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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO 

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
TRIMESTRAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

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

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM       

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

PA03 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 

PA04 COORDINACIÓN DE ACADEMIAS.  12 16.54 16.54 100 

PA05 DESARROLLO DOCENTE. 9 18.19 17.89 98.37 

PA06 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA.  9 23.40 21.65 92.52 

PA07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 18.67 18.47 98.93 

PA08  SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 15.82 13.81 87.27 

PA09 SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 9.83 9.83 100 

PA10  DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 22.50 21.56 95.83 

PA11 GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 

                                                                                         TOTAL 100 16.67 14.61 87.59 
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16)           

PA12 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 21.51 18.77 87.23 

PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 20.21 19.15 94.74 

PA14 ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 16.71 14.72 88.08 

                                                                                         TOTAL 100 19.90 18.15 91.19 
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16)             

PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG) 100 28.21 27.17 96.31 

                                                                                         TOTAL 100 28.21 27.17 96.31 



PRIMER TRIMESTRE  

PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO 

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO  
TRIMESTRAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

L4.  ADMINISTRACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA. (Pond.  16) 

Pond.  por 
PA 

% PRO % ALC % CUM 

      

PA16 RECURSOS FINANCIEROS 25 25.00 25.00 100 

PA17 RECURSOS HUMANOS 25 18.50 0.00 0.00 

PA18 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 24.30 21.55 88.68 

PA19 ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100 

TOTAL 100 23.20 17.89 77.10 
L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (Pond.  16) 

PA20 EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 8.74 7.62 87.13 

PA21 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 0.00 0.00 S/P 

PA22 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 50.00 50.00 100 

TOTAL 100 14.37 13.81 96.09 
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. (Pond.  16) 
PA23 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 24.88 18.79 75.51 

TOTAL 100 24.88 18.79 75.51 

COLBACH 21.02 18.25 86.80 

S/P  sin programación 
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO 

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL 

ENE FEB MAR GLOBAL 

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

Pond. 
por 
PA 

% PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM 

PA01 DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES 
DEL SERVICIOS  EDUCATIVO. 5 0.00 0.00   S/P 0.00 0.00 S/P  50.00 41.67 83.33 50.00 41.67 83.33 
PA02 OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
SERVICIO EDUCATIVO. 10 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  27.50 15.25 55.45 27.50 15.25 55.45 
PA03 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P 

PA04 COORDINACIÓN DE ACADEMIAS.  12 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  16.54 16.54 100.00 16.54 16.54 100 

PA05 DESARROLLO DOCENTE. 9 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  18.19 17.90 98.37 18.19 17.89 98.37 
PA06 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA.  9 1.88 1.88 100 0.00 0.00 S/P  21.52 19.77 91.87 23.40 21.65 92.52 

PA07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 1.78 1.78 100 1.11 1.11 100 15.78 15.58 98.73 18.67 18.47 98.93 

PA08  SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 0.59 0.59 100 1.07 1.07 100 14.16 12.15 85.79 15.82 13.81 87.27 
PA09 SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  9.83 9.83 100.00 9.83 9.83 100 
PA10  DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  22.50 21.56 95.83 22.50 21.56 95.83 

PA11 GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P 

TOTAL 100 0.37 0.37 100 0.18 0.18 100 16.13 14.06 87.17 16.67 14.61 87.59 
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
(Pond.  16)     

PA12 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00  S/P  21.51 18.77 87.23 21.51 18.77 87.23 

PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 4.17 4.17 100 9.17 8.23 89.77 6.88 6.75 98.18 20.21 19.15 94.74 

PA14 ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  16.71 14.72 88.08 16.71 14.72 88.08 

TOTAL 100 2.08 2.08 100 4.58 4.12 89.77 13.23 11.95 90.29 19.90 18.15 91.19 
L3.   TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
(Pond.  16)             
PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE 
LA GESTIÓN (PIMG) 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 28.21 27.17 96.31 

TOTAL 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 28.21 27.17 96.31 
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO 
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO MENSUAL 

ENE FEB MAR GLOBAL 

L4.  ADMINISTRACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA. (Pond.  16) 

Pond. 
Por PA 

% PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM 

PA16 RECURSOS FINANCIEROS 25 0.00 0.00  S/P 0.00 0.00 S/P  25.00 25.00 100 25.00 25.00 100 

PA17 RECURSOS HUMANOS 25 0.00 0.00 S/P  18.50 0.00 0.00 0.00 0.00  S/P 18.50 0.00 0.00 

PA18 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 3.75 3.75 100 5.53 4.90 88.69 15.02 12.90 85.86 24.30 21.55 88.68 

PA19 ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100 0.00 0.00  S/P 0.00 0.00 S/P  25.00 25.00 100 

TOTAL 100 7.19 7.19 100 6.01 1.23 20.40 10.01 9.48 94.69 23.2017.8977.10

L5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  
(Pond.  16) 

    

PA20 EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 0.00 0.00 S/P  0.38 0.38 100 8.37 7.24 86.55 8.74 7.62 87.13 
PA21 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00  S/P  0.00 0.00  S/P   0.00 0.00 S/P 

PA22 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00  S/P  50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P  0.19 0.19 100 14.18 13.62 96.03 14.3713.8196.09

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  
(Pond.  16) 

      

PA23 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  24.88 18.79 75.51 24.88 18.79 75.51 

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P  0.00 0.00 S/P  24.88 18.79 75.51 24.8818.7975.51
COLBACH 2.66 2.64 99.38 2.74 1.88 68.73 15.62 13.72 87.82 21.02 18.25 86.80 

S/P  sin programación 
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PA01.  Desarrollo  de  las  modalidades  de  servicio 
educativo. 

PY001.  Normatividad y documentación del proyecto  
  académico del  CB (R). 

PAC001. Modelo Académico del Colegio de Bachilleres.  

ntegra,  en  versión  preliminar,  los  cinco  lineamientos  que 
definen la estructura curricular con base en las competencias 
establecidas en el Marco Curricular Común 
Se  incorporaron  precisiones  en  los  siguientes  rubros: 
Formación Laboral, Actividades Paraescolares, Modalidades y 
opciones educativas,  Programa de estudios y se añadió un 
apartado referente a la Gestión Escolar. 

B1. ALUMNOS 

PAC003. Manuales elaborados en versiones preliminares. 1.    
Elaboración  de  materiales  educativos,  2. 

Reconocimiento   
a  la  formación  laboral,  3.  Orientación  para   la 

operación  
de  las  disciplinas  artísticas  y  deportivas,  4. 

Manuales de  
Tutoría  grupal,  5.  Manual  de  operación  de  los 

exámenes  
de certificación (global y por áreas). 

Con  base  en  la  actualización  del  Modelo  Académico  del 
Colegio de Bachilleres,  se integran en versión preliminar,  los 
cinco lineamientos que definen la estructura curricular con base 
en  las  competencias  establecidas  en  el  Marco  Curricular 
Común:  1.  Modelo de Programa,  2.  Modalidades de servicio 
educativo, 3. Formación laboral, 4. Lineamientos de Formación 
docente y 5. Modelo de evaluación del aprendizaje. 

Así  mismo,  se  integran  en  versión  preliminar,  los  cinco 
manuales correspondientes para la operación del proyecto 
académico  del  Colegio:1.Elaboración  de  materiales 
educativos,  2.  Reconocimiento  a  la  formación  laboral,  3. 
Manual  del  tutor  grupal  y  4.  Manual  de operación de los 
exámenes de certificación (global y por áreas). 

PA02.  Operación  de  las  Modalidades  de   Servicio  
Educativo. 

PY002.  Operación  de  las  modalidades  del  servicio 
educativo. 

PAC004.  Estrategia  para  extender  las  opciones 
educativas en  

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

opciones 
                 educativas. 
PAC006.  Reporte  para  la  operación  del  modelo  de 

atención  
para cada una de las opciones educativas en los  
planteles. 

Propuesta  de  un  Modelo  Operativo  en  Planteles  del 
Colegio  de  Bachilleres,  que  integra  los  aspectos  de 
carácter  administrativo  (personal,  espacios,  funciones  y 
registro)  para  las  modalidades  escolarizada  y  no 
escolarizad y sus opciones de servicio. 

B1. ALUMNOS 

PAC002.  Documentos  elaborados  en  versiones 
preliminares.  

1.Modelo  del  programa,  2.Modalidades  de 
servicio  

educativo,  3.  Lineamientos  de  formación 
docente, 4.  

Formación  laboral.  Concepción  y  mapas 
curriculares,  

5. Modelo de evaluación del aprendizaje.  

B1. ALUMNOS 

PA01.  Desarrollo  de  las  modalidades  de  servicio 
educativo. 
PY001.  Normatividad y documentación del proyecto  

  académico del  CB (R). 
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B1. ALUMNOS PA02. Operación de las Modalidades de Servicio 
Educativo. 
PC003. Gestión de las opciones educativas de la 
modalidad no  

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

supervisión  y evaluación de la calidad del 
servicio. 

Los servicios educativos de la modalidad no escolarizada que 
se  

brindan en los planteles 1 al 5 se sintetizan en la siguiente 
gráfica, a 

saber:  estudiantes  activos,  evaluaciones  presentadas, 
egresados, 

inscritos y asesorías ofrecidas. 
Respecto  al  año  anterior,  en  este  mismo  periodo,  algunos 

servicios 
muestran  un  decremento,  sin  embargo,  el  número  de 

egresados fue 
 superior. 

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

B1. ALUMNOS 

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

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

PAC028. Diagnóstico y plan de trabajo por academia. 
Se elaboró para su aprobación el documento  con las 
líneas  de  acción  que  permitan  mejorar  el  servicio 
educativo.  
Se  efectuaron  12  reuniones  de  academia   para 
determinar, a partir del diagnóstico, un plan de trabajo 
por academia con las líneas de acción.  
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B1. ALUMNOS 

PA04. Coordinación de Academias. 
PC09.  Vinculación con el sector laboral (R). 
PAC032. Atención a las solicitudes de planteles para la 

emisión de constancias de prácticas escolares.  
PAC034.  Encuesta para egresados. 
PAC035. 2 Programas generales de promoción y difusión. 

Se atendió la solicitud de los planteles 1, 3, 13, 16, 17 y 19 
para la emisión de 21 constancias de realización de prácticas 
escolares por parte de alumnos.  

Se aplicaron 2,332 encuestas de datos previamente al egreso 
de alumnos del Colegio, con el propósito de contar con 
información que permita establecer contacto con ellos para la 
realización de la “Encuesta sobre el impacto de la 
capacitación en la situación laboral y académica de los 
egresados del Colegio de Bachilleres”. 

Se está implementando el Calendario de Actividades 2010-A. 
Durante el primer trimestre se llevaron a cabo un total de 23 
eventos, en los que participaron 276  alumnos, profesores y 
trabajadores,  se  contó  con  la  asistencia  de  3,420 
espectadores a las diferentes actividades de las 5 áreas que 
comprenden el Área Paraescolar. 

B1. ALUMNOS PA04.  Coordinación de Academias. 
PY010.  Promoción artística y deportiva en los planteles 

y   
 oficinas generales ©. 

PAC036. 13 manuales de operación de 4 compañías 
titulares 

 (danza música, coro y teatro), 8 equipos 
deportivos  

representativos (ajedrez, atletismo, basquetbol,  
fútbol y voleibol) y banda “Lobos Grises”. 

PAC037. Una propuesta de creación del grupo 
representativo  

de artes plásticas. 
PAC038. Documento de conservación y difusión de los 

bienes culturales del Colegio. 
PAC040. Programa. 
PAC041. Escolta institucional. Se cuenta con los Manuales de operación. Se tiene la versión 

preliminar  para  la  Conservación  y  difusión  de  los  bienes 
culturales.  Se cuenta con el  Programa de activación física 
para trabajadores y alumnos, y el procedimiento para realizar un 
Concurso de escoltas. 
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PA04.  Coordinación de Academias. 
PC011.  Elaboración de material didáctico (impreso,  

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos 
de  

aprendizaje) (R). 
PAC048.  18 Bloques temáticos de las asignaturas de 
primer  

Semestre. 
PAC052.  18 Bloques temáticos de las asignaturas de 
primer  

Semestre. 
 PAC056.  12 Bloques temáticos de las asignaturas de 
primer  

Semestre. 

B1. ALUMNOS 

Los Bloques temáticos fueron revisados  por los especialistas 
de los planteles. Se encuentran en proceso de ajuste por parte 
de los elaboradores y asesores pedagógicos.  El avance es de 
un 85% con respecto a la incorporación de observaciones a 
los Archivos Digitales. 

Los Bloques temáticos fueron revisados por los especialistas 
de los Planteles,  actualmente se encuentran en proceso de 
ajuste por parte de los elaboradores y asesores pedagógicos. 
El avance es de un 85% con respecto a la incorporación de 
observaciones a los Guiones Técnicos. 

Los Bloques temáticos fueron revisados  por los especialistas 
de los planteles. Se encuentran en proceso de ajuste por parte 
de los elaboradores y asesores pedagógicos.  El avance es de 
un 90% con respecto a la incorporación de observaciones a 
los Archivos Digitales. 

B2. DOCENTES 

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

Junta Directiva. 
PAC064. Procedimientos actualizados: reclutamiento,  

selección e ingreso de personal Académico,  
promoción académica y lineamientos para la  
asignación de horas. 

Con la implementación de la RIEMS en la Institución, se hizo 
necesario  actualizar  la   normatividad del  personal  académico, 
por lo que se promovió la creación de un nuevo Estatuto del 
Personal Académico, que sustituye al  anterior Reglamento del 
Personal Académico.  
En relación a los procedimientos de reclutamiento, selección e 
ingreso  del  personal  académico  ,  Promoción  Académica  y 
Lineamientos para la asignación de horas se plantea el siguiente 
esquema: 

Procedimiento Contenidos 

Reclutamiento, selección 
e ingreso  

Introducción 
•   Políticas generales 
•   Convocatoria de reclutamiento. 
•   Evaluación de aspirantes. 
•   Ingreso del personal  académico. 
•   Reingreso  del personal académico. 

Promoción académica 

Introducción 
•   Políticas generales 
•   Promoción a categorías 
•   Promoción a plazas de profesor de 
    carrera  
•   Promoción a profesor de carrera CB  
    IV “C”   
•   Consejo Superior Académico. 
•   Periodo Sabático 
•   Recursos de inconformidad 

Lineamientos para la 
asignación de horas 

Introducción 
•   Publicación de horas vacantes 
•   Criterios de participación 
•   Registro de personal docente   
•   Integración de expedientes 
•   Criterios de asignación 
•   Publicación de resultados de la 
   asignación 
•  Trámite de autorización académica 
•   Recursos de inconformidad 
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Para llevar a cabo la evaluación de docentes en cuanto del 
dominio  disciplinario,  se  elaboraron  9  perfiles  referenciales, 
con  sus  respectivas  tablas  de  especificaciones,  de  las 
siguientes áreas: 
•  Matemáticas 
• Geografía  
• Química 
• Informática 
• Física 
• Inglés 
• Taller de Lectura y Redacción y Literatura 
• Historia 
• Filosofía 

  

Se elaboraron 16 instrumentos para analizar los productos de 
los  participantes  de  las  Convocatorias  de  Promoción 
Académica,  publicadas  en  septiembre  de  2009.  Los 
instrumentos fueron:  

• 12 Listas de Cotejo, para asignar las categorías CBII, CBIII, 
CBIVA  
•  4 Guías de  Observación para la categoría CBIVB.  

B2. DOCENTES 

PA05. Desarrollo Docente. 
PY013.  Desarrollo  de  instrumentos  para  la  evaluación 
docente (R).  
PAC067.  10 instrumentos de dominio de conocimiento. 
PAC070. 2 instrumentos para la calificación de las pruebas  

solicitadas  para  el  Programa  de  Estímulos  a  la 
Calidad del  

Desempeño Académico. 
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B2. DOCENTES 

PA05. Desarrollo Docente. 
PC014.  Reclutamiento  y  selección  del  personal 
académico © . 
PAC072. Reporte de candidatos  acreditados. 
PP074. Listado de solicitudes. 

En este trimestre se han aplicado para las diversas disciplinas, 
exámenes de  dominio  de  conocimientos  a  los  aspirantes  a 
pertenecer  a la planta docente del Colegio, con los resultados 
siguientes:  

Área 

Candidatos acreditados al primer 
trimestre  de 2010 

No. Área No. 

Biología 76 Química 10 

Cap. para el 
trabajo 

40 Lenguaje y 
comunicación 

51 

Histórico-Social 54 Laboratorio de 
informática  

3 

Física    2 Orientación 5 

Inglés 23 
Actividades 

Paraescolares 
62 

Matemáticas 34 Total 360 

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

académica.  

Con la entrada en vigor del Estatuto de Personal Académico, el 
procedimiento  de  promoción  académica  se  adecua  a  los 
requerimientos de la implementación de la RIEMS y el ingreso 
único en la Institución. 

 Los apartados a considerar en el procedimiento son: 

• Introducción 
• Políticas generales 
• Promoción a categorías 
• Promoción a plazas de profesor de carrera 
• Promoción a profesor de carrera CB IV “C” Consejo 

Superior Académico 
• Periodo sabático 
• Recursos de inconformidad 

B2. DOCENTES 
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B2. DOCENTES B2. DOCENTES PA05. Desarrollo Docente.  
PC016. Estímulos a la calidad en el desempeño 
académico ©. 
PAC078. Convocatoria del Programa de Estímulos.  

La Convocatoria del Programa de Estímulos a la Calidad del 
Desempeño Académico 2010-2011, se encuentra actualmente 
en versión preliminar. En ésta se considera el reconocimiento 
a la calidad al desempeño docente a través  de la valoración 
de méritos demostrados por los docentes  en el desarrollo de 
su función.  

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

 Programa. 

Respecto  al   Programa  de  titulación  que  se  desarrolla  en 
Convenio con la SEP y la UNAM,  se presenta el reporte del 
avance de los profesores participantes. 

En el  marco del  programa de titulación SEP-ANUIES,   se ha 
puesto en marcha la modalidad de examen único de licenciatura 
por  acuerdo  286.   Actualmente  hay  un  pre-  registro   de  164 
trabajadores del Colegio, de los cuales 56 son académicos y los 
otros 108 es personal administrativo. 

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

PROFORDEMS. 

Como resultado de las estrategias de difusión, inscripción y 
seguimiento  al  PROFORDEMS   a  la  fecha  se  tienen  los 
siguientes resultados 

DOCENTES 

Generació
n 

Diplomado Especialidad 

Inscrito
s 

Aprobados Inscritos Aprobados 

1ª 314 286 386 86 

2ª 394 228 247 
No ha 

concluido 

3ª 293 
No ha 

concluido 
251 

No ha 

concluido 

Total 1001 884 

Situación de los profesores Número % 

Titulados 63 32.8 
En relación a los profesores que participaron en el Proceso de 

certificación de competencias docentes en la educación media  
(CERTIDEMS), en la primera convocatoria publicada en mayo 
2009,  a  la   fecha  se  tiene  a  144  docentes  que  han  logrado 
obtener resultado favorable en este proceso.  
Actualmente se realiza la inscripción de la 4ª convocatoria a este 
Programa. 
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B2. DOCENTES 

PA05. Desarrollo Docente. 
PC019. Programa institucional de formación y  

actualización del personal  académico ©. 
PAC088. Profesores  atendidos. 

En relación a la formación y actualización del personal 
docente  en este periodo se impartieron 120 talleres, los 
cuales se agrupan en las siguientes categorías: 

Programas de  estudio 
Los eventos de formación de esta categoría están 
conformados por: 

Modalidades de servicio educativo     

Taller Características 

La asesoría 
académica en la 

práctica educativa 

Los  profesores  desarrollan,  aplican  y 
evalúan  una  estrategia  integral  con 
base   en  las  necesidades  de  apoyo 
académico  de  los  estudiantes,  las 
etapas de atención y las situaciones de 
aprendizaje.   

La práctica 
educativa en la 
modalidad no 
escolarizada 

Proporciona  un  panorama  general  de 
las características de las modalidades  
y de las opciones educativas  que se 
ofertan en la Institución 

Basados en el Marco Curricular Común, los siguientes talleres  
de formación se orientaron  al desarrollo de las competencias 
docentes   con aplicación directa en su salón de clases 
durante el semestre 

Competencias docentes     

Taller Características 

Planeación de la 
operación y 

seguimiento de los 
programas de 

segundo semestre 

Se  impartieron  58  talleres,  donde  se 
revisó la estructura de los programas, los 
núcleos  temáticos,  las  problemáticas 
situadas,  niveles  de  desempeño  , 
estrategias de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación. 

Taller introductorio a 
la práctica 
educativa 

 Introduce  a  los  profesores  de  reciente 
ingreso   al  Modelo  Académico  del 
Colegio,  los Programas de Asignatura y 
su  instrumentación  en  el  proceso  de  
enseñanza, aprendizaje y evaluación .  

Materiales 
didácticos impresos 

Se  elaboraron  materiales   didácticos 
impresos tales como  guías,  antologías y 
cuadernos de trabajo. 

Elaboración de 
objetos de 

aprendizaje” 

Se  anal izó  la  def in ic ión,  las 
características , los tipos y la estructura 
didáctica  con  la  finalidad  de  crear  sus 
propios  objetos,   alojándolos  en  un 
repositorio    

Evaluación del 
aprendizaje con 

enfoque de 
competencias 

Se   revisaron  la  evaluación  desde  el 
enfoque  de  competencias,  en  sus 
características,  tipos,   metodología  e 
instrumentos.  
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B2. DOCENTES 

PA05. Desarrollo Docente. 
PC019. Programa institucional de formación y  

actualización del personal  académico ©. 
PAC88. Profesores  atendidos. 

Formación en tutorías y orientación.  
  
Con  relación  a  la  formación  de  profesores  para  la  función  de 
tutoría, se  impartieron  25 talleres   de “Introducción a la tutoría 
grupal”,  en el  que se orientó a los profesores a identificar  los 
factores  que  inciden  en  el  desempeño  académico  de  los 
estudiantes para apoyarlos. 

Para apoyar la formación de orientadores se impartieron 3 talleres 
de  “habilidades  del  pensamiento”.,  en  el  cual  los  profesores 
diseñaron  una  propuesta  para  fortalecer  las  funciones  y 
habilidades de pensamiento de los alumnos.  

Formación disciplinaria. 
Con la finalidad de apoyar la formación de los docentes se 
realizaron los siguientes talleres: 

Taller Características 

Aprendiendo y 
enseñando Geografía 

Los  profesores  revisaron  temáticas 
como: clasificación y metodología de 
la  Geografía,  características  del 
planeta tierra, estudio de la población  
y  ac t i v idades  económicas . , 
relacionándolos  con  la construcción 
de secuencias didácticas. 

Enseñanza y 
aprendizaje del álgebra 
basados en el  enfoque 

en competencias 

Se  revisó  el  sistema  de  números 
reales,  axiomas  y  propiedades  de 
campo  de  los  números  reales  así 
como  funciones , con la finalidad de 
incorporarlas al diseño de secuencias 
didácticas para el tema de  álgebra.   

Taller “Language 
Development Course” 

Module II 

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

Taller Características 

Mód. 6  “ Diseño 
Materiales y 

actividades” , Mód.  8 
“Evaluación”, del 

Diplomado Certificate 
for English Teachers 

(CET) 

Módulo.  6  .  Acercamiento  a  la 
variedad de materiales, instrumentos 
y  diversas  actividades  para  su 
aplicación en el aula.  
M ó d u l o .  8  S e  r e v i s a r o n 
características  de   los  instrumentos 
de evaluación, el uso de la tecnología 
para  evaluar  proyectos  cortos, 
instrumentos  sencillos  (quizzes)  y  
pruebas objetivas  
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B2. DOCENTES 

PA05. Desarrollo Docente. 
PC019. Programa institucional de formación y  

actualización del personal  académico ©. 
PAC88. Profesores  atendidos. 

Taller Características 

Uso de las Tecnologías de la Información y 
comunicación como mediadoras del proceso de  

enseñanza, aprendizaje  y evaluación  

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

Ambientes virtuales que apoyan el trabajo 
colaborativo  

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

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

En este rubro se impartieron  los siguientes talleres: 
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B2. DOCENTES B2. DOCENTES 
PA05. Desarrollo Docente.  
PY020. Acreditación de profesores en TIC ©. 
PAC090. Convenio de colaboración. 

Actualmente  una  de  las  prioridades  en  la  institución  es  el 
interés de que la población escolar maneje y se certifique en 
TIC.   Para  ello  se  están  realizado  acciones  entre  las  que 
destacan: 

• Análisis de las diferentes ofertas de Centros certificadores con 
la  finalidad  de  determinar  la  opción  que  ofrece  las 
mayores ventajas en cuanto al costo-beneficio. 

• Análisis de  la población  a capacitar y certificar 
• Elaboración de una propuesta que contempla: 

         a. Selección de la población a certificar 
         b. Difusión de la propuesta a la planta docente 
         c. Capacitación del personal docente 
         d. Proceso de certificación del personal docente  
         e. Seguimiento y evaluación del Programa  

PA05. Desarrollo Docente.  
PY021.  Sistema  integral  de  información  de 
profesores (R). 
PAC094.  Requerimiento   para  arquitectura  del 
sistema, la administración de propuestas docentes, 
la  administración  de  aspirantes  y  docentes,  la 
administración  de  talleres  fe  formación,  el 
otorgamiento de estímulos a docentes, el reporte del 
desempeño académico de docentes.  

La Administración de propuestas docentes, de aspirantes 
docentes,  de talleres de formación, el otorgamiento de 
estímulos  a  docentes  y   el  reporte  del  desempeño 
académico de docentes. 
Para la conformación del Sistema se han actualizado y 
revisado los  módulos  elaborados hasta  el  momento,  la 
situación de éstos es la siguiente: Módulo Observaciones 

Registro de aspirantes a profesor de 
primer ingreso 

Ya  está  liberada  la  aplicación.  Los
aspirantes   pueden registrarse a través
de esta aplicación. 

Elaboración de propuestas de 
Designación o ratificación de Personal 

Académico 

Se  está  ajustando  a  partir  de  los
resultados en el piloteo. 

Estímulos a la Calidad al Desempeño 
Académico 

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

Formación y Actualización del 
Personal Académico 

Se  está  ajustando  a  partir  de  los
comentarios al prototipo presentado por
la Subdirección de TIC. 
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B1. ALUMNOS 

Tutoría Académica 

Se elaboró una propuesta de lineamientos para la operación 
de la tutoría académica en la modalidad escolarizada, en la 
que se especifican las funciones de los actores involucrados, 
las actividades a desarrollar y los criterios para la operación. 

Se elaboró una propuesta de  esquema para los lineamientos 
de la tutoría académica en la modalidad no escolarizada. 

Tutoría Grupal (Acompañamiento) 

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

Se elaboró el Manual del Tutor Grupal (acompañamiento) para 
primero y segundo semestres,  el  cual  incluye:  instrumento de 
evaluación  diagnóstica,  guía  para  trabajar  en  las  sesiones 
grupales,  guía  para  entrevistar  a  los  estudiantes  en  probable 
situación  de  riesgo  y  formatos  para  el  seguimiento  de  los 
alumnos. 

PG06.      Tutorías y Orientación Educativa.  
PY022.    Tutoría grupal (acompañamiento) ©.  
PAC095. Programa institucional de la tutoría grupal. 
PAC096. Manuales de tutoría grupal. 

B1. ALUMNOS 

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

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

académica  en la  modalidad no escolarizada. 
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PA06.        Tutorías y Orientación Educativa.  
PC024.      Construye T ©. 
PAC101.   3 Comités escolares en los planteles del Estado 
de  

México. 
PAC102.   Reporte institucional de operación del programa 
para  

el ciclo 2009-2010 (semestre 2010-A). 
PAC104.    Reporte  de  participación  o  desarrollo  de  las 
acciones  

impulsadas por los Comités Nacional y Estatal. 

Construye T 

Se realizaron reuniones de trabajo en los planteles de 5 Satélite, 12 Nezahualcóyotl y 19 Ecatepec, en las 
que se presentaron los objetivos y características principales del programa a directivos, jefes de materia, 
jefes de área y orientadores. 

Se llevaron a cabo Encuentros Juveniles Escolares en los 17 planteles del Distrito Federal. 

Durante  estos  Encuentros  se  organizaron  talleres  en  los  que  los  alumnos  analizaron,  discutieron  y 
propusieron actividades a realizar en su plantel para subsanar los principales problemas que enfrentan. 

Se participó en la etapa estatal del concurso de Expresión Musical, impulsado por el Comité Nacional del 
programa; el plantel 12 obtuvo el segundo lugar del Distrito Federal. 

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

Se elaboró y publicó la convocatoria para el concurso “Opina 
2010”, en la que se invita a los estudiantes de entre 15 y 19 
años inscritos en el Colegio, a elaborar un ensayo con alguno 
de los siguientes temas:  

a) Mi historia 
b) Héroes de la Independencia de México o de la Revolución 
c) Cambio climático y desastres naturales 
d) Si yo fuera presidente de México 

PG06.       Tutorías y Orientación Educativa. 
PC025.     Vinculación interinstitucional para apoyar el  

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

2010”,  en  coordinación  con  la  Fundación 
Espinosa  

Rugarcía. 
PAC107.   Reporte  del  desarrollo  del  concurso “Carta  a 
mis  

padres” organizado por el Instituto Mexicano de la  
Juventud. 

PAC108.  Reporte del desarrollo de la campaña “Rompe 
con el  

 cambio climático”, en coordinación con la  
                   Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

B1. ALUMNOS 

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

Participación en las reuniones del comité organizador . 

Publicación de la convocatoria en la página web del Colegio. 

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

Elaboración del cronograma de actividades para el desarrollo 
de la campaña “Rompe con el cambio climático” en los 20 
planteles del Colegio. 
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B1. ALUMNOS 

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

psicopedagógica. 
PAC113. Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de   tercer semestre: área 

vocacional. 

Programa Institucional 

Se  elaboró  una  primera  versión  del  programa  institucional  de 
orientación  educativa,  la  cual  considera  las  áreas  de  atención: 
psicopedagógica, vocacional y psicosocial. 

Área  vocacional: 
Taller Toma de Decisiones 

Se realizaron los ajustes al cuaderno de trabajo para el taller 
Toma  de  Decisiones,  con  base  en  las  observaciones  y 
sugerencias  planteadas  en  el  taller  de  formación  para 
orientadores impartido previamente. 

Área psicopedagógica: 
Taller Habilidades de Pensamiento 

Se elaboró la versión preliminar del cuaderno de ejercicios 
para alumnos, el cual se dio a conocer a 46 orientadores de 
18 planteles, en el taller de formación que se llevó a cabo del 
8 al 13 de marzo. 

Se  inició  la  operación  del  taller  para  alumnos  con  la 
participación de 55 orientadores de 19 planteles. 
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B1. ALUMNOS 

Estrategia institucional para prueba ENLACE 

Se elaboró una estrategia institucional para llevar a cabo las acciones de preparación para la prueba ENLACE 2010. 

Se realizaron  reuniones  de  trabajo  con académicos  de  los  20  planteles,  a  fin  de  que elaboraran  propuestas  de 
acciones a desarrollar. 

En cada plantel se elaboró y operó una estrategias particular y se llevaron a cabo acciones de preparación con los 
alumnos, entre ellas:  

a)  Aplicación de la prueba ENLACE 2008 como evaluación diagnóstica 

b) Identificación de reactivos y temas con menor porcentaje de respuestas correctas en la prueba 2009 
c) Ejercitación de reactivos con mayor dificultad 

d) Impartición de talleres o minitalleres 

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

PA06.       Tutorías y Orientación Educativa. 
PY027.     Fortalecimiento de habilidades para la prueba  

  ENLACE ©. 
PAC115.  Estrategia institucional para la preparación de 

los alumnos que serán evaluados con la prueba 
ENLACE 2010. 
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B1. ALUMNOS 

Difusión del Colegio en secundarias 

Se  llevó  a  cabo  la  difusión  de  la  oferta  educativa  del 
Colegio con alumnos de tercer año de secundaria, durante 
los meses de enero y febrero. 

Participaron  272  académicos  de  los  20  planteles,  los 
cuales  visitaron  un  total  de  793  secundarias  generales, 
técnicas, particulares, para trabajadores y otras (abiertas). 

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

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

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

Participación en la Expo Orienta COMIPEMS 

El  Colegio   participó   en  la  exposición  de  orientación 
vocacional organizada por la COMIPEMS, del 20 al 26 de 
enero, la cual contó con la asistencia de 36 237 visitantes. 

El módulo de información contó con la colaboración de 53 
orientadores,  de  16  planteles,  quiénes  atendieron  a  los 
visitantes  con  el  apoyo  de  folletos  promocionales  y  un 
vídeo. 
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PA06. Tutorías y Orientación Educativa. 
PC029. Apoyo a la aprobación de los alumnos (C). 
PAC125.  Programa  de  Acreditación  con  Alto 

Rendimiento. 
PP126. Reporte de resultados del PAAR. En el Programa de Acreditación con Alto Rendimiento 
(PAAR),  se  elaboró  y  difundió  la  estrategia  de operación 
anual para los períodos intersemestral  y  sabatinos. 

B1. ALUMNOS 

De  llevó  a  cabo  la  Olimpiada  de  Matemáticas  con  la 
participación de 247 estudiantes, de los cuáles 9 pasaron a 
la segunda etapa. 
En  el  Verano  de  la  Investigación  Científica  han  sido 
aceptados,  por  la  Academia  Mexicana  de  la  Ciencia,  52 
estudiantes .  
En la participación en eventos, asistieron 10 integrantes de 
la DPA a distintos eventos académicos. 

PAC127.  Participación  en  los  siguientes  eventos: 
Encuentro  

de Ciencias Naturales y Matemáticas, Leamos 
la  

Ciencia, Olimpiada de Matemáticas, Verano de 
la  

Investigación Científica. 
PAC128. Participación en eventos. 

B1. ALUMNOS 

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

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

semestres. 
PAC132. Ensamble de instrumentos para las 
asignaturas de  

1º y 2º del plan de estudios. 
PAC133. Programa piloto. 

• Se concluyó revisión bibliográfica para elaborar el  esquema 
general del modelo de evaluación. 
• Se desarrolló el Manual para Elaboración de Reactivos bajo el 
enfoque de Competencias. 
• Se elaboró un borrador de los lineamientos para los acuerdos 
de evaluación en academia. • Se elaboraron tablas de especificaciones para el diseño de los 
exámenes  correspondientes  a  siete  asignaturas  de  1er 
semestre. 
• Se llevaron a cabo tres talleres para elaboración de reactivos 
con la participación de 166 profesores. 
• Se aceptaron 1,045 reactivos con los que se conformaron las 
14  primeras  versiones   de  los  exámenes  de  recuperación  y 
PAAR.   • Se elaboró el anteproyecto del programa piloto y se desarrolló 
la primera versión del software en colaboración con la empresa 
TRALCOM . 
• Se  incorporaron  a  la  plataforma  dos  versiones  de  una 
asignatura  para  realizar  pruebas  y  proporcionar 
retroalimentación a los programadores para validar y verificar la 
herramienta. 

El  período  sabatino  09-B,  tuvo  una  inscripción  de  3,867 
alumnos.   Fueron  evaluados  3,037,  aprobados  2,783, 
reprobados 248 y ausentes 823. 
El  intersemestral  09-B,   tuvo  una  inscripción  de  11,362 
alumnos.  Fueron  evaluados  10,369,  aprobados  9,953, 
reprobados 414 y ausentes 825.  

PA06. Tutorías y Orientación Educativa. 
PC030. Intercambio académico y cultural (R). 

B1. ALUMNOS 
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B1. ALUMNOS 

PA07. Evaluación de Aprendizaje. 
PC032. Instrumentos de evaluación del plan 93 ©. 
PAC136.  Versiones  validadas  para  las  asignaturas  de 
formación  

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

sistema de enseñanza abierta y a distancia. 
• Se elaboraron 45 versiones de exámenes para el  periodo 
extraordinario de Recuperación, excepto las correspondientes 
al primer semestre, con dos ordenamientos de cada una.  

• Para  el  Programa  de  Acreditación  con  Alto  Rendimiento 
(PAAR)  Sabatino  e  Intersemestral,  se  elaboraron  36 
exámenes  con  dos  ordenamientos  correspondientes  a  las 
asignaturas de Matemáticas I, II, III y IV; Cálculo Diferencial e 
Integral I y II; Estadística Descriptiva e Inferencial I y II; Física 
I, II y III; Química I, II y III. 

• Validación de 391 reactivos para Física I, Historia de México 
Contexto Universal I, Métodos de Investigación II, Matemáticas 
IV y Cálculo Diferencial e Integral I. 
• En  la  plataforma  del  SEAD  se  hicieron  actualizaciones  y 
correcciones a reactivos de las asignaturas de Matemáticas II 
y  III,  Química  I,   así  como  en  las  asignaturas  de  la 
Capacitación  en  Administración  de  Recursos  Humanos: 
Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, Diagnóstico 
y Cambio Organizacional e Introducción a la Administración de 
Recursos Humanos. 

B1. ALUMNOS 

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

Colegio (R). 
PAC140.  Tres versiones del examen de certificación. 
PAC141.  Tres versiones de los exámenes de área. 
PAC142.  Guía de estudios actualizada. 
PAC143.  Manual de operación actualizado. 
PAC144.  Manual técnico actualizado. 

Con la finalidad de actualizar el proceso en su conjunto, 
relativo al fortalecimiento del examen de certificación del 
Colegio  de  Bachilleres,  se  procedió  a  dar  inicio  a  la 
integración de tres versiones de dicho instrumento. De la 
misma  manera,  se  inició  la  determinación  de  los 
requerimientos  para  la  integración  de  tres  versiones  de 
exámenes por área, así como la actualización de la Guía 
de estudios, los manuales de operación y técnico; todo ello 
implicó  la  elaboración  del  proyecto  en  cuanto  a  sus 
aspectos  técnico-económicos,  para  llevar  a  cabo  la 
elaboración de las versiones comprometidas. 
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Beneficiarios 

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS 

Se solicitaron al Departamento de Compras tres títulos 
pertinentes por asignatura con base a la selección de la DPA. 

PA08.  Servicios de Apoyo Académico. 
PC034.  Biblioteca pertinente ©. 
PAC146.  Adquirir mínimo 3 títulos pertinentes por 
asignatura,  

de los programas  de estudio en operación. 

Muestra de 
carteles  de 
promoción . 

PAC147.  Diseño y distribución de 300 carteles 
promocionales 
                 impresos de la campaña de donación, para 
colocarse 
                 estratégicamente en los planteles. 

PAC151. Promoción del material bibliohemerográfico  a       
través del boletín digital “Presencia Bibliotecaria”.  

El boletín digital 
“Presencia 
Bibliotecaria”  se 
distribuye   
mensualmente. 

PA08.  Servicios de Apoyo Académico. 
PY035. Modernización tecnológica de bibliotecas ©. 
PAC155.  Adquisición de software Janium Librarian. 
PAC160.  Implementar la Bibliowiki de la Institución 
en el  

  portal  del CB. 
Con la finalidad de automatizar los servicios bibliotecarios  y  
con ello  mejorar el servicio de la red de bibliotecas del  
CB ,se solicitó al Departamento de Compras la adquisición 
de un software de automatización . Estamos en la espera  de 
que se reanude el comité de  Adquisiciones de Bienes y  
Servicios para  obtener el software.  

Se encuentra  un  link en el apartado de bibliotecas  del Portal 
del CB. 
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Beneficiario
s 

B1. ALUMNOS 
PA08.  Servicios de Apoyo Académico. 
PC036. Gestión de los laboratorios de ciencias 
naturales  
              en planteles ©. 
PAC165.  Reporte de supervisión de la operación de 
los 198  
                 laboratorios  de planteles. 

Durante el  primer trimestre se 
h a n  s u p e r v i s a d o  l o s  
laboratorios programados, y se 
han  realizado  visitas  a  los 
planteles  que  han  requerido 
atención   fuera  de  las  fechas 
establecidas. 

  PAC170.  Informe trimestral de la utilización de  
cámaras video flex  y pantallas LCD, 
recientemente adquiridas  en los laboratorios de 
Biología. 

Los  planteles  informaron  de  su 
utilización y se están impartiendo 
cursos para su uso por parte del 
personal  de  laborator ios 
centrales.  

PAC171. Publicación digital en el portal del CB e 
impresa de la nomatividad de higiene y seguridad de 
laboratorios. 

Se inició con la primera etapa del 
proceso:  captura  digital  de  la 
normativa,  y  se  prepara  su 
publicación. 

B1. ALUMNOS 

PA08.  Servicios de Apoyo Académico. 
PY035.  Modernización tecnológica de bibliotecas. 
PAC161.  Integrar  500 libros digitales de dominio público 
a la  

 Bibliowiki  del portal del  CB. 

Se superó la 
meta logrando  
integrar más 
de 600 libros 
digitales en 
formato. 
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Beneficiario
s 

B1. ALUMNOS 

PA08.  Servicios de Apoyo Académico. 
PY037. Modernización de laboratorios ©. 
PAC176.  Colocar en el portal del CB los lineamientos 

elaborados  por la DPA basados en el enfoque 
por competencias de  la RIEMS, aprobados por 
la  COMERI,  para  la  operación   de  la 
actividades experimentales de las asignaturas. 

Se  inició  el  análisis 
de  los  lineamientos 
v i g e n t e s  e n 
coordinación  con la 
DPA. 

PAC177.   Propuesta  de  tres  proveedores  de 
simuladores   

virtuales de laboratorios de Física y Biología. 

Se inició con la convocatoria a tres empresas para que 
realicen  la  presentación  de  sus  simuladores  en 
laboratorios  centrales.  La  empresa  Krismar  instalará 
simuladores en Laboratorios centrales para  su uso por 
15 días. 

Krismar Computación 

Toluca 

PAC181.  Emisión bimestral del boletín digital “Desde  
 Laboratorios  Centrales “ en el portal del Colegio 

y  
envío a la comunidad  de las áreas de ciencias  
naturales. 

El  boletín  se  esta 
publicando  con  la 
p e r i o d i c i d a d 
establecida. 
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B1. ALUMNOS 

Planteles incorporados 

Se  establecieron  acuerdos  con  personal  de  la  Unidad  de 
Salud  Pública  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social 
(IMSS), para iniciar las actividades del programa durante el 
semestre  2010-A,  con  alumnos  de  segundo  semestre,  en 
siete planteles*: 

        * Dos planteles como máximo por cada Delegación del 
IMSS 

PA09.      Servicios y educación para la salud. 
PY038.     PREVENIMSS-COLBACH ©. 
PAC183.  Siete planteles incorporados. 
PAC184.  Reporte trimestral de supervisión. 

Acciones desarrolladas  

Se elaboró un diagnóstico de la situación que guardan los 
consultorios médicos de los 20 planteles para identificar los 
requerimientos de equipo. 

Del  22  de  febrero  al  4  de  marzo  se  realizaron  visitas 
conjuntas por parte del personal del IMSS y del Colegio, a 
los siete planteles seleccionados. 

Durante las visitas se hicieron sugerencias a los planteles 
para  mejorar  la  apariencia  y  funcionalidad  de  los 
consultorios  médicos  y  se  establecieron  acuerdos 
específicos con cada plantel para iniciar actividades. 

Se llevó a  cabo la  capacitación de personal  de los  siete 
planteles. 

Se enviaron a los siete planteles las Cartillas Nacionales de 
Salud para los alumnos de segundo semestre. 

En  el  plantel  19  se  llevó  a  cabo  una  fase  intensiva  de 
acciones Prevenimss en la que se atendió a 617 alumnos. 

Delegación del IMSS Planteles del Colbach 

Distrito Federal Norte 
2 Cien Metros 
9 Aragón 

Distrito Federal Sur 
17 Huayamilpas 
Pedregal 
20 Del Valle 

Estado de México 
Oriente 

12 Nezahualcóyotl 
19 Ecatepec 

Estado de México 5 Satélite 



PRIMER TRIMESTRE  

Acciones desarrolladas 

Se estableció contacto con el personal de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud del 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para reanudar las 
pláticas y acuerdos iniciados en 2009. 

Se envió al ISSSTE la información solicitada (directorio y plano de localización de los planteles del 
Colegio  y  número  de  trabajadores  por  plantel),  para  elaborar  la  estrategia  de  atención  a  los 
trabajadores, así como la asignación de recursos humanos, materiales y técnicos. 

PA09.      Servicios y Educación para la Salud. 
PY039.     PREVENISSSTE-COLBACH ©. 
PAC186.   Reporte  trimestral  de  participación  en  las 

acciones del programa. 

         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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B1. ALUMNOS 

Acciones desarrolladas 

En el mes de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con los 20 pasantes de la licenciatura de 
Enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricias (ENEO) que prestan su servicio social 
en el Colegio. 

Se  elaboró  el  reporte  de  las  principales  acciones  desarrolladas  por  los  pasantes,  las  cuales  están 
sustentadas en las siete líneas de acción establecidas: nutrición, sexualidad, adicciones, accidentes y 
violencia,  depresión,  prevención  e  identificación  de  enfermedades  crónico  degenerativas,  así  como 
prevención e identificación de enfermedades infectocontagiosas. 

A partir del 1 de marzo se incorporan ocho pasantes a siete planteles del Colegio, entre ellos, seis en los 
que está iniciando el proyecto Prevenimss-Colbach (2, 5, 9, 12, 17 y 20).  

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

pasantes de  
La licenciatura de Enfermería, durante el semestre 2010-A. 



PRIMER TRIMESTRE  

Actividades del Servicio Médico 

El servicio médico de oficinas generales continuó con la elaboración y publicación de 
artículos en la sección de salud de la Gaceta institucional. 

El servicio médico de los 20 planteles reporta las siguientes acciones realizadas: 

PA09.   Servicios y Educación para la Salud. 

B1. ALUMNOS  

Concentrado de acciones desarrolladas en los 
planteles 

Número de acciones o usuarios 

Educación para la salud (Periódicos murales, 
pláticas  informativas y cursos de primeros 
auxilios.) 

25 acciones 

Consultas y tratamientos 1,820 usuarios 

Reconocimientos médicos 562 usuarios 

Enfermedades más frecuentes 952 usuarios 
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B3. DIRECTIVOS 

PA10. Desarrollo de Personal Directivo. 
PC041. Selección de personal directivo en planteles por concurso de  méritos (R). 
PAC195. 2 Instrumentos de evaluación ajustados. 

Se inició el, proceso de selección de directores de plantel por concurso de méritos para el presente año. Los planteles objeto del 
concurso son: 10 “Aeropuerto”, 11 “Nueva Atzacoalco”, 12 “Netzahualcóyotl”, 15 “Contreras” y 19 “Ecatepec” y la convocatoria 
se publicó el pasado 22 de febrero. 

Se atendieron  las  dos  primeras  etapas  del  proceso;  en  el  caso de la  etapa de registro  de  aspirantes  y  la  recepción  de 
documentos, de 21 aspirantes registrados,  16 entregaron la documentación solicitada.  
   
En la segunda etapa, iniciada el mes de marzo, se aplicaron y calificaron los instrumentos de evaluación, que fueron revisados y 
ajustados, a los 16 aspirantes,  de los cuales 11  pasaron a la siguiente etapa. 
  

Aspirantes a ocupar el cargo de director de plantel 

Plantel de 
interés* 

Registrados 
Entregaron 

documentos 
Presentaron 
exámenes 

Entregaron 
portafolios 

Entregaron 
proyecto 

10 3 3 3 3 2 

11 8 6 6 6 4 

12 2 1 1 1 1 

15 5 5 5 5 3 

19 3 1 1 1 1 

TOTAL 21 16 16 16 11 

*  Elegido por los aspirantes como su primera opción 
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B3. DIRECTIVOS 

PA10. Desarrollo de Personal Directivo. 
PY042. Selección de jefes de materia por concurso de méritos (C). 
PAC197. Manual de operación para la selección y evaluación de candidatos. 

• Se desarrolló la propuesta del Procedimiento para el registro, selección y evaluación de candidatos a ocupar el puesto de  Jefe 
de Materia; de la misma manera,  se trabajó la propuesta de perfil referencial para construir el instrumento que arroje información 
de los conocimientos sobre el Colegio de Bachilleres, desempeño en la gestión y actividades pedagógicas.  

• Se elaboró una primera versión del manual de operación para la selección y evaluación de candidatos a ocupar el  cargo de jefe 
de materia.   
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PA10. Desarrollo de Personal Directivo.  
PC045. Formación y actualización del personal directivo de planteles 
(R). 
PAC204. Programa de formación  y actualización del personal 
directivo.  
PAC205. Taller impartido. 

Se plantean dos estrategias de formación para el personal directivo en los planteles: la primera es a través de la participación de los 
directores en el PROFORDEMS Y la segunda consiste en la generación de cursos de capacitación impartidos por el Colegio; para 
ello se está elaborardo  un programa de formación que considerará lo siguientes aspectos:     

• Introducción 
• Diagnóstico 
• Marco contextual  
• Propuesta de eventos formación y actualización del personal directivo  

De la misma manera, se está diseñando un taller cuyo propósito es apoyar a los directivos en la elaboración del trabajo de 
certificación,  a continuación se muestra un esquema de los contenidos del taller.   

• Revisión de la convocatoria. 
• Trabajo escrito. Etapas para el trabajo escrito:. 

• Forma 
• Estructura 
• Contenido 

• Ejercitación del examen oral a través del programa Skype. 

B3. DIRECTIVOS 
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B5 PERSNAL EN CONJUNTO 

PA11.      Gestión en Planteles. 
PY047.    Seguridad en Planteles. © 
PAC216.  Proyecto de Seguridad. 

Se elaboró un proyecto de seguridad por plantel para el semestre 
2010 A 

que considera el trabajo coordinado con las instancias de Seguridad  
Pública  y   de  procuración  de  justicia  con   las  que  se  han 

instrumentado  
Medidas preventivas con temas tales como prevención del delito,  
importancia  de  la  denuncia,  conocimiento  de  las  faltas  cívicas  y 

prevención 
de adicciones. 

         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Beneficiari
os 

49 
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PA11.      Gestión en Planteles. 
PY048.    SIGEEMS y plantes de mejora continua. © 
PAC220.  Reporte semestral de supervisión. 

Las Coordinaciones Sectoriales  supervisaron el  cumplimiento 
de  las  acciones  y  estrategias  propuesta  en  los  Planes  de  
Mejora  Continua   que  tiene  como  propósito   mejorar  los 
resultados en los indicadores académicos, administrativos y de 
servicios de apoyo 

Plan
tel 

2006-
2007 

2007-
2008 

Meta  
2008-
2009 

Alcan
zado 
2008-
2009 

Tasa 
de 

creci
mient

o 
anual 

1 35.2% 39.0% 41.0% 39.5% 1.1% 
2 38.9% 42.9% 45.3% 44.4% 3.4% 
3 47.3% 51.3% 51.3% 49.5% -3.7% 
4 29.5% 28.4% 30.6% 30.4% 7.1% 
5 46.4% 45.6% 47.6% 45.6% 0.0% 
6 34.2% 35.0% 36.5% 36.4% 4.0% 
7 45.5% 45.6% 46.4% 45.1% -1.2% 
8 39.1% 40.0% 44.5% 44.4% 11.2% 
9 33.9% 34.7% 34.9% 36.5% 5.1% 

10 41.5% 43.7% 45.7% 50.4% 15.4% 
11 40.2% 47.6% 48.4% 49.0% 2.9% 
12 46.4% 56.3% 57.6% 56.5% 0.4% 
13 45.5% 48.4% 48.6% 50.3% 3.9% 
14 34.0% 39.1% 40.3% 40.8% 4.5% 
15 37.2% 36.5% 36.7% 38.4% 5.3% 
16 38.4% 39.8% 40.6% 43.4% 9.1% 
17 39.2% 39.2% 41.0% 47.2% 20.6% 
18 39.2% 36.8% 37.9% 40.9% 11.0% 
19 48.5% 55.1% 57.9% 54.8% -0.5% 
20 47.2% 48.5% 51.8% 53.4% 10.2% 
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II.2.2.   APROBACIÓN 

Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de 
asignaturas  y/o  módulos  establecidos  al  final  del  ciclo 
escolar.    (PRIORIDAD 1) 

PERIODO 2008-2009 

B1. ALUMNOS 

Beneficiari
os 



PRIMER TRIMESTRE  

Beneficiari
os 

La  COMIPEMS  asignó  nuevamente  al  Colegio  la 
operación del Centro de Registro 01, en donde se atendió 
del  25  de  enero  al  5  de  febrero  a  25,196  aspirantes 
egresados,  3,183  foráneos  y  1,672  del  INEA;  en  total 
30,051 

B1. ALUMNOS 
PA12.  Servicios de Administración Escolar. 
PC052.  Planeación e instrumentación COMIPEMS ©. 
PAC238.   Reporte  de  las  etapas  del  proceso:  pre-
registro,  

registro,  INEA,  foráneos,  aplicación  del 
examen,  

 asignación,  módulos  CDO,  registro  de 
aspirantes  

asignados al Colegio. 

Del  17  de  febrero  al  4  de  marzo  se  atendieron  71,905  
aspirantes  a  los  que  se  les  entregó  su  comprobante-
credencial y guía de estudios, quedando las categorías de 
la siguiente manera: egresados 61,873; foráneos 7,012 e 
INEA 3,020. Hubo un incremento del 6.88% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

PA12.  Servicios de Administración Escolar. 
PC051.   Operación  del  reglamento  general  de 
alumnos                

©. 
PAC234.  Publicación y difusión del reglamento en 
el   

 portal del Colegio. 

B1. ALUMNOS 

En el  mes de enero del  2010 se publicó el  Reglamento 
General  de Alumnos en el  portal  electrónico del  Colegio 
www.cbachilleres.edu.mx. 
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Beneficiari
os 

52 

B1. ALUMNOS 

PA12.     Servicios de Administración Escolar. 
PC057.   Equivalencia de estudios (R).  
PAC264.    Reporte   de  solicitudes  de  equivalencia 

atendidas.                    

Se  atendieron  1168  solicitudes  de  servicio  para 
equivalencia  de  estudios,  revalidación,  portabilidad  y 
reconocimiento de experiencia laboral.  

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

 Operativo  Anual 2010 ©. 
PAC265. Programa Operativo Anual 2010.  

B3. DIRECTIVOS 

  
La integración del programa Operativo Anual 2010 se realizó 
con la colaboración de todas las áreas del  Colegio,  en esta 
nueva  versión  se  utilizan  elementos  de  la  planeación 
prospectiva  y  participativa  para  el  establecimiento  de  metas 
hasta  el  periodo  2011-2012;  el  establecimiento  de 
compromisos comunes para todos los planteles; el producto es 
el  elemento  clave  de  éxito  en  el  logro  de  las  metas  y  se 
incorporan nuevos elementos a los tableros de decisión. 
 Se establecen 6 líneas de desarrollo, pero en esta ocasión se 
redefinen los  programas de acción quedando en 23,  en los 
cuales se enmarcaran los proyectos y procesos de las áreas, 
así mismo se implementa una nomenclatura diferente entre lo 
que  es  un  proyecto  y  un  proceso,  con  el  fin  de  identificar 
claramente cuantos proyectos y procesos están integrando el 
POA 2010.  
 Por  primera  vez  los  planteles  se  integran  al  Programa  de 
manera dinámica, ya que tienen proyectos propios y los logros 
alcanzados se reflejaran en tableros de control diseñados para 
cada uno de ellos. 
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PA13.  Programación y Seguimiento. 
PC058. Integración, control y seguimiento del 
Programa  
              Operativo Anual. 
PAC266. Reporte trimestral del avance y 
cumplimiento de  

metas 2010. 

B3. DIRECTIVOS 

Con la colaboración de las áreas de Colegio responsables 
de  la  información  se  pudo  realizar  el  reporte  de  los 
Indicadores de Gestión del Colegio, así como el registro de 
las metas alcanzadas durante el año 2009.  

Así mismo se solicitó a las áreas, el reporte de las metas 
mensuales para la integración del Examen de Resultados 
2010 del primer trimestre. 

B3. DIRECTIVOS 
PA13.  Programación y Seguimiento. 
PC058.Integración, control y seguimiento del Programa  
             Operativo Anual. 
PAC268. Integración del resumen ejecutivo y el reporte 
de  
                actividades del avance trimestral del Colegio 
para la 
                integración de la carpeta de la Junta Directiva. 

Con base en la  metodología  de trabajo  que se estableció 
para el control y seguimiento del Programa Operativo Anual 
2009,  basada  en  el  concepto  de  tableros  de  control,  se 
solicitaron  los  avances  de  los  proyectos  y/o  procesos  de 
cada una de las áreas del Colegio.  

Dichos  avances  fueron reportados  de manera  anual  en  la 
Síntesis  Ejecutiva  que  es  el  desglose  de  las  actividades 
más relevantes realizadas durante 2009 y en el reporte para 
la Junta Directiva donde con mayor detalle se presentan los 
avances en la realización de los procesos y/o proyectos del 
Colegio. 
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         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PA13. Programación y Seguimiento. 
PC061.  Relaciones públicas y comunicación social (R). 
 PAC 280. Realización de los eventos y ceremonias en condiciones 

óptimas. 
PAC 281. Carpetas de correspondencia. 
PAC 282. Bitácora de personas atendidas en la Dirección General.  
PAC 283. Carpetas de solicitudes atendidas. 
PAC 284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y  

primer semestre del año actual. Informe anual del año anterior.  

En  el  período  enero-marzo  se  realizaron  61  eventos, 
ceremonias y  reuniones de trabajo sumaron 61 en el 
calendario,  de  los  cuales  12  se  llevaron  a  cabo  en 
planteles,  38   en  oficinas  generales  y  10  fueron 
convocados  por  la  SEMS  en  diversos  escenarios; 
además de la reunión anual de planeación 2010. 

MES Evento 
Convocado 

por la  SEMS 

Reunión Anual 
de Planeación 

Eventos, ceremonias o  
reuniones de trabajo 

celebradas en  planteles 

Eventos, ceremonias o  reuniones 
de trabajo celebradas en  Oficinas 

Generales 

Total 

ENERO 4 -- 0 10 14 

FEBRE
RO 

3 1 3 14 21 

MARZO 3 - 9 14 26 

TOTAL 10 1 12 38 61 

Eventos, ceremonias y reuniones de trabajo del primer trimestre 2010 
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         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En el  primer trimestre del  año se recibieron 177  solicitudes de 
información  dirigidas  al  Director  General,  mismas  que  fueron 
analizadas y presentadas al titular del COLBACH canalizándolas 
al  área encargada de atenderla(s),  siguiendo puntualmente  las 
respuestas  emitidas a los interesados y advirtiendo que fueran en 
tiempo y forma. 

Cada solicitud de información se captura en un sistema especial 
que permite  contar con un registro histórico, obtener la impresión 
de los volantes de control, capturar las respuestas obtenidas por 
las áreas, alertan mediante botones de color  las solicitudes de 
información atendidas,  en proceso y  no atendidas.  Además de 
estar en línea permite realizar diversas consultas para facilitar la 
localización rápida y oportuna de las solicitudes recibidas de la 
SEP, SEMS, SFP, SHyCP, DGB, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y otras instituciones u organismos educativos, así como  
de la ciudadanía en general. 

PA13. Programación y Seguimiento. 
PC061.  Relaciones públicas y comunicación social (R). 
 PAC 280. Realización de los eventos y ceremonias en condiciones 

óptimas.  
PAC 281. Carpetas de correspondencia. 
PAC 282. Bitácora de personas atendidas en la Dirección General.  
PAC 283. Carpetas de solicitudes atendidas. 
PAC 284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y  

primer  semestre  del  año  actual.  Informe  anual  del  año 
anterior.  
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         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Otro  eje  importante  por  el  que  se  reciben  solicitudes  de 
información es el Sistema de Atención Ciudadana (SIAC) de la 
SEP, el cual se atiende en línea desde el mes de noviembre 
de 2009; en este período se han recibido y atendido 18 casos. 

Asuntos atendidos dirigidos al Director General del COLBACH 

Mes Recibidas en la 

DG del 
COLBACH 

Enviadas por 

el  SIAC 

Total 

Enero 68 10 78 

Febrero 44 5 49 

Marzo 65 3 68 

Total 177 18 195 

Durante el primer trimestre de 2010 , se han brindado un 
total  de  18  citas  tanto  de  manera  individual  como  
colectiva a personas que se acercan solicitando una cita 
con  el  Director  General;  una  vez  conocidas  sus 
demandas  se  les  orienta  y/o   canaliza  de  manera 
personal al área competente, dando seguimiento puntual 
a  cada caso.  

PA13. Programación y Seguimiento. 
PC061.  Relaciones públicas y comunicación social (R). 
 PAC 280. Realización de los eventos y ceremonias en condiciones 

óptimas. 
PAC 281. Carpetas de correspondencia. 
PAC 282. Bitácora de personas atendidas en la Dirección  General.  
PAC 283. Carpetas de solicitudes atendidas. 
PAC 284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y  

primer  semestre  del  año  actual.  Informe  anual  del  año 
anterior.  
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Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el 
período enero-marzo 2010: 

         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Enero Febrero Marzo Total 

Recibidas 12 16 32 60 

Atendidas 12 16 32 52 
Solicitudes sin acceso, por ser 
información reservada o 
inexistente 0 0 0 0 

Solicitudes desechas por falta 
de respuesta del ciudadano 0 1 2 3 
Tiempo promedio de respuesta
(Días hábiles). 

7.5 3.56  2.62 3.9 

Número de recursos de 
inconformidad interpuestos 
ante el IFAI 0 0 1 1 

En el primer trimestre a través del INFOMEX del IFAI se recibieron 60 solicitudes de información, mismas que se canalizaron para su 
atención a las áreas competentes en un lapso máximo de 2 días a partir de que ingresan al sistema;  de ellas a 52 se les dio 
atención en los tiempos establecidos por el IFAI y 8 aún están en tiempo para ser atendidas. Al cierre del primer trimestre  de 2010, 
el tiempo promedio de respuesta  fue de 3.9 días hábiles por caso.  

PA13. Programación y Seguimiento. 
PC061.  Relaciones públicas y comunicación social (R). 
 PAC 280.  Realización de los eventos y  ceremonias en condiciones 

óptimas. 
PAC 281. Carpetas de correspondencia. 
PAC 282. Bitácora de personas atendidas en la Dirección  General.  
PAC 283. Carpetas de solicitudes atendidas. 
PAC 284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y  

primer semestre del año actual. Informe anual del año anterior.  
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         B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En cuanto al servicio a través del correo ENLACE se recibieron 945 solicitudes:  a 734 se les brindó la información solicitada o se les 
orientó para que canalizaran su petición a la instancia correspondiente; 211 casos no pudieron ser atendidos por falta de remitente o 
de contenido. A continuación se presenta un cuadro y una gráfica que lo ejemplifica. 

Contacto 
Enlace 

Enero Febrero Marzo  Total  en 
el 
Trimestre 

Recibidas 257 310 378 945 

Atendidas 176 250 308 734 

Correo sin 
Contenido 

15 26 37 78 

Correos 
sin 
remitente 

27 37 36 100 

Solicitudes de información atendidas en el correo enlace 

PA13. Programación y Seguimiento. 
PC061.  Relaciones públicas y comunicación social (R). 
 PAC  280.  Realización  de  los  eventos  y  ceremonias  en  condiciones 

óptimas. 
PAC 281. Carpetas de correspondencia. 
PAC 282. Bitácora de personas atendidas en la Dirección  General.  
PAC 283. Carpetas de solicitudes atendidas. 
PAC 284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y  

primer semestre del año actual. Informe anual del año anterior.  
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PA13.  Programación y Seguimiento 
PC062.  Control y Seguimiento ( R).  
PAC 286. Actualización diaria del reporte de seguimiento.  

            B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

El  reporte  de  seguimiento  se  presentó  semanalmente  al 
Director  General  y  a  los  3  Secretarios   de  la  institución 
(STAFF).  Dicho acuerdo contiene los  asuntos   sustantivos  
del Colegio (con un promedio 20). Cada asunto contiene a su 
vez diversas  actividades. En el período que se reporta se 
han presentado 10 reportes de seguimiento,  los cuales se 
conservan en un histórico en archivo electrónico que permite 
la rápida localización de algún asunto en particular.  

B1. ALUMNOS 

Se parte de las acciones necesarias para implementar  la 
RIEMS  en  los  centros  incorporados  al  Colegio  de 
Bachilleres en agosto del 2010, se ha considerado realizar 
una  evaluación  diagnóstica  de  las  condiciones  que 
presentan los planteles, considerando aspectos escolares, 
académicos,  administrativos  e  infraestructura,  y  así 
determinar las acciones necesarias para que los planteles 
de  las  instituciones   incorporadas  cumplan  con  los 
requerimientos  señalados  por  la  SEMS  para  operar  la 
RIEMS y  su  posterior incorporación al Sistema Nacional de 
Bachillerato  

Para esta tarea se ha diseñado un formato que permitirá 
registrar  las  evidencias  obtenidas  de  cada  evaluación 
realizada.  Este  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección  de 
Planeación Académica para su implementación.  

PA14.       Atención a Instituciones. 
P063.   Sistema incorporado al CB (R).  
PAC289.   Integración  de  diagnóstico. 



PRIMER TRIMESTRE  

Beneficiario
s 

60 

PA14.  Atención a Instituciones. 
PC064.  Atención a mexicanos en el exterior (R).  
PAC292.   Participación en reuniones. 

Durante el periodo que se reporta, se realizó una reunión 
con  la  Directora  de  Promoción  Comunitaria  y  la 
Subdirectora de Educación del Instituto de los Mexicanos 
en  el  Exterior  para  dar  a  conocer  la  estrategia  de 
operación del programa para el 2010 y acordar las bases 
de colaboración conjunta .  

PAC293.    Participación  en  eventos  de  promoción 
como 

                 delegación mexicana. 

El  Colegio  de  Bachilleres  participó  como  parte  de  la 
Delegación  Mexicana  IME-INEA-COLBACH  en  la  35ª 
Conferencia Anual de la Asociación de Educación Bilingüe 
de California con atención en stand y una conferencia para 
dar  a  conocer  las  oportunidades  que  ofrece  México  a 
través del Colegio de Bachilleres para que la comunidad 
mexicana pueda concluir sus estudios de bachillerato.  

B1. ALUMNOS 

PAC294.   Incremento  del  20%  de  estudiantes  de  High 
School 

                 inscritos. 

Durante el primer trimestre de 2010 se inscribieron 346 
estudiantes  de  High  School  en  los  estados  de 
Washington, Oregon, Texas y California a un total de 834 
cursos, observándose un incremento del 16.49% en los 
inscritos, con respecto a este mismo periodo del 2009 . 
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61 

Beneficiarios 

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

evaluación. 

Se inscribieron 110 estudiantes al programa del Colegio de 
Bachilleres en los cinco centros correccionales donde se 
ofrece  el  programa,  lo  que  representa  un  14.58%  de 
incremento con respecto al mismo periodo del 2009. Con 
respecto  a  los  estudiantes  activos  se  registra  un 
incremento  del  22.38%   con  un  total  de  257  en  este 
trimestre en comparación de los 210 del 1er.  trimestre del 
2009 .  

B1. ALUMNOS 

PAC296.    Operación  de  20  nuevos  centros  de 
evaluación. 

Se abrieron 5 nuevos centros de evaluación en el 
Estado  de  Oregon  en  coordinación  con  el 
Consulado Mexicano .  
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Beneficiarios 

B1. ALUMNOS 

PA14.  Atención a instituciones. 
PC065.  Atención empresarial ©. 
PAC298.  Convenios firmados. 

La  gestión  de  convenios  de  colaboración  referentes  a  al 
programa  de  atención  empresarial,  que  ubica  tanto  a  la 
opción educativa autoplaneada como virtual,  conlleva una 
serie de etapas, que van desde la primera entrevista para 
que el posible usuario conozca los servicios que se brindan 
hasta los diferentes momentos de intercambio del convenio. 
En  la  tabla  siguiente  se  mencionan  las  empresas 
(instituciones  u  organismos)  que  están  en  proceso  o  ya 
firmaron con el Colegio durante este trimestre.  

En la gráfica se representan a los alumnos activos de las 
generaciones del programa al final del trimestre, así como 
aquellos que se dieron de baja en el mismo periodo. 
Cabe mencionar  que al  concluir  el  primer  trimestre  del 
presente,  se  contabilizaron  19  egresados,  que 
corresponden a la primera generación. 

B1. ALUMNOS 
PA14.  Atención a instituciones. 
PC066.  Prep@rate ©. 
PAC304.  Informes de seguimiento, supervisión y 
evaluación  

del servicio de: asesoría psicopedagógica, 
asesoría de  

contenido, aplicación de evaluaciones, apoyo  
tecnológico y trámites escolares. 

TERCER
A 



PRIMER TRIMESTRE  

Beneficiarios 

B1. ALUMNOS 

La SHCP y la SRE ya se encuentran en operación y 
cada año se renueva el  convenio de colaboración. La 
UAM  recibe  nuestros  servicios  en  la  opción 
autoplaneada  y  se  incorpora  al  programa  del  “Buen 
Juez”  al  incluirse  la  Unidad  Azcapotzalco  en  el 
bachillerato  en línea,  asimismo el  IMPI,  quien recibirá 
servicios de la opción autoplaneada y virtual. 

PA14.  Atención a Instituciones. 
PC067.  El buen juez por su casa empieza (C). 
PAC309.  Convenios firmados. 

Las visitas realizadas con los directivos de los Institutos 
Estatales de Educación para los Adultos han impactado 
en la mejora de la operación, reactivando los servicios 
en diferentes entidades y plazas comunitarias. En este 
trimestre  se  aumentó  significativamente  el  número  de 
alumnos activos en la plataforma:  33 % 

B1. ALUMNOS 
PA14.  Atención a Instituciones. 
PC068.  Atención a los adultos en los estados (R). 
PAC317.  Informe trimestral  de seguimiento, 
supervisión  

 y evaluación del servicio. 
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Beneficiarios 

B1. ALUMNOS 

El  servicio  educativo  Certificación  por  examen   y 
Certificación  por  exámenes  por  área  se  oferta  por  el 
momento en el Consorcio Clavijero (Veracruz).  

  En este momento, existen 6 sedes de aplicación en el 
interior          

del Estado. 
  Hasta el cierre del trimestre, hay 35 egresados. 
  157 inscritos en el trimestre. 
  Se aplicaron 62 evaluaciones globales (Certificación por  
examen) y 69 por áreas (Certificación por exámenes por  
áreas). 

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

 y evaluación. 

Se considera  poco relevante  hacer  un comparativo  con el 
trimestre de 2009, ya que la operación inició en enero como 
un piloteo y las circunstancias del proyecto han cambiado, 
como: modificación en el número de sedes, adecuaciones en 
la  plataforma,  actualización  de  lineamientos  académicos  y 
operativos, entre otros. 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY070.    Administración del sistema de correo electrónico 
( C ). 

PAC324. Aplicación informática que opere vía Internet, para 
que  

los   alumnos,  docentes  y  administrativos  puedan 
obtener  

su  nombre de usuario de manera personalizada. 

PAC325. Publicitar en el portal de Internet el uso del correo    

electrónico. 
PAC326. Realizar por semestre al menos dos envíos de  

información relevante de administración  escolar a 
los  

alumnos, por semestre. 
PAC327.  Realizar  al  menos  dos  envíos  de  información 

relevante   
de personal a los  docentes y   administrativos. 

Se  encuentra  en  proceso  de  conclusión  la  aplicación 
“Creación de cuenta  de correo electrónico  institucional”;  el 
cual tiene como objetivo personalizar el nombre de usuario 
del correo para alumnos, docentes y administrativos.  

En el portal web del Colegio de Bachilleres, se publicó una 
nota relevante para obtener la cuenta de correo institucional 
de alumnos, docentes y administrativos.  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO Ta . 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY071.   Sistema  Integral  de  Información  de  Personal 
Académico                   SIIPAC ( C ). 

PAC329. Arquitectura del sistema. 
PAC330. Componente para la administración de propuestas  

Docentes. 
PAC331. Componente para la administración del banco de  

aspirantes y docentes. 

Se  realizó  la  arquitectura  del  Sistema  Integral   de 
Información de Personal Académico. Ésta nos muestra las 
diferentes  capas,  módulos,  y  componentes  del  sistema a 
desarrollar. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Las aplicaciones de propuestas académicas y registro de 
aspirantes proporcionan soporte tecnológico al  proceso 
de reclutamiento, selección y contratación de personal. 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY071.     Sistema  Integral  de  Información  de  Personal 
Académico ( C ). 

PAC332. Componente  de formación y actualización de 
docentes. 

PAC333. Componente para el otorgamiento de estímulos  a  

                docentes. 
Se realizó el prototipo de la aplicación de administración de 
talleres  académicos,  la  cual  ofrecerá  al  personal  docente, 
lgeneración  de  los  documentos  o  constancias  de  cursos 
tomados por ellos.  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Así  mismo,  se  elaboró  el  prototipo  de  la  aplicación 
informática  que  permite  a  los  docentes  inscribirse  al 
programa  de  estímulos  a  la  calidad  del  desempeño 
académico. 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY072.  Sistema  de  Información  de  Administración  escolar 
( C ). 

PAC336. Componente para la inscripción de alumnos. 
PAC337. Componente para el registro de calificaciones. 
PAC338. Componente para la consulta de calificaciones e 

histórico  
de  evaluaciones. 

Se inicio el análisis de requerimientos para el desarrollo de las 
aplicaciones: 

•Inscripción vía Internet de los alumnos de nuevo ingreso 
de la modalidad escolarizada. Tiene como objetivo inscribir a 
los  alumnos  desde  la  intranet  del  Colegio.  Actualmente  la 
inscripción se realiza de manera independiente en cada uno 
de los planteles. 

•Registro de calificaciones de alumnos de las diferentes 
modalidades. Tiene como objetivo automatizar la captura de 
las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos  en  las 
evaluaciones escolares.  

•Consulta de calificaciones. Tiene como propósito que los 
alumnos,  padres  de  familia  y  personal  del  Colegio  puedan 
consultar el historial académico detallado de los estudiantes. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY072.     Sistema  de  Información  de  administración 
escolar ©. 

PAC339. Componente para el  registro de información de 
actas   

                complementarias. Esta en proceso de liberación la aplicación registro de 
c a l i f i c a c i o n e s  d e  a l u m n o s  p a r a  a c t a s 
complementarias  para  planteles  y  Control  Escolar.  Su 
propósito  es  agilizar  el  trámite  de  corrección  de 
calificaciones.  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO B1. ALUMNOS 

PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY073.    Kiosco tecnológico de servicios escolares (R). 
PAC342. Componente para la consulta del historial  

académico.   
PAC343. Componente para la consulta de horarios de 

los   
                 alumnos. 
PAC344. Componente para el registro de solicitudes de  
                 documentos oficiales de alumnos. 
Se Incorporó un Kiosco tecnológico de servicios escolares, 
para que los padres de familia y alumnos puedan consultar 
calificaciones, historial académico y registrar solicitudes de 
trámites. 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY074.    Portal Web (R). 
PAC345. Publicación permanente de contenidos en el portal 

WEB. 
PAC346.  Administración  de  aplicaciones,  usuarios  e 

información  
de la  intranet del CB. 

PAC347.  Atención  de  la  normatividad  vigente  para  la 
construcción  

                de sitios de Internet. 
Se  atendieron  todas  las  solicitudes  de  publicación  en  el 
Portal web del Colegio  

•81 actualizaciones de contenido. 
•09 actualizaciones de usuarios y roles. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Se realizó la aplicación para la administración de la Intranet 
del Colegio de Bachilleres. Permite accesar a las diferentes 
aplicaciones en base a los roles establecidos por las áreas, 
así como dar de alta usuarios y aplicaciones. 

Se atendió la normatividad vigente, para la construcción de 
sitios  de  Internet,  de  acuerdo  a  las  especificaciones 
establecidas  por el Sistema de Internet de Presidencia. 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY075.    Mantenimiento de sistemas informáticos (R). 
PAC348. Mantenimiento al sistema de control y seguimiento 

para el  
                 procedimiento de compra. 

Se  liberó  la  aplicación  de  Control  y  seguimiento  del 
procedimiento de compra; el cual tiene como objetivo llevar 
un control del procedimiento de compras por medio de una 
herramienta  electrónica  que  dé  mayor  agilidad   y 
transparencia al flujo de las requisiciones realizadas por las 
áreas del CB. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

En el 1er trimestre se actualizaron los importes de 
aportaciones  de  los  trabajadores  del  Colegio  de 
Bachilleres,  con  base a  la  modificación  al  salario 
mínimo 2010. 
  
  
 Se actualizó la tabla para la retención de impuestos 
de  los  trabajadores  del  CB  ejercicio  fiscal  2010 
publicada  en  el  diario  oficial  de  la  federación  a 
finales 2009. 
  
  
Se   llevó  a  cabo  la  actualización  al  salario  del 
personal  docente,  de  acuerdo  al  resultado  de  la 
revisión  al  salario  del  personal  académico  entre 
autoridades del CB y SINTCB, retroactivo al 1º de 
febrero. 

PAC349.  Mantenimiento  al  sistema  de  nomina  para 
incorporar   

                los cambios en las reglas de operación solicitadas  
                por la subdirección de personal. 
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B1. ALUMNOS 

Se  realizó  la  aplicación  de  Actualización  de  datos 
personales  de  alumnos,  permite  actualizar  la  base 
histórica  de  los  alumnos.  La  aplicación  se  encuentra 
operando en el portal del CB. 

PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY075.    Mantenimiento de sistemas informáticos. 
PAC350.  Mantenimiento  al  sistema  de  administración 

de  
información  escolar SADIE. 

Se desarrolló el mantenimiento al Sistema de Administración 
de Información Escolar SADIE. Se realizaron cambios para el 
manejo de inscripción y captura de actas con el nuevo plan 
de  estudios  de  la  Reforma  Integral  de  Educación  Media 
Superior  REIMS,  para  las  modalidades  de:  curso  normal, 
evaluación de recuperación, PAAR sabatino e intersemestral; 
modificaciones  a  los  reportes  de  cifras  de  actas;  e 
incorporación a los catálogo de materias y planes de estudio 
con los datos de la REIMS.  

PAC351. Mantenimiento al sistema de datos personales 
de  

                 alumnos. 

INSCRIPCION
ES  

ACTA
S 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY076.    Soporte tecnológico a la nómina (R). 
PAC352.  Entregas  de  cheques  impresos  y  archivos 

electrónicos  
para  transferencias  bancarias  de  la  nómina  de 

personal  
de  estructura. 

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

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

PAC355. Entregas de cheques impresos y archivos 
electrónicos  

para  transferencias bancarias de la nómina de  
estímulos a  profesores. 

PAC356. Archivo con la documentación actualizada del 
sistema  

de  nómina.  

Se procesó la información de 18 nóminas desglosadas de la 
siguiente manera:  1.-  6 de personal de estructura 
 2.-  5 de honorarios  
 3.-  5 de honorarios eventuales 
      4.-  1 de Estímulo a profesores   
                               5.-  1era de 2da. parte del aguinaldo  
 Se imprimieron  22,636 cheques clasificados de la siguiente 
manera:  
 1.-    19,050 cheques de nómina  
 2.-           14 cheques de honorários   
 3.-           41 cheques de honorarios eventuales 
 4.-          734 cheques de Estímulo a profesores de  

 febrero   
                               5.-     2, 797          2da. Parte de Aguinaldo 
2009 
Se elaboraron los archivos para transmitir por medio de la banca 
electrónica de empleados que cobran por esta modalidad.  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  
PY077.    Soporte tecnológico a la administración escolar 

(R). 
PAC357. Impresión de todas las historias académicas de  

alumnos inscritos. 
PAC358.  Impresión de comprobantes de inscripción de 

todos los  alumnos.  
PAC359. Dos estadísticas descriptivas del resultado de 

la  
 inscripción  de alumnos, así como el archivo  
electrónico. 

PAC360. Impresión de los productos (listas de asistencia,  
alumnos  que egresan, otros) de administración  
escolar, así como la   generación de los archivos  
electrónicos. 

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

En el primer trimestre, se llevó a cabo la primera 
actualización correspondiente a la inscripción del período  
2010-A. Se actualizaron al archivo histórico: 
       1.-   7,731  Calificaciones 
       2.-      189  Nombres 
Se emitieron: 
       1.-  110,491  historias académicas 
       2.-   82,372  alumnos inscritos de 2º a 6º semestre, en el 
período 2010A 
       3.-    80,166  comprobantes de inscripción impresos  
       4.-   17,925  listas de asistencias periodo 2010-A  
 Se imprimieron  
       1.-        10  certificados de centros reconocidos  
       2.-      124  certificados del SEA 
       3.-   6,917  certificados del sistema escolarizado 
       4.-      536  certificados duplicados 
       5.-     154   certificados de reposición  
       6.-      576   certificados parciales 
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PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  

PY078.    Soporte tecnológico al registro contable (R). 
PAC362. Trescientos doce productos contables impresos 

(previos  
y  definitivos  de balanza de comprobación, cuenta 

de   
resultados, diario por   cuenta, otros) y en medios  
electrónicos. 

PAC363.  Cuarenta  y  ocho  impresiones  de  conciliaciones 
bancarias  

y en medios electrónicos. 
PAC364. Cuarenta y ocho actualizaciones de la información 

por  
Cuenta  (globalizadoras  y  colectivas),  para  su 

consulta vía  
internet.  

PAC365.  Archivo  con  la  documentación  actualizada  del 
sistema  

informático  de contabilidad.  

En  el  primer  trimestre  se 
han procesado 6 reportes 
los cuales corresponden a 
los  meses  de  enero  a 
marzo 2010. 

En  este  trimestre  han 
ingresado  al  sistema 
contable:  
1.-        510   Pólizas de 
diario 
2.-     1,185  Pólizas de 
egreso 
3.-           19  Pólizas de  

 ingreso 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PA15.      Programa Integral de Mejora de la Gestión.  
PY079.    Normatividad en Tecnologías de la Información y 

la  
                 Comunicación (R). 
PAC366.  Elaboración  de  tres  lineamientos  para  la 

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

En el primer trimestre se elaboró de manera conjunta entre el 
Departamento de Procesamiento de Datos y  Departamento 
de Movimientos de Personal y Nómina, los lineamientos para 
la operación y seguridad del proceso de nóminas, como es el 
“Calendario de Recepción y Entrega de Información a los 
Usuarios del Sistema de Nómina para el Ejercicio 2010” . 

Se elaboró  el  calendario  de  respaldos  para  el  sistema de 
nómina, así como el calendario de Control de Versiones que 
se proporciona a la Base de Datos Única. 

Se generaron los siguientes reportes:  

1.-   Balanza de comprobación                     
9 
2.-   Mayor por cuenta                                 
36 
3.-   Mayor General                                        
9 
4.-   Balanza de cuentas de resultado         
9 
5.-   Balance de balances               9 
6.-   Estado de cuentas 
colectivas               9 
7.-   Diario mensual               6 
8.-   Diario por cuenta             18 
9.-   Cuenta de bancos             12 
10.- Catalogo de cuentas colectivas          
12 
11.- Catalogo de cuentas globalizadoras  
12 
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Se generaron los lineamientos referentes a seguridad y 
control de accesos a la base de datos para: 

1. Definición de roles 
2. Tipos de usuarios 
3. Definición de auditorías 
4. Administración  de  cuentas  y  asignación  de 

usuarios. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los 
lineamientos  referentes a: 

• Políticas de uso de equipo de cómputo 
• Políticas de la red e Internet 
• Políticas de Infraestructura 

PA15.     Programa Integral de Mejora de la Gestión.  
PY079.   Normatividad en tecnologías de la información y 

la  
               comunicación (R). 
PAC367 Elaboración del lineamiento para la operación de 
la base  

de  datos única, para el área de TIC. 
PAC368. Elaboración de cuatro lineamientos para el uso de 
recursos  
                informáticos del  Colegio de Bachilleres, equipo de  
                cómputo, servidores, redes e internet para alumnos,  
                personal docente y administrativo. 
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B3. DIRECTIVOS 
PA15.  Programa Integral de Mejora de la Gestión. 
PC080. Control y seguimiento del PIMG (R). 
PAC369. Registro de los avances y logros del PIMG del 
cuarto  
                 trimestre 2009. 

En  el  2009  se  realizaron  acciones  de  implementación,  control  y 
seguimiento del programa con lo cual las áreas denominadas Líder de 
Sistemas, determinaron en primera instancia, los ejes rectores para 
definir los 3 grandes procesos en los que se enmarcaría el programa, 
así como los trámites y servicios de alto impacto en los que todos los 
líderes enfocarían el quehacer institucional, como segunda acción se 
procedió a desarrollar los respectivos programas de trabajo con el fin 
de  reportar  cada  trimestre  los  avances  alcanzados  en  la 
implementación,  y  finalmente  se  abocaron  a  la  medición  de 
resultados , estableciendo en cada uno de los sistemas. indicadores 
de mejora. 

Paralelamente se desarrollaron acciones para la implementación de la 
metodología de trabajo del Programa de Mejora de la Gestión 2010. 

La cual  establece que la  dinámica será a  través de proyectos de 
mejora  que  contribuyan  al  impacto  ciudadano  de  los  usuarios  del 
Colegio, con esta estrategia las áreas se abocaron a diagnosticar los 
proyectos  propuestos  con  el  fin  de  determinar  los  que  quedaran 
integrados en el PIMG 2010 de la Institución. 
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PA15   Programa Integral de Mejora de la Gestión. 
P081 Sistema de atención y participación ciudadana (C). 
PAC 373. Enviar para su aplicación 60 mil encuestas de salida 
para  

conocer la satisfacción del usuario de los trámites y 
servicios de  

alto impacto ciudadano. 
PAC 374. Informar a las áreas  responsables de los trámites, la 
calificación  

 obtenida.  
PAC 375. Responder los comentarios y/o sugerencias de los 
ciudadanos.  

L3. Servicios 
Institucionales 

   B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Durante el primer trimestre de 2010 se ha realizado las siguientes 
actividades  dentro del Sistema de Atención y Participación 
Ciudadana: 

1. Se enviaron 9 900 encuestas de salida para su aplicación con 
los usuarios de los trámites y/o servicios que proporciona la 
institución. Asimismo, y para el efecto de dicha entrega de 
encuestas, se enviaron 28 oficios a cada una de las 28 áreas 
evaluadas. 

2. Durante febrero y marzo se integró y entregó a cada una de las 
28  áreas,  el  reporte  de  evaluación  correspondiente  al 
segundo semestre de 2009, así como el informe general al 
director general de la institución y al staff,  generándose un 
total de 36 informes. 

3. A partir  de  enero  se  han  recibido  encuestas  aplicadas  a  los 
usuarios  de  los  diversos  trámites  y/o  servicios  que 
proporciona la institución, y en febrero se inició la tabulación 
de la información recibida de las 28 áreas evaluadas, que a la 
fecha suman 3838. 
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L3. Servicios 
Institucionales 

   B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

4. De enero a la fecha se recibieron un total de 28 correos electrónicos de los cuales a 17 se les dio el seguimiento oportuno y 11 
se eliminaron por no contener ningún tipo de información. En este sentido se reforzará la participación de los usuarios en 
este servicio. 

A continuación se muestran las calificaciones obtenidas por las áreas de planteles y oficinas generales: 
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PA15   Programa Integral de Mejora de la Gestión. 
P081 Sistema de atención y participación ciudadana (C). 
PAC 373. Enviar para su aplicación 60 mil encuestas de salida para  

conocer la satisfacción del usuario de los trámites y servicios de  alto impacto 
ciudadano. 
PAC 374. Informar a las áreas  responsables de los trámites, la  calificación  obtenida.  
PAC 375. Responder los comentarios y/o sugerencias de los ciudadanos.  



PRIMER TRIMESTRE  

L3. Servicios 
Institucionales 

   B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

Áreas evaluadas en oficinas generales 

Calificació
n 

promedio 
por área 

Subdirección de Administración Escolar 9.2 

Departamento de Incorporación y Revalidación de
Estudios 8.6 

Departamento  de  Movimientos  de  Personal  y
Nómina  7.6 

Departamento de Asuntos Legales 8.3 

Subdirección  de  Formación  y  Asuntos  del
Profesorado 7.9 

Subdirección de Recursos Financieros  8.2 
Subdirección de Tecnologías de la Información y la
Comunicación 7.9 

Departamento  de  Prestaciones  y  de  Seguridad
Social  7.9 

Calificación promedio 8.2 

Planteles 
ÁREAS EVALUADAS 

Calificación promedio 
Control Escolar Recursos Humanos Biblioteca Laboratorio Sala de Cómputo Fotocopiado Caja 

1 "El Rosario" 7.1 8.4 7.2 8.2 7.5 7.7 8.1 7.7 

2 "Cien Metros" 7.3 7.9 7.5 6.8 7.8 5.7 5.9 7.0 

3 "Iztacalco" 8.3 7.2 7.8 6.7 7.8 7.1 7.9 7.5 

4 "Culhuacán" 8.2 8.1 8.1 8.1 7.5 8.2 8.3 8.1 

5 "Satélite" 7.0 6.7 7.4 8.0 7.7 7.2 8.6 7.5 

6 "Vicente Guerrero" 7.5 2.4 7.6 7.4 7.5 7.1 8.1 6.8 

7 "Iztapalapa" 7.3 7.8 7.8 8.0 8.0 7.4 8.5 7.8 

8 "Cuajimalpa" 8.5 7.5 8.0 8.1 7.9 7.7 8.5 8.0 

9 "Aragón" 8.2 8.7 7.9 8.6 7.8 8.0 9.2 8.3 

10 "Aeropuerto" 8.0 8.3 7.9 8.0 8.1 0.0* 8.7 8.1 

11 "Nueva Atzacoalco" 8.0 8.3 7.9 7.5 8.3 7.7 8.5 8.0 

12 "Nezahualcóyotl" 8.9 7.6 7.3 8.1 7.9 9.6 8.3 8.2 

13 "Xochimilco Tepepan" 8.4 7.3 8.0 0.0* 8.0 4.0 8.4 7.3 

14 "Milpa Alta" 8.3 8.1 8.2 6.8 8.1 7.7 8.6 8.0 

15 "Contreras" 8.5 8.5 8.0 7.7 7.6 8.3 8.8 8.2 

16 "Tláhuac" 7.9 7.6 7.4 8.9 8.5 7.8 7.8 8.0 

17 "Huayamilpas Pedregal" 8.6 7.8 7.9 8.0 7.4 6.6 8.7 7.9 

18 "Tlilhuaca Azcapotzalco" 8.9 9.6 8.0 8.3 8.0 6.0 9.2 8.3 

19 "Ecatepec" 8.7 8.2 7.9 8.2 8.0 1.8 8.9 7.4 

20 "Del Valle" 8.1 7.9 8.4 8.6 7.9 7.2 9.1 8.2 

Calificación promedio por 
área 8.1 7.7 7.8 7.8 7.9 6.9 8.4 7.8 

* Área que durante el periodo evaluado no aplicó encuestas. 

PA15   Programa Integral de Mejora de la Gestión. 
P081 Sistema de atención y participación ciudadana (C). 
PAC 373. Enviar para su aplicación 60 mil encuestas de 
salida  

para  conocer la satisfacción del usuario de los 
trámites  

y servicios de  alto impacto ciudadano. 
PAC 374. Informar a las áreas  responsables de los 
trámites, la  

 calificación obtenida.  
PAC 375. Responder los comentarios y/o sugerencias de 
los  

 ciudadanos. 
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PA16.     Recursos Financieros. 
PY082.  Sistema Financiero Institucional (R). 
PAC379.   Módulo  Presupuestal  (centralizado  o 

descentralizado)  
que  permita  dar  el  seguimiento  a  los  trámites 

realizados  
sobre el presupuesto. 

PAC380.   Módulo  integral  de  Tesorería  que  permita 
administrar  

los ingresos a través de Cuentas por Cobrar. 
PAC381.  Módulo Contable para registro y contabilización  

automática, que permita la emisión periódica de los  
Estadios Financieros para la toma de decisiones.  Se  distribuyó  el  presupuesto  original  autorizado,  se 

emitieron  en  tiempo  los  informes  presupuestales 
mensuales  correspondientes  al  primer  trimestre   del     
año,  mismos  que  pueden  ser  consultados  por  los 
Directores a través de la intranet del Colegio. 

De enero a marzo, la captación de los Ingresos propios 
es de  

      $ 12,893.5 (doce millones ochocientos noventa y tres 
mil 5/100) y fiscales     $ 368,499 (trescientos sesenta y 
ocho  millones,  cuatrocientos  noventa  y  nueve  mil) 
presentando en forma clara los respectivos informes a 
las áreas de competencia para la toma de decisiones. 
Para cumplir con los requerimientos de pago al 30 de 
marzo  de  2010  se  emitieron   1,151  solicitudes  de 
cheque  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

Se emitieron los Estados Financieros correspondientes al 
primer  trimestre  del  2010  en  forma  oportuna  y  fueron 
presentados  conjuntamente  en  el  Sistema  Integral  de 
Información. 

 Se  efectuó  reunión  de  trabajo  con  el  Subdirector  de 
Tecnologías de la  Información y  la  Comunicación para 
ver  los  requerimientos  del  Sistema  Financiero 
Institucional. 
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PA16.     Recursos Financieros. 
PY083.   Sistema de Costos (R). 
PAC382.   El  sistema  debe  generar  información  para 

identificar los  
 costos. 

Por  parte  del  área  de  Presupuestación   se  realizó  el 
análisis  del   los requerimientos del  Sistema de Costos, 
contra  el  sistema   Presupuestal  actual  para  vincular 
ambos. 
  
Se  efectuó  reunión  de  trabajo  con  el  Subdirector  de     

Tecnologías de la Información y la Comunicación para ver 
los      requerimientos del Sistema de Costos. 

Se realizo borrador de requerimiento inicial del Sistema 
de  
    Costos. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 
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PG17. Recursos Humanos. 
PC084.  Selección  automatizada  del  personal 

administrativo   
 e integración del banco de aspirantes (R). 

PAC383.   Proceso concluido en un lapso máximo de 
tres días  

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

actualizado                        
en la página web del Colegio. 

  
En  el  primer  trimestre  se  atendieron  a  251  candidatos  a 
ocupar una plaza administrativa dentro del  Colegio,  de los 
cuales 53 fueron canalizados por el  Sindicato para ocupar 
una plaza de base, 44 fueron presentados por la Institución 
para ocupar una vacante de confianza y 98 se presentaron 
de manera externa para formar parte de la Bolsa de Trabajo 
del Colegio; del total fueron 80 idóneos, 49 no idóneos y 122 
no  fueron  evaluados  por  no  cubrir  con  los  requisitos 
necesarios establecidos en el perfil de puesto. En relación a 
la bolsa de trabajo se contempla un listado de  53 personas 
idóneas en espera de ser contratadas. 
Se analizaron los reportes de las gestiones anteriores para el 
proceso  de  automatización  para  la  evaluación  de  los 
aspirantes en el área de Selección de Personal; se solicitó 
información y cotizaciones de las empresas que ofrecen sus 
servicios de sistematización y se elaboró una propuesta de 
contratación de servicios, de acuerdo a la que se adapta a 
las necesidades del Colegio, la cual se encuentra en proceso 
de  autorización  para  poder  encaminar  las  acciones 
pertinentes a la sistematización.  
Así mismo se realizaron las gestiones para subir, a la página 
web del Colegio, la Bolsa de Trabajo. Actualmente se puede 
visualizar y se mantendrá actualizada mensualmente.  

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

PG17. Recursos Humanos. 
PC085. Capacitación y desarrollo de habilidades del  

personal  administrativo (R). 
PAC386.  Manuales  de  capacitación  actualizados 
conforme a  

las competencias  laborales. 
PAC387.  Impartir  mínimo  94  cursos  de  capacitación 
con  

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

administrativos  de  base  y  confianza  del 
Colegio. 

 En  el  primer  trimestre,  se  informó  a  los  instructores  de 
Capacitación, que deben entregar sus manuales conforme a 
las normas técnicas de competencia laboral, para lo cual se 
les  proporcionaron  los  lineamientos  y  los  formatos  a  los 
cuales se deben apegar. 
 Se impartieron 21 eventos de capacitación, de los cuales 5 
fueron  del  área  de  desarrollo  humano,  7  de  desarrollo 
administrativo, 2 de desarrollo técnico y 7 de informática. Y 
se capacitó a 238 trabajadores del Colegio, de los cuales 
163 son de base, 50 de confianza y 25 de mandos medios. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 
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PG17. Recursos Humanos. 
PY086. Análisis de la situación académica del personal  
              administrativo del Colegio (R).  
PAC389.  Registros  actualizados  del  nivel  académico 
de los  

trabajadores administrativos del Colegio. 
PAC390. Programas elaborados.  

En el primer trimestre, se analizó y realizó el formato para 
recabar  los  datos  probatorios  de  la  situación  de  la 
escolaridad  vigente  de  todos  los  trabajadores 
administrativos y docentes del Colegio, mismo que se envió 
a todos los directores de Oficinas Generales y Planteles con 
el fin de que lo aplicaran en su área y, una vez concentrado, 
lo  enviaran  a  la  Secretaría  Administrativa,  con  el  fin  de 
actualizar  los  registros  del  nivel  académico  de  todos  los 
trabajadores. 
Así  mismo,  se  captó  y  analizó  información  de  diversas 
entidades educativas que manejan programas que facilitan 
la conclusión de la educación básica y media superior de los 
trabajadores administrativos del Colegio.   

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

PG17. Recursos Humanos. 
PY087.  Superación  académica  del  personal 

administrativo.  
              Programa “El  Buen Juez, por su Casa 

Empieza” ©. 
PAC391. Diagnóstico de la situación académica de los 
134  

trabajadores  inscritos  al  Programa  “El  Buen 
Juez,  

por su Casa Empieza”. 
PAC392. Programa  elaborado. 

En el primer trimestre, se analizó y realizó el formato para 
conocer el número exacto de materias que adeudan todos 
los trabajadores inscritos al programa “El Buen Juez, por su 
Casa Empieza”, con el fin de que concluyan su ciclo escolar. 
Se inscribieron 4 trabajadores más a dicho programa. 
También, elaborar un programa de motivación, que facilite al 
trabajador inscrito en el  Programa “El Buen Juez, por su 
Casa Empieza,”  la rápida conclusión de su ciclo escolar. 
Los  trabajadores  administrativos  del  Colegio  que  aún  no 
concluyen el bachillerato en línea y que están inscritos en el 
Programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza”. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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PG17. Recursos Humanos. 
PY088. Actualización de manuales institucionales (R). 
PAC393. Manuales actualizados. 

En el primer trimestre, se realizó el inventario de los manuales 
existentes en el Colegio para proceder a su revisión con el fin 
de modificarlos o crearlos para obtener de forma gradual  su 
actualización. 

PG17. Recursos Humanos. 
PY089. Programa de calidad y eficiencia para el personal       
              administrativo del Colegio (R). 
PAC394. Programa de calidad y eficiencia elaborado. 

Se captaron y analizaron programas de Calidad y Eficiencia 
que manejan otras entidades con el fin de elaborar el convenio 
y programa que se adapte a las necesidades del Colegio. 

PG17. Recursos Humanos. 
PY090. Elaboración de propuesta de recategorización para 

el  
              personal administrativo (R).  
PAC395. Propuesta de recategorización. 

Se elaboraron las cédulas de perfiles y descripción de puestos y 
se realizaron los formatos, que deben ser requisitados por cada 
área del Colegio, para el levantamiento de la información. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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PG17. Recursos Humanos. 
PY091. Control y seguimiento de la movilidad laboral del  

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

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

PAC400. Hojas de servicios expedidas. 

Durante el primer trimestre del año 2010, se atendieron un total 
de  436  designaciones  administrativas  mismas  que  fueron 
solicitadas por  las diferentes áreas del  Colegio en donde se 
encontraban  plazas  vacantes,  realizando  éstas  en  el  plazo 
establecido de 3 días, cumpliendo de esta manera con el 100% 
a lo programado. 
Así  mismo,  se  actualizaron  al  100%  las  plantillas 
administrativas y docentes con un total de 2067 registros, como 
resultado de los  movimientos generados por  contratación de 
personal de nuevo ingreso y para el personal que ya labora en 
el Colegio en promoción, transferencia o permutas.  
Se realizó un proceso escalafonario para transferencia con un 
total  de  182  plazas  administrativas  de  las  cuales  89  fueron 
dictaminadas de forma favorable, quedando 93 sin asignar.  

Se expidieron documentos para el personal del Colegio de 
los  cuales  216  fueron  credenciales  de  identificación,  97 
constancias  de  trabajo,  168  actualizaciones  de 
designaciones  para  pagos  de  marcha,  4  constancias  de 
servicios social y 51 constancias de no inhabilitación ante la 
SEFUPU,  sumando  un  total  de  3255,  con  lo  que  se  da 
respuesta al 100% de las peticiones. 
Se realizó un proceso escalafonario para transferencia con 
un  total  de  182  plazas  administrativas  de  las  cuales  89 
fueron dictaminadas de forma favorable, quedando 93 sin 
asignar.  
Se  expidieron  un  total  de  94  hojas  de  servicios  para  el 
personal que causó baja del Colegio por diversos motivos, 
cumpliendo con ello con el 100% de las solicitudes recibida 
para  su  atención  y  en  el  tiempo  establecido  de  10  días 
hábiles. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 
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PG17. Recursos Humanos. 
PY092. Pago de salarios (R). 
PAC401. Informe de afectación a nómina. 
PAC402. 30 nóminas de salarios. 
PAC403. 23 nóminas de honorarios. 
PAC404.  Solicitud  de  elaboración  de  cheque  de  caja 
para su  

pago. 
PAC405.  Solicitud  de  elaboración  de  cheque  de  caja 
para su  

pago. 

En  el  primer  trimestre  del  año  2010,  para  mantener 
actualizada al 100% la nómina, se llevó a cabo la integración 
de 6 informes de afectación, procedentes de los 20 planteles y 
oficinas  generales,  por  lo  que   se  cumplieron  con  las 
obligaciones  de  pago  contractuales  que  se  tiene  con  los 
trabajadores y con ello se evitó que se afectara de manera 
negativa el patrimonio del Colegio. 
Se realizaron en total 6 procesos de nóminas de pago para 
todo el  personal del  Colegio, las cuales se integraron de la 
siguiente  manera:  6  de  salarios,  1  de  aguinaldo,  1  de 
estímulos  para  profesores,  toda  vez  que  este  concepto  se 
integro a partir de febrero al proceso de nomina.  
Así mismo, se elaboraron 5 procesos de nómina de honorarios 
por remuneraciones al  personal  que tiene contrato por este 
régimen.  
Se tramitaron en tiempo y forma un total de 76 liquidaciones 
por  sueldos  y  salarios  para  el  personal  que  no  ingreso  a 
nómina.  
Se tramitaron un total de 357 liquidaciones por gratificaciones 
a los trabajadores que causaron baja del Colegio por diversos 
motivos.  

PG17. Recursos Humanos. 
PC093. Otorgamiento eficiente de las prestaciones (R). 
PAC406. Solicitudes de prestaciones pagadas. 
PAC407.  Solicitudes  de  licencias  y  permisos 
dictaminados. 
PAC408. Avisos de alta, baja y modificación salarial  

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

designación de beneficiarios de los seguros  
institucionales de los trabajadores. 

Durante  el  primer  trimestre  de  2010,  se  cubrieron  1192 
solicitudes  de  pago  de  prestaciones  en  la  quincena 
inmediata a su recepción. 
Se dictaminaron 1211 solicitudes de permisos y licencias en 
un plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción.  
Se tramitaron ante el ISSSTE, 1011 avisos de alta, bajas y 
modificación salarial en un plazo de ocho días hábiles a su 
recepción.  
De la campaña para la actualización de la designación de 
beneficiarios  de  los  seguros  y  pago  de  marcha  se  han 
realizado las siguientes acciones: 
a) Se insertó una leyenda alusiva a este tema en los recibos 
de pago de los trabajadores de la quincena 04/2010 
b) Se elaboró una circular con No. DPySS-0715/2010 en la 
que  se  hace  la  invitación  al  personal  a  revisar  sus 
designaciones y de ser el caso los actualicen. 
c)  Se  han  tramitado  ante  la  aseguradora  MetLife  148 
designaciones  de  la  póliza  PB 1175  del  Seguro  de  Vida 
Institucional y 154 del Seguro de Grupo de Vida.  
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PG17. Recursos Humanos. 
PC093. Otorgamiento eficiente de las prestaciones (R). 
PAC410. Préstamos del ISSSTE gestionados. 
PAC411.  Solicitudes  de  préstamos  del  ISSSTE 
otorgadas  

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

Se gestionaron  ante  el  ISSSTE 65  préstamos,  53  de  tipo 
ordinario y  12 especiales.  
Referente a la aplicación para el otorgamiento de solicitudes 
del ISSSTE vía internet, se turnó Oficio No. DPySS-0713 al 
área  de  Estadística  y  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación,  para  dar  continuidad  a  dicho  proyecto,  así 
mismo ya se recibió respuesta de esa área con No. TIC/SI/
19/S2010  en  el  entendido  de  que  nos  convocará  a  una 
reunión para el análisis del proyecto.  
Se tienen cubiertas la totalidad de las primas de los seguros 
institucional,  grupo  de  vida,  y  colectivo  de  retiro,  gastos 
médicos mayores y de separación individualizado, al primer 
trimestre de 2010.  

PG17. Recursos Humanos. 
PY094.  Mejoramiento  del  clima  y  cultura 

organizacional en  
el Colegio de Bachilleres (R). 

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

cultura organizacional 2010. 

En  el  primer  trimestre,  se  analizaron  y  difundieron  los 
resultados  de  la  encuesta  sobre  Clima  y  Cultura 
Organizacional  y  se  realizó  el  Programa de  Acciones  de 
Mejora  (PAM).  Dichas  acciones  se  consideraron  en  la 
elaboración  de  la  Programación  Anual  de  Cursos  de 
Capacitación,  con el  fin  de promover  el  mejoramiento  de 
dicho clima en el Colegio y que se impartirán durante 2010, 
en las Oficinas Generales y Planteles. 
La  aplicación  de  la  encuesta  sobre  Clima  y  Cultura 
Organizacional  2010  se  llevará  a  cabo  aproximadamente 
entre  julio  -  septiembre,  de  acuerdo  a  las  fechas  que 
determine la Secretaría de la Función Pública, mismos que 
serán analizados y  comparados con los  del  año anterior, 
para comprobar alcances y áreas de oportunidad, con el fin 
de realizar los Programas de Acciones de Mejora para 2011. 
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PA18. Recursos Físicos y Materiales. 
PY095. Proceso de adquisiciones (R). 
PAC415. Las POBALINES actualizadas y autorizadas. 

  

El  documento se encuentra en revisión a fin de integrar las 
modificaciones  correspondientes  y  así  contar  con  un 
documento actualizado apegado a la  realidad administrativa 
del Colegio, buscando una  mayor eficiencia en los trámites. 
Cuyo  compromiso  de  conclusión  es  el  30  de  Junio  del 
presente año. 

PAC416.  Manual  de  integración  y  funcionamiento  del 
Comité de  

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 
Colegio  

de  Bachilleres. 
 PAC417. Sistema de control y seguimiento de solicitudes 
de  

compra vía intranet (formato único de compra). 

  

PRIMER TRIMEST

Actualmente se está llevando a cabo el  análisis de la nueva 
estructura en el Colegio, ya que impacta directamente con la 
integración  del  Comité  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios que establece la Ley. En breve se presentará al Lic. 
Jorge Guerrero Almaraz, Director de Servicios Administrativos y 
Bienes para sus comentarios, observaciones e instrucciones. 

  

Durante este trimestre se tuvieron pláticas y 2 reuniones de 
trabajo  con  el  Ing.  Mario  J.  Sánchez  Suárez,  Jefe  del 
Departamento  de  Análisis  y  Programas,  con  el  objetivo  de 
establecer conjuntamente el formato único de compra. En este 
momento nos encontramos en la etapa del diseño de éste. 

PAC418. Atender en tiempo y forma el 100% de solicitudes 
de 

Compra (formato único de compra), que procedan 
de  

acuerdo a la normatividad vigente y suficiencia  
presupuestal. 

El  Departamento  de  Compras  recibió  194  solicitudes  de 
compra de bienes de consumo y de Adquisición de Activo Fijo 
dentro del primer trimestre del presente año, de las cuales el 
90% fueron  atendidas  mediante  contratos  pedido,  gastos  a 
comprobar, concentrado de activo fijo y el 10% se encuentran 
en trámite.  
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

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

infraestructura física y Equipo (R). 
PAC419. Celebrar contratos de servicio de 
mantenimiento.   

En este primer trimestre se logró la contratación del servicio de 
Limpieza y Jardinería para Oficinas Generales, se realizaron 
los estudios de mercado para la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo para el elevador de 
OG,  fumigación,  recarga  de  extintores,  equipo  de  oficina, 
máquinas  fotocopiadoras  canon,  cajas  registradoras  e 
impresoras  de  ticket,  conmutadores  telefónicos,  equipo  de 
limpieza y jardinería, además de brindar el apoyo técnico para 
la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de cómputo para así estar en posibilidad de realizar los 
contratos que correspondan. 

PAC420. Reporte de solicitudes de mantenimiento 
atendidos. 

  

El Departamento de Mantenimiento e Infraestructura recibió 178 
solicitudes de diferentes especialidades como son electricidad, 
cerrajería,  instalaciones  hidrosanitarias,  herrería,  etc.,  de  las 
cuales se concluyeron los trabajos de 171 de ellas, el resto se 
encuentran en proceso de ser resueltas. 



PRIMER TRIMESTRE  

Se  realizó  la  colocación  de  19  mingitorios  ecológicos,  los 
cuales no requieren agua para sus uso; 13 en los baños de 
hombres del edificio principal “A”, 2 en el edificio “B”, 3 en el 
edificio “C” y 1 en el edificio “E”. 

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

infraestructura física y equipo (R). 
PAC425. Instalación de 20 de mingitorios ecológicos en  

Oficinas Generales. 

PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 
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PAC426. Verificación periódica de consumos y medidores 
con  

atención a fugas. 

Se realizaron las verificaciones a tomas de agua resultando 3 
de ellas con medidores azolvados en los planteles 14 (dos) y 
uno en el 17, se realizará el reporte correspondiente para su 
reparación.   



PRIMER TRIMESTRE  

Se elaboró el cuadro comparativo de consumos 
correspondientes a este primer trimestre, en el mismo se 
aprecia un ahorro del recurso del 6.72%. 

PA18.  Recursos Físicos y Materiales. 
PY097. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

gasolina ©. 
PAC428. Reporte de consumos bimestrales de consumos 
de  

agua. 
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PAC429. Contrato de suministro de gasolina. 

En este primer  trimestre se formalizo el contrato para el 
suministro de combustible por medio de tarjeta electrónica 
personalizada  con  la  empresa  Accor  Service  logrando 
beneficios para la institución como es el  de mantener el 
porcentaje  mas  bajo  en  el  costo  de  administración  que 
será del  2.5% por consumo mensual,  comparado con el 
3% de Inbursa y el 4.5% de Efecticar, logrando ahorro. Por 
lo que corresponde al manejo del producto se proporciona 
100% vía web las 24 hrs. del día. 
Existe  transparencia  en  la  asignación  de  saldos  y 
consumos, con reportes diarios, semanales o mensuales 
de acuerdo a las necesidades de la institución. Se cuenta 
con  un  crédito  quincenal  para  realizar  las  dispersiones 
correspondientes. 
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PA18.  Recursos Físicos y Materiales 
PC097. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y  

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

del servicio de transporte y choferes.  
PAC432. Reporte de consumos de combustible en litros. 

Como resultado de la correcta planeación en el otorgamiento 
de servicios se atendieron en un 100% las necesidades de las 
diferentes áreas del colegio, logrando mayor eficiencia en el 
otorgamiento  de  servicio  de  transportación  y  que  se  ve 
reflejado en un incremento en las actividades diarias del área 
y no así en el consumo de combustible 
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Derivado de la gestión realizada  en el Depto. de Servicios y 
con  el  apoyo  de  la  Secretaria  Administrativa  y  Dirección 
Administrativa actualmente se cuenta en dos planteles T7 la 
administración del servicio de transportación, Continuando con 
las  gestión  correspondiente  se  envió  oficio  de  fecha  17  de 
marzo  del  2010   dirigido  a  la  Dirección  Administrativa 
solicitando la transferencia de las tres plazas restantes de lo 
cual la Subdirección de Personal en su similar de fecha 22 de 
marzo del 2010 contesta que las transferencias solicitadas a los 
planteles  1  (Rosario),  3  (Iztacalco),  4  (Culhuacan), 
administrativamente ya fueron autorizadas y se mantendrá la 
gestión  con  la  representación  sindical  para  que  dichos 
traspasos  sean  autorizados  físicamente  en  los  planteles 
correspondientes. 

Con  las  acciones  realizadas  en  el  Depto.de  Servicios  y 
comparando los consumos del año 2009 contra los del 2010, el 
porcentaje en el ahorro obtenido fue del 3.7%. 



PRIMER TRIMESTRE  PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 

PA18.  Recursos Físicos y Materiales. 
PC098. Servicio de mensajería (R). 
PAC435. Atender al 100% la entrega de paquetería en 2 
días  

hábiles posteriores a su recepción.  

Los resultados obtenidos en lo que corresponde al envió de 
paquetería al interior de la republica se han atendido en su 
totalidad  derivado  de  la  adquisición  de  guías  pre  pagadas, 
logrando  reducir  los  tiempos  de  entrega  a  dos  días  como 
máximo y  ahorrar  un  20% en  el  costo  del  servicio.  Dando 
presencia  del  colegio  ante  instituciones  al  interior  de  la 
republica derivado de los convenios firmados por las partes 
interesadas. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 
B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 
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PAC436. Contratos Abiertos. 
PAC437. Entrega de Materiales en menor  tiempo. 
PAC438. Aplicación Informática de control y seguimiento. 

Se realizará en conjunto con el área de compras los contratos 
que  
emanen de la licitaciones celebras con la finalidad de utilizar la  
Infraestructura  de  los  proveedores  para  hacer  las  entregas 
mediante una calendarización de las mismas.  
Se están recibiendo en forma calendarizada las solicitudes de 
abastecimiento y se esta realizando un estudio comparativo con 
el  año  pasado  de  las  mismas  para  disminuir  el  tiempo  de 
atención del surtimiento de las mismas. 
Actualmente  se  están  realizando  los  últimos  ajustes  a  dicha 
aplicación  con  la  finalidad  de  que  ahora  que  se  comience  a 
recibir el material de este año ya se haga mediante este sistema 
de operación. 



PRIMER TRIMESTRE  PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 

PA 18.  Recursos Físicos y Materiales. 
PY099. Abastecimiento  oportuno y control de materiales 
(R). 
PAC439.  Publicitar en el portal de Internet el catálogo de  

materiales para que todas las áreas conozcan 
dicho   

material. 
PAC440. Sistema de seguridad que permita la protección 
y  

resguardo de los materiales que en almacén. Se  está  trabajando  en  las  correcciones,  actualizaciones  y 
depuración de cuentas con el área contable con la finalidad 
de que se tenga un documento actualizado para el portal. 

Se ha entregado al área de compras la solicitud de dicho 
equipo y se cuenta con una propuesta para la instalación 
del mismo con la finalidad de que se pueda mejorar el 
resguardo de los bienes que aquí se almacenan. 

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

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

(escuela  
segura) (R). 

PAC441.  Contrato de servicio de vigilancia. 

Se concluyó el proceso de licitación, habiéndose celebrado 
contrato con la empresa prestadora del servicio en tiempo 
y forma, lo que permitirá brindar una mayor seguridad a la 
comunidad del Colegio. 



PRIMER TRIMESTRE  PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 

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

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

(escuela  
segura) (R). 

PAC443.   Manual de protección civil. 
Se cuenta con el manual de inducción de Protección Civil, 
mismo  que fue  enviado a las Coordinaciones Sectoriales y 
Directores de Plantel, para sugerencias y consideraciones, y 
poder ser emitido y difundido; lo que permitirá contar con un 
marco  de  referencia  de  actuación  en  caso  de  siniestro  o 
emergencia  y  promover  una  cultura  en  materia  de 
Protección Civil. 
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES 

PA18.       Recursos Físicos y Materiales. 
PY101.     Obra pública (R). 
PAC445.   19 plantas purificadoras instaladas. 
PAC446.   190 bebederos construidos. 

Se concluyó la ingeniería tanto la que corresponde al equipo 
de purificación de agua, como la que corresponde a la obra 
civil. 



PRIMER TRIMESTRE  PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 

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

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

lineales). 

Se concluyó el estudio de ingeniería que corresponde a la 
obra civil. 
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PAC449.   Colocación de 1400 puertas. 

PAC450.   Dieciocho sistemas de aire acondicionado. 



PRIMER TRIMESTRE  PRIMER TRIMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2010 

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

PA18.       Recursos Físicos y Materiales. 
PY101.     Obra Pública (R). 
PAC451.   Dieciocho subestaciones eléctricas 

funcionando   
adecuadamente. 

Se concluyó al 100% la rehabilitación de las 18 proyectadas, 
quedando en óptimas condiciones de operación .  
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PRIMER TRIMESTRE  

B1. ALUMNOS 

PA20. Evaluación Académico Institucional. 
PC111. Prueba ENLACE 2010 (R). 
PAC470. Reporte de la aplicación. 
  

En el marco de la prueba ENLACE 2010 que fue aplicada el 
23 y 24 de marzo, se ajustó y envió a los 20 planteles la 
encuesta de salida para los estudiantes que contestaron la 
prueba;  al  respecto  se  está  recabando  e  integrando  la 
información para elaborar el reporte correspondiente. 
  

L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

B6.  PLANTELES  Y  OFICINAS 
GENERALES 

PA20. Evaluación Académico Institucional. 
PY112. Cuatro años de reforma en el Colbach (R). 
PAC473. Criterios para la identificación de fuentes de  

Información. 

Se elaboró el esquema general del trabajo considerando los 
apartados  que  lo  conformarán  así  como  los  contenidos  a 
desarrollar en cada uno de ellos y las fuentes de información 
directa e indirecta.  

B1. ALUMNOS 

PA22.    Certificación de Competencia Laboral. 
PY119. Acreditación del Colegio como entidad  

certificadora evaluadora (R).   
PAC506.  Proyecto para la acreditación del Colegio. 

Se elaboró el documento que contiene la propuesta para 
la Acreditación del Colegio de Bachilleres México como 
Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias 
Laborales ante el CONOCER. 



PRIMER TRIMESTRE  

PA20.  Evaluación Académica Institucional. 
PC117.  Apoyo logístico y seguimiento de los acuerdos 
de la   

Junta Directiva ( R).  
PAC 497. Reuniones de la Junta Directiva se realicen 
en  

condiciones óptimas. 
PAC 498. Hacer llegar la documentación que establece 
la Ley  

 Federal de las Entidades Paraestatales en los  
términos de la misma. 

PAC 499. Elaboración de 4 minutas y seguimiento de 
los  

 acuerdos que se deriven en cada una de ellas.  

L3. Servicios Institucionales 

El 4 de marzo del año en curso se llevo a cabo en tiempo y forma, como lo señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, presidida por el Subsecretario de Educación Media Superior, Lic. Miguel Ángel 
Martínez Espinosa en ella quedo aprobado el calendario de las sesiones de la Junta para 2010, de igual forma se aprobó el acta 
de la cuarta sesión 2009 y fue revisado el informo en el que se presento el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior. En 
esta sesión el Director General del COLBACH, presento y desarrollo los temas contenidos en el orden del día, entre ellos se 
destaca el informe de resultados del POA 2009 y la propuesta de el POA 2010. 

Se integraron conforme al orden del día, adecuada y oportunamente las carpetas requeridas para cada integrante de la Junta 
Directiva, mismas que se les hicieron llegar previamente a los miembros con el oficio de convocatoria como lo señala la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales.  

                B5. PERSONAL EN 
CONJUNTO 



PRIMER TRIMESTRE  

PG23. Comunicación Institucional. 
PY120.  Publicaciones institucionales (R). 
PAC508. Diseño y publicación del Reglamento General de 

los    
Alumnos (Tiraje: 10,000 ejemplares). 

PAC509. Diseño y publicación de “Opinión, percepción y   
expectativas  del  estudiante  del  Colegio  de 

Bachilleres”. 
PAC515.  Supervisión  de  la  edición  de  6  materiales 

(asignatura  
de primer semestre RIEMS) de la Dirección de  
Planeación Académica. 

El Departamento de Comunicación y Prensa realizó la edición 
del Reglamento General de los Alumnos. 

El proceso de edición se encuentra en la última fase de diseño 
por parte de Editorial Limusa para su posterior aprobación. 

Los contenidos de estos materiales se encuentran en la 
última  fase  de  revisión  por  parte  de  la  Dirección  de 
Planeación Académica. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 



PRIMER TRIMESTRE  

PG23. Comunicación institucional. 
PC121.  Planeación y desarrollo de gaceta institucional 

©. 
PAC516.  Elaborar  19  números  de  gaceta  ordinarios  y 

uno de  
bienvenida. 

PAC517.   Distribución  oportuna  de  la  gaceta  a  la 
comunidad  

 docente y administrativa del Colegio. 
PAC520.   Elaboración  de  lineamientos  del  Comité 

Editorial. 
PAC522.  Elaboración de normativa de clasificación de  

 imágenes digitales. 

Se  emitieron  en  tiempo  y  forma  las  5  gacetas  ordinarias 
programadas para este periodo. 

Se distribuyeron en tiempo y forma los 60,000 ejemplares de 
Gaceta que se editaron en este periodo. 

Se comenzó a desarrollar una propuesta de lineamientos para 
su posterior autorización.  

Durante esta primera etapa se elaboró una propuesta de 
nomenclatura basada en la descripción y categorización de los 
archivos fotográficos existentes en formato digital. 

PG23. Comunicación Institucional. 
PC122. Difusión institucional (R). 
PAC524.  Elaboración  y  envío  diario  de  una 

síntesis  
informativa electrónica del sector educativo 

a  
funcionarios de estructura del Colegio. 

PAC525.  Difusión  en  el  portal  del  Colegio  de  al 
menos  

35 notas relevantes. 
PAC526. Atención de todas las solicitudes de  

publicación electrónica de convocatorias,  
carteles, avisos y documentos varios en el  
portal web del Colegio. 

Se emitieron en tiempo y forma 64 síntesis informativas 
diarias durante este periodo. 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B3. DIRECTIVOS 

Se  difundieron  notas  sobre  los  siguientes  temas: 
nombramientos  de  funcionarios,  XVII  festival  de  teatro, 
reunión  con  el  subsecretario  de  educación  media 
superior,  donación  de  Fundación  Colbach  e  inicio  de 
reuniones de academia en los 20 planteles.  

Se atendieron en tiempo y forma el total de solicitudes de 
publicación electrónica de materiales para este periodo. 



PRIMER TRIMESTRE  

PA23.  Comunicación Institucional. 
PC123. Medios gráficos de comunicación e Impresión (R). 

Elaboración de carteles: Prueba enlace, Obras de Teatro: De la 
calle y Un cambio de vida, Campaña de Donación de libros, 
Convocatoria del XVII Torneo de Ajedrez, portadas: Reglamento 
General para los Alumnos del Colegio de Bachilleres. Tarjetas de 
presentación, Kits de papelería personalizada para directivos del 
Colegio, entre otros. 

Se imprimieron 671,324 y fotocopiaron 587,591 atendiendose las 
solicitudes correspondientes en tiempo y forma. 

Elaboración de un cronograma en el desempeño y atención de 
los trabajos solicitados de los procesos de diseño e impresión, 
los cuales se entregaron a las diferentes áreas del Colegio para 
poder calendarizar los procesos con eficiencia y calidad. 

B6. Personal en conjunto

Beneficiarios 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 

PAC528. Elaboración de carteles, trípticos, folletos, 
manuales,  

guías, totems, banners, etc., originales, pertinentes 
y  

actuales. 
PAC529. Impresión y/o fotocopiado de materiales. 
PAC530. Análisis de la capacidad instalada y eficiencia 
de los  

procesos de diseño e impresión. 



PRIMER TRIMESTRE  

PAC532. Adecuación del Manual a la nomenclatura de  
señalización en planteles y Oficinas Generales. 

PAC533.  Difusión,  supervisión y  seguimiento del  uso del 
manual. 
PAC535.  1a.  versión  de  la  mascota  y  emblema 
consensuados. 

Un manual terminado, el cual se determina la correcta utilidad la 
aplicación  del  uso  del  logotipo  del  colegio  en  sus  distintas 
facetas, como en los materiales impresos y electrónicos; para así 
lograr  que  las  reproducciones  solicitadas  a  los  poveedores 
externos sean las indicadas, así mismo a los planteles y oficinas 
generales. 

Para  el  personal  operativo  del  colegio  que  reproduce  sus  
materiales en los 20 planteles y oficinas generales, se entrega 
en versión digital  que incluye las fuentes tipográficas para ser 
utilizadas en unidad, y una versión impresa para tener referencia 
de colores y proporsiones a los tamaños reales. 

Versión desarrollada en el Departamento de Procesos Gráficos e 
Impresión para definir las versiones siguientes en conjunto con la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. 

B6. Planteles y Oficinas Generales

PA23. Comunicación Institucional. 
PY124. Imagen Institucional (C). 


