 
identificar su vigencia y proceder a su actualización; las cifras a 
reportar en este periodo se muestran en la siguiente tabla: 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN  

No. DE 
INSTITUCIONES  

CENTROS DE 
EVALUACIÓN 

AUTORIZADOS  
APLICADORES  

ALUMNOS 
INSCRITOS  

ALUMNOS 
ACTIVOS EN 

EVALUACIÓN  

ATENCIÓN 
EMPRESARIAL  

37 95 105 15,604 5,071 

EL BUEN JUEZ 
POR SU CASA 

EMPIEZA  
10 36 48 422 236 

ATENCIÓN A 
MEXICANOS 

EN EL 
EXTERIOR 

9 9 9 628 313 

ATENCIÓN A 
LOS ADULTOS 

EN LOS 
ESTADOS 

22 343 355 8,651 3,415 

PREP@RATE  1 5 9 0 264 

TOTAL 79 488 526 25,305 9,299 

B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Comipems 2011 

El proceso de Preregistro se realizó del 23 de enero al 3 de 
febrero y se atendieron a 19,868 aspirantes.   
 
El proceso de Registro se llevó a cabo del 15 de febrero al 1 de 
marzo y se atendieron a 65,350 aspirantes, con una reducción de 
3,812 aspirantes respecto al año anterior. 
 
La aplicación se realizó el 17 de junio en los planteles El Rosario, 
Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, Iztacalco, Culhuacán “Lázaro 
Cárdenas” y Vicente Guerrero, así como las Oficinas Generales. Se 
programó aplicar a 34,654 aspirantes, distribuidos en 723 grupos 
(396 matutinos y 327 vespertinos).  Finalmente solo se 
presentaron 31,922 aspirantes, habiendo 2,732 ausencias. 
 
La asignación se llevó a cabo el 19 de julio en el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), 
obteniendo el Colegio 42,808 aspirantes asignados para el ciclo 
escolar 2012-2013. 
 
Todos los aspirantes asignados al Colegio tuvieron garantizado su 
lugar y realizaron su registro vía internet del 8 al 12 de agosto. Se 
atendieron 36,560 alumnos que iniciaron clases el día 20 de 
agosto. 
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B1. ALUMNOS 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Emisión de documentos oficiales 

Se atendieron 52,874 casos para impresión de credenciales escolares 
durante el semestre 2012-B. Además se realizaron 27,183 
operaciones de certificación y 3,808 trámites de equiparación y 
portabilidad de estudios. 

Concepto 

Total de 

Documentos 

Oficiales emitidos 

Certificados de Terminación de Estudios y Diploma 

de Capacitación 
23,310 

Duplicados de Certificados de Terminación de 

Estudios 
1, 476 

Reposición de Certificados de Terminación de 

Estudios y Diploma de Capacitación 
478 

Certificados Parciales 1, 919 

TOTAL 27, 183 

Tipo de trámite 

Total de trámites de 

equiparación y 

portabilidad 

Portabilidad (cambio de institución educativa) 1,392 

Portabilidad (actualización de plan de estudios) 454 

Resolución de Equivalencia 1,787 

Revalidación de Estudios 14 

Aprendizajes Adquiridos para el Trabajo 161 

TOTAL 3,808 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Emisión de documentos oficiales 

B1. ALUMNOS 

Solicitud de Credencial 

Escolar/Plantel 
TOTAL 

1 3,848 

2 4,076 

3 3,345 

4 3,658 

5 4,282 

6 4,154 

7 2,293 

8 1,717 

9 3,105 

10 2,372 

11 1,559 

12 2,634 

13 2,234 

14 1,532 

15 1,410 

16 2,474 

17 1,724 

18 1,483 

19 1,550 

20 1,878 

21 539 

22 200 

23 30 

24 50 

25 533 

26 194 

TOTAL 52,874 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Becas 

B1. ALUMNOS 

Al cierre de 2012 el Colegio cuenta con 15,230 alumnos 
beneficiados con una beca económica, derivado de los dos 
programas que se operan. 

PLANTEL  TOTAL BECAS SEP  TOTAL BECAS 
OPORTUNIDADES  

TOTAL BECAS  

1 1,431 89 1,520 

2 1,255 89 1,344 

3 421 16 437 

4 147 61 208 

5 2,776 243 3,019 

6 605 34 639 

7 519 21 540 

8 183 45 228 

9 455 42 497 

10 687 67 754 

11 529 60 589 

12 2,047 342 2,389 

13 139 190 329 

14 59 144 203 

15 219 108 327 

16 274 90 364 

17 79 34 113 

18 460 23 483 

19 939 89 1,028 

20 211 8 219 

TOTAL  13,435 1,795 15,230 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Mecanismos de regularización para los alumnos 

B1. ALUMNOS 

En el  periodo 2012–A se tomaron en cuenta los grupos de 
recursadores y los círculos de estudio en la inscripción. Los 
mecanismos de regularización se incrementaron, con la finalidad de 
abatir las irregularidades académicas de los alumnos en la espera 
de aumentar el egreso y la matrícula en el siguiente semestre. 

Mecanismos de Regularización para los alumnos semestre 2012 – A 

Concepto 

por 

Plantel 

Programa de 

Acreditación 

Intensiva 

Sabatino 

Programa de 

Acreditación 

en Grupos 

Colaborativos  

Grupo 

Recursador 

Circulo 

de 

Estudio 

Evaluación 

Extraordinaria 

(EAE) 

Evaluación 

Extraordinaria 2 

Evaluación de 

Recuperación 

Programa de 

Acreditación 

Intensiva 

Intersemestral 

Total de 

alumnos 

inscritos por 

plantel 

1 78 0 0 294 5,449 1,568 7,913 514 15,816 

2 34 0 0 635 4,924 2,280 12,357 179 20,409 

3 0 0 0 501 1,812 3 3,725 218 6,259 

4 0 0 9 691 4,452 1,841 8,257 432 15,682 

5 7 309 247 220 3,061 1,748 9,081 402 15,075 

6 71 18 161 48 2,908 1,402 6,867 195 11,670 

7 0 0 0 357 1,178 1 4,163 441 6,140 

8 0 236 0 0 1,830 0 2,875 118 5,059 

9 18 51 402 43 3,246 1,920 7,677 496 13,853 

10 170 0 0 602 2,046 0 3,999 1,064 7,881 

11 0 358 0 120 1,098 246 4,052 125 5,999 

12 146 90 0 110 1,463 132 4,029 6 5,976 

13 0 188 168 0 2,101 603 4,723 211 7,994 

14 0 113 0 1,329 873 0 878 241 3,434 

15 0 591 453 39 1,154 1 2,091 81 4,410 

16 0 46 0 323 1,341 2,948 3,048 81 7,787 

17 0 180 67 0 1,666 638 2,934 2 5,487 

18 0 11 80 323 1,863 702 3,808 127 6,977 

19 0 397 183 0 1,015 402 3,035 190 5,222 

20 22 176 334 147 1,407 693 3,207 156 6,142 

TOTAL 546 2,764 2,104 5,782 44,887 17,128 98,719 5,279 177,209 
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C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Mecanismos de regularización para los alumnos 

B1. ALUMNOS 

Para el semestre 2012 – B, se implementaron diversos  mecanismos de regularización en planteles. 

Mecanismos de Regularización ofrecidos por plantel e inscripción de alumnos en el periodo 2012 – B 

Concepto por 

Plantel 

Programa de 

Acreditación 

Intensiva Sabatino 

Autoplaneada 

Evaluación de 

Acreditación 

Especial 

Grupo 

Recursador 

Grupo de 

Estudio 1 

Grupo de 

Estudio 2 

Evaluación de 

Recuperación 

Grupo de 

Estudio 3 

Total de alumnos 

inscritos por plantel 

1 7 284 2,048 0 25 215 4,111 389  7,079 

2 57 155 3,588 0 1 16 3,735  33 7,585 

3 0 452 23 0 0 147 1,048  86 1,756 

4 0 106 1,680 0 0 0 2,480  478 4,744 

5 0 315 1,550 78 1 185 3,279  638 6,046 

6 0 269 194 0 0 353 1,356  948 3,120 

7 0 92 1,557 0 0 326 33  866 2,874 

8 0 244 335 0 313 172 416  338 1,818 

9 15 99 2,951 0 0 55 3,579  119 6,818 

10 0 66 1,371 0 32 547 1065  538 3,619 

11 0 123 795 0 9 13 795  9 1,744 

12 0 0 454 0 0 0 244  137 835 

13 0 78 1,039 0 0 295 1,834  61 3,307 

14 69 109 295 0 0 455 91  677 1,696 

15 0 167 180 819 0 14 257 108 1,545 

16 0 31 115 0 0 118 168  279 711 

17 27 85 632 218 0 0 798  0 1,760 

18 0 11 985 0 0 0 1,525  98 2,619 

19 0 54 1,129 0 0 186 859  115 2,343 

20 44 126 685 0 90 126 676  70 1,817 

TOTAL 219 2,866 21,606 1,115 471 3,223 28,349 5,987  63,836 



ANUAL 

46 

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

2012 

B3. DIRECTIVOS 

P ara el periodo que se reporta se integraron el Resumen de 
Actividades y la Síntesis Ejecutiva que se presentaron a la Junta 
Directiva en la primera, segunda y tercera sesiones ordinarias de 
este año, así como el avance institucional del Programa Operativo 
Anual 2012, logrando 96.38% en el primer trimestre, 92.04% en el 
primer semestre  y para el tercer trimestre un 96.07 respecto al 
100% programado para estos periodos. 
Se elaboraron los odómetros de cumplimiento por línea de 
desarrollo, programa de acción, procesos y proyectos con base en las 
calificaciones otorgadas por los directores de las áreas centrales a 
cada uno de sus entregables, y por primera ocasión se incluyeron a la 
síntesis ejecutiva las gráficas relativas al gasto del presupuesto de 
aquellos procesos o proyectos que tienen asignado presupuesto para 
su realización. 
Asimismo, como parte importante del seguimiento del POA se 
realizó la verificación de 222 entregables y 46 procesos transversales 
del primer semestre del POA 2012 correspondientes a: 
• La Dirección de Planeación Académica con 73 entregables. 
• La Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación 

Educativa con 64 entregables. 
• Las Coordinaciones Sectoriales con 8 entregables. 
• La Dirección de Administración y Servicios Escolares con 21 

entregables y 8 procesos transversales. 
• La Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con 17 entregables y 6 procesos transversales. 

• La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros con 3 entregables y 4 procesos transversales. 

• La Dirección de Servicios Administrativos y Bienes con 30 
entregables y 4 procesos transversales. 

• La Dirección deL Abogado General con 6 entregables y 6 procesos 
transversales y, 

• La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones con 4 procesos 
transversales. 

Se elaboraron las cedulas de evaluación para las verificaciones 
correspondientes a cada una de las direcciones evaluadas y se 
realizó el análisis de los resultados de cada una de ellas contra las 
calificaciones otorgadas por los directores de área a cada uno de 
sus entregables a fin de obtener el porcentaje de confiabilidad en el 
cumplimiento de los procesos o proyectos comprometidos. 
Con una confiabilidad de 93.19 % en las evidencias entregadas por 
los directores. 
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C2.  Servicios Institucionales 
PO. Control y seguimiento del proyecto integral de mejora de 

la gestión (PIMG) 2012 
    

B3. DIRECTIVOS 

Módulo Institucional 
 
Durante el periodo que se reporta se realizaron reuniones con los 
responsables y 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  
•Proyecto de mejora: “Mejora del Proceso de Obtención de 
Información para el Seguimiento de Egresados” 

 
Para los tres primeros proyectos se determinó la información y 
evidencias documentales que avalan la normativa de cada uno de 
ellos, y se presentó al asesor del PIMG en la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para su visto bueno, mismo que se proporcionó y 
facilitó la conclusión de la Fase 3 Registro de Avances en el Sistema 
de Administración del PMG (SAPM). 
 
Una vez que se OBTUVO el visto bueno de la SFP se aprobó la fase 3 
y se continúo con la captura de la información correspondiente a las 
actividades siguientes de la Fase 4 Cierre del Proyecto. 

Para el proyecto de “Mejora del Proceso de Obtención de 
Información para el Seguimiento de Egresados” se presentó la 
iniciativa a los grupos técnicos de la SFP y se realizaron las 
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, concluyendo la Fase 1. Registro de 
Proyecto en el SAPMG. 
 
Una vez aprobada esta fase se procedió a registrar la Fase 2. Plan 
de Trabajo con información que se determinó en reunión de 
trabajo con los responsables del proyecto, y con base en el 
registro y aprobación en el SAMPG de las fechas comprometidas 
para la ejecución del proyecto, se procedió al registro de la 
información de la Fase 3 Registro de Avances. En esta se 
describieron las actividades realizadas en cada una de las etapas 
y actividades en el programa de trabajo, referentes a la mejora 
de los instrumentos de evaluación de los alumnos próximos a 
egresar y los egresados del periodo 12-A; aprobada esta fase se 
determinó en reunión de trabajo la información a registrar en la 
Fase 4. Cierre del Proyecto en la que se registraron los 
resultados obtenidos en siete puntos específicos del proyecto: 
productos, beneficios, alcance, indicadores, programa de trabajo 
(para cada etapa del proyecto), costo y fechas de terminación del 
mismo, concluyendo el proyecto comprometido ante la SFP para 
el Programa de Mejora de la Gestión 2012. 
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C2. Servicios Institucionales 
PO. Informe de Rendición de Cuentas 2006-2011 

B3. DIRECTIVOS 

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 de Servicios Institucionales y 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 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. 

C2. Servicios Institucionales 
PO. Integración, captura y oficialización de la estadística de fin 

de cursos 2011-2012. (Formato 911.8G) 

Se completó la información para la integración de la Estadística 
Básica de Fin de Cursos, de la Dirección General de Planeación de la 
SEP (formato 911) de los 20 centros educativos (planteles del CB, 17 
pertenecen al Distrito Federal y 3 al Estado de México) de ambos 
turnos, así como de 8 Centros Reconocidos (planteles particulares). 
 
Se solicitó mediante oficio a la Subdirección de Personal la 
información del personal por función y por turno de cada uno de los 
planteles y a los directores de los planteles, la información referente 
a aulas existentes, en uso y adaptadas, laboratorios y talleres por 
turno, así como un cuestionario anexo referente a equipamiento del 
plantel. 
 
Se requisitaron los formatos 911.8G por cada centro educativo 
(planteles); asimismo se capturó la información en los sistemas 
correspondientes, siguiendo los lineamientos establecidos para cada 
uno de los Centros de Trabajo; posteriormente se validó la 
información de cada uno de ellos en sus respectivos sistemas, se 
oficializó la información a través de los sistemas y se imprimieron las 
fichas de oficialización de ambos turnos y de todos los centros 
educativos para las firmas y sellos correspondientes. 
 
Una vez que se firmaron y sellaron, se acudió a la DGP a entregar las 

Fichas de Oficialización y Formatos 911.8G. 

B3. DIRECTIVOS 
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C2. Servicios Institucionales 
PO. Integración, captura y oficialización de la estadística de 

Inicio de cursos 2012-2013. (Formato 911.8G) 

B3. DIRECTIVOS 

Se conformó la información para la integración de la Estadística 
Básica de Inicio de Cursos 2012-2013 de la Dirección General de 
Planeación de la SEP (formato 911) de los 20 centros educativos 
(planteles del CB, 17 pertenecen al Distrito Federal y 3 al Estado de 
México) de ambos turnos, así como de 8 Centros Reconocidos 
(planteles particulares). 
 
Se solicitó por medio de oficio a la Subdirección de Personal, la 
información del personal por función por turno, a los directores de 
los planteles, la información referente a aulas existentes, en uso y 
adaptadas, laboratorios y talleres por turno, así como un 
cuestionario anexo referente a equipamiento del plantel. 
 
Se requisitaron los formatos 911.8G, por cada centro educativo 
(planteles) y se capturó la información en los sistemas 
correspondientes, siguiendo los lineamientos establecidos para cada 
uno de los Centros de Trabajo, posteriormente se validó y oficializó 
la información a través de los sistemas y se imprimieron las fichas de 
oficialización de ambos turnos de todos los centros educativos para 
las firmas y sellos correspondientes. 
 
Una vez que se firmaron y sellaron, se acudió a la DGP a entregar las 
fichas de oficialización y Formatos 911.8G. 

C2.    Servicios Institucionales 
PCO. Sistema Integral de Gestión Escolar de la Educación  
           Media Superior SIGEEMS Logros 2011-2012 

B3. DIRECTIVOS 

Como parte de los trabajos previos al SIGEEMS Logros 2011-2012 
se elaboró una calculadora de apoyo a los procesos de Logros 
2011-2012 y Metas 2012-2013, la cual es una herramienta para 
contrastar los resultados de los 23 indicadores del tipo 3 del 
SIGEEMS. De este modo se puede analizar lo que se propuso 
(METAS) contra lo que se obtuvo (LOGROS) o lo que se obtuvo 
(LOGROS) contra lo que se va a proponer (METAS); tiene la 
versatilidad de mostrar los resultados a partir del periodo 2006 
hasta el 2011, y las metas establecidas para el 2012.  
 
Para esta misma herramienta se elaboró el “Manual para la 
calculadora de apoyo a las Metas-Logros SIGEEMS”, que tiene 
como fin auxiliar al usuario en el manejo adecuado de la 
calculadora y explotarla al máximo. 
 
Asimismo se realizaron los archivos para enviar a cada uno de los 
directores de plantel referentes a los indicadores tipo 1 del 
SIGEEMS en los rubros: ALUMNOS, DOCENTES, EQUIPAMIENTO e 
INSTALACIONES. Cada uno de estos archivos proporciona los 
valores reales que se establecerán en los logros. 
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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, se generaron los siguientes procesos:  
 
•5534 pólizas de egresos 
•2091 pólizas de diario 
•251 pólizas de ingresos 

 
Se realizaron los pagos de impuestos del cuarto trimestre por los 
siguientes conceptos: 
 

•ISR = 120.3 MDP. 

•2.5% S/NÓMINAS D.F. = 20.3 MDP. 

•2.5% S/NÓMINAS EDO. DE MÉX. = 3.5 MDP. 

•2.5% S/NÓMINAS EDO. DE MÉX. PARCIALIDADES EJERCICIO 2010 = 
1.9 MDP 

•ISSSTE RETENCIONES = 65.7 MDP. 

•ISSSTE APORTACIONES = 54.9 MDP. 

•RCV RETENCIONES = 34.4 MDP 

•RCV APORTACIONES = 15.1 MDP 

•SAR = 9.5 MDP 

•FOVISSSTE = 23.7 MDP 

•AHORRO SOLIDARIO RETENCIONES = 0.2 MDP 

•AHORRO SOLIDARIO APORTACIONES = 0.8 MDP 

 

•PAGO A ASEGURADORAS POR RETENCIONES =  0.4 MDP 

•PAGO A ASEGURADORAS POR APORTACIONES = 29.1 MDP 

•DEVOLUCIÓN TESOFE MEDIANTE FORMATO 16 = 0.5 MDP 

 
Se registró la provisión con base en la estimación de las 
solicitudes de pago de impuesto por parte del área de personal 
por los siguientes conceptos: 
 
SAR = 2.1 MDP 
RETIRO  CESANTÍA Y VEJEZ =3.4 MDP. 
FOVISSSTE = 5.3 MDP. 
AHORRO SOLIDARIO =  0.2 MDP. 
 
Asimismo se provisionaron los siguientes pagos con base en las 
nóminas, liquidaciones y cancelaciones de diciembre 2012 
 
•2.5% S/NÓMINAS D.F. = 3.8 MDP. 
•2.5% S/NÓMINAS EDO. DE MÉXICO = 0.7 MDP. 
•ISR= 34.9 MDP 
•ISSSTE = 2.7 MDP 

 
Las devoluciones  que se realizaron a la TESOFE mediante 
formato 16 al cierre  del cuarto trimestre importaron  la 
cantidad de 479 MIL PESOS, quedando una provisión por el 
mismo concepto de 391 MIL PESOS. 
 
Se emitieron Estados Financieros con cifras preeliminares al 31 
de diciembre de 2012. 
 
Se atendió de manera oportuna el cronograma de información 
para la dictaminación del ejercicio fiscal 2011 y el periodo de 
enero a agosto 2012. 
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C3.   Servicios Administrativos 
PCO. Asuntos de carácter financiero 

B3. DIRECTIVOS 

INGRESOS 
Se captaron $51.6 MDP de ingresos propios  de enero a diciembre de 
2012; respecto a los ingresos fiscales se captaron $1,602 MDP de 
enero a diciembre del 2012. 
 EGRESOS 
Para cumplir con el pago de las solicitudes de elaboración de 
cheques  se emitieron 5,534 pólizas de egresos de enero a diciembre 
de 2012 con un importe devengado de $3,243.6 MDP. 
 
Los respectivos informes de ingresos se turnaron a las áreas de 
competencia para su registro y toma de decisiones. 

C3.    Servicios Administrativos 
PC0. Normativa del Colegio de Bachilleres 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

Uso de lenguaje incluyente, no sexista, de conformidad con la Norma 
para la Igualdad Laboral Entre Mujeres y Hombres. 
 
Actualización del documento conforme a la estructura orgánica 
vigente autorizada. 
 
Revisión de las funciones y alineación de las mismas para su 
actualización por parte de las unidades administrativas. 
 
Código de conducta de los servidores públicos y código de ética del 
Colegio de Bachilleres. 

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

comunicados remitidos a la Dirección General del 
Colbach 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En 2012 se recibieron 889 solicitudes de información dirigidas al 
Director General, mismas que fueron analizadas y turnadas al área 
encargada para su atención, dando puntual seguimiento a la 
resolución de cada caso.  

Asuntos atendidos dirigidos a la Dirección General del Colbach 

Mes 
Recibidas en la DG 

del COLBACH 
Enviadas por el SIAC Total 

Primer Trimestre 232 11 243 

Segundo Trimestre 165 6 171 

Tercer Trimestre 257 12 269 

Cuarto Trimestre 235 6 241 

Total 889 35 924 

En el correo de enlace@bachilleres.edu.mx, al cierre del ciclo enero-
diciembre 2012, se recibieron 1335 mensajes, los cuales fueron 
atendidos conforme a las necesidades requeridas. 

Solicitudes de 

información 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 
Total 

Recibidas 121 82 88 100 391 

Atendidas 121 82 88 100 391 
Solicitudes desechadas 

por falta de respuesta del 

ciudadano 

5 7 18 12 42 

Número de recursos de 

inconformidad 

interpuestos ante el IFAI 

2 1 0 1 4 

Atención a las Solicitudes de Información en el año 2012 IFAI 
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C4.      Comunicación y Publicaciones 
PCO. Sistema de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) 

* 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se elaboró el Calendario 2012 de visitas a planteles, cuya finalidad 
fue aplicar encuestas de opinión a los alumnos en las áreas de 
oportunidad de su plantel, la técnica de usuario simulado y el 
seguimiento de los compromisos de mejora establecidos por los 
responsables de las áreas de Control Escolar, Laboratorios, Biblioteca 
y Salas de Cómputo en planteles.  
 
Se visitaron los 20 planteles, en donde se aplicó un total de 3,100 
encuestas (155 por plantel). La encuesta fue mejorada y actualmente 
el proceso de captura se concentra en una base de datos que 
permite obtener resultados en menor tiempo, ya que procesa los 
datos de manera automática y genera un reporte gráfico con la 
opinión y calificación que los alumnos otorgan acerca de la atención 
y servicios de las áreas evaluadas.  
 
En el ejercicio 2012 se integró el reporte en donde se informan los 
resultados y calificaciones obtenidas por los 20 planteles, la 
calificación promedio del Colegio de Bachilleres fue de 6.2. 
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C4.     Comunicación y Publicaciones 
PCO.  Junta Directiva 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En 2012 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de la Junta 
Directiva, en la que el C. Director General presentó y desarrolló los 
temas establecidos dentro de los órdenes del día. En estas reuniones 
se aprobaron los Informes de Autoevaluación, así como los Informes 
de Labores correspondientes al Cierre del Ejercicio 2011, Primer 
Semestre 2012 y Primer y Tercer Trimestre del Ejercicio 2012. 
También se presentaron para su análisis y aprobación los informes 
sobre el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por el 
Órgano de Gobierno. 

Tabla de Seguimiento de Acuerdos 
Sesiones Ordinarias Junta Directiva 2012 

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

Inicio 6 8 7 8 

Adición 5 3 1 0 

Resueltos 3 4 0 3 

Cierre 8 7 8 5 

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se elaboraron y distribuyeron 16 gacetas: 14 gacetas ordinarias 
con un tiraje total de 168 mil ejemplares; 1 extraordinaria 
correspondiente a la publicación del Reglamento de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Colegio de 
Bachilleres (RVOE) con un tiraje de 1,500 ejemplares, y 1 de 
Bienvenida con un tiraje de 40 mil ejemplares para su entrega a 
los alumnos de nuevo ingreso. 

Se atendieron en tiempo y forma 56 solicitudes de publicación 
electrónica de materiales. 
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C4.    Comunicación y Publicaciones. 
PCO. Síntesis informativa          

C4.    Comunicación y Publicaciones 
PCO. Difusión de materiales impresos            

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se elaboraron y difundieron 269 síntesis informativas del sector 
educativo a funcionarios de estructura del Colegio. 

Se atendieron en tiempo y forma un total de 54 solicitudes de difusión 
de materiales impresos en oficinas generales y planteles. 

Durante julio-septiembre de 2012 el Departamento de 
Procesos Gráficos e Impresión diseñó y coordinó la 
impresión de 48 materiales de diversos temas. 
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C4.    Comunicación y Publicaciones 
PCO. Difusión de materiales impresos            

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En el periodo enero – diciembre se atendieron en tiempo y forma 101 
solicitudes de difusión de materiales impresos en Oficinas Generales y 
planteles. 

En el periodo enero - diciembre se atendieron las siguientes solicitudes 
de trabajo: 

TRABAJOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN NO. DE EJEMPLARES 

Calendario Escolar 2012-2013 700 

Díptico: Bachilleres “La Opción Educativa”. 15,000 

Publicación del POA 2012 520 

Cartel Hazte Escuchar 300 

Cartel de los Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres 

2012 
300 

Cartel Simposio de Danzo 2012 250 

Cartel Simposio de Teatro 2012 250 

DISEÑOS CANTIDAD 

CARTEL 16 

DÍPTICO 37 

INVITACIONES 16 

FORMATOS TRAZOS LASER 11 

TARJETAS DE PRESENTACION 16 

LONAS 15 

RÓTULOS SEÑALIZACIÓN 31 

En el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron:  9,916,533 impresiones y 3,623,598 
fotocopias. 


