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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO TRIMESTRAL
TRIM 1 TRIM 2

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

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

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

PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 48.33 30.42 62.93
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 16.54 16.54 100.00 29.33 25.74 87.77
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 18.19 17.89 98.35 27.48 27.36 99.55
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 23.40 21.65 92.52 16.90 16.43 97.23
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 18.67 18.47 98.93 37.67 36.78 97.65
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 15.82 13.81 87.27 30.85 25.99 84.23
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 9.83 9.83 100.00 24.71 23.72 95.99
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 22.50 21.56 95.83 34.00 28.50 83.82

/PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 30.00 28.74 95.81

TOTAL 100 16.67 14.61 87.59 31.03 26.62 85.80
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 21.51 18.77 87.23 27.35 25.05 91.61
PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 20 21 19 15 94.74 25 63 23 75 92.68PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 20.21 19.15 94.74 25.63 23.75 92.68

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

TOTAL 100 19.90 18.15 91.19 24.98 22.97 91.96
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PRIMER SEMESTRE

PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG) 100 28.21 27.17 96.31 24.79 23.41 94.45

TOTAL 100 28.21 27.17 96.31 24.79 23.41 94.45
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO TRIMESTRAL
TRIM 1 TRIM 2

L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

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

PA16 RECURSOS FINANCIEROS 25 25 00 25 00 100 00 25 00 20 00 80 00PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 25.00 25.00 100.00 25.00 20.00 80.00
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 18.50 18.50 100.00 38.57 38.57 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 24.30 22.71 93.45 34.79 33.98 97.67
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 25.00 25.00 100.00 25.00 24.86 99.45

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

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

PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30

0.00 0.00 S/P 12.50 8.75 70.00

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

TOTAL 100
14.37 13.81 96.09 16.86 15.00 88.97

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

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

TOTAL 100 24.88 18.79 75.51 25.79 25.22 97.78

COLBACH 21.02 19.03 90.54 25.93 23.88 92.09

PRIMER SEMESTRE

S/P  Sin Programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO SEMESTRAL
SEMESTRE 1

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

Pond. 
por PA % PRO % ALC % CUM

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIOS  
EDUCATIVO 5 100.00 85.00 85.00EDUCATIVO.
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO 
EDUCATIVO. 10 42.50 28.69 67.50

PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 13 48.33 30.42 62.93
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 45.87 42.28 92.18
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 45.67 45.25 99.07
PA0.6 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 40.29 38.07 94.49
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 56.33 55.25 98.08
PA0.8 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 46.67 39.79 85.26
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 9 34.54 33.55 97.13
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO. 9 56.50 50.06 88.61

Ó 8 30 00 28 74 95 81PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 30.00 28.74 95.81

TOTAL 100 47.71 41.23 86.42
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 30 48.86 43.82 89.68
PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 45 83 42 90 93 59PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 45.83 42.90 93.59
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 36.54 32.63 89.29

TOTAL 100 44.88 41.12 91.62
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM

PRIMER SEMESTRE

PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG)

100
53.00 50.58 95.44

TOTAL 100 53.00 50.58 95.44
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO SEMESTRAL
SEMESTRE 1

L4.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
(Pond.  16)

Pond.  por 
PA % PRO % ALC % CUM

PA16 RECURSOS FINANCIEROS 25 50 00 45 00 90 00PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 50.00 45.00 90.00
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 57.07 57.07 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 59.09 56.68 95.94
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 50.00 49.86 99.73

TOTAL
100 54.04 52.15 96.51

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

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 34.97 32.37 92.58

PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO

30 12.50 8.75 70.00

PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 20 50.00 50.00 100.00

TOTAL
100 31.23 28.81 92.25

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

Ó Ó 100PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 50.67 44.00 86.84

TOTAL
100 50.67 44.00 86.84

COLBACH 46.95 42.91 91.40

PRIMER SEMESTRE
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

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

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

PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES 
DEL SERVICIOS  EDUCATIVO. 5 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 50.00 41.67 83.33 33.33 30.00 90.00
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 10 0 00 0 00 S/P 0 00 0 00 S/P 27 50 15 25 55 45 1 67 1 67 100 00SERVICIO EDUCATIVO. 10 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 27.50 15.25 55.45 1.67 1.67 100.00
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS. 13 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 16.54 16.54 100.00 14.06 13.32 94.74
PA05. DESARROLLO DOCENTE. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 18.19 17.89 98.35 6.71 6.71 100.00
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 1.88 1.88 100.00 0.00 0.00 S/P 21.52 19.77 91.87 6.25 6.25 100.00
PA07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 1.78 1.78 100.00 1.11 1.11 100.00 15.78 15.58 98.73 13.44 12.96 96.40
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 0.59 0.59 100.00 1.07 1.07 100.00 14.16 12.15 85.79 10.59 10.50 99.14
PA09. SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 9.83 9.83 100.00 11.88 10.88 91.65
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 22.50 21.56 95.83 9.33 9.33 100.00
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0 00 0 00 S/P 0 00 0 00 S/P 0 00 0 00 S/P 24 90 24 49 98 38PA11. GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 24.90 24.49 98.38

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

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

PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 18.77 87.23 14.31 13.03 91.07
PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 4 17 4 17 100 00 9 17 8 23 89 77 6 88 6 75 98 18 17 64 15 76 89 37PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 4.17 4.17 100.00 9.17 8.23 89.77 6.88 6.75 98.18 17.64 15.76 89.37
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 14.72 88.08 1.25 1.25 100.00

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

PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE 
LA GESTIÓN (PIMG) 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 9 72 9 65 99 26

PRIMER SEMESTRE

LA GESTIÓN (PIMG) 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 9.72 9.65 99.26

TOTAL 100 6.89 6.79 98.50 6.13 6.02 98.31 15.19 14.36 94.51 9.72 9.65 99.26
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MAYO JUNIO 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 16.67 13.33 80.00 100.00 85.00 85.00
PA02 OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 

10 1 67 1 67 100 00 11 67 10 10 86 61 42 50 28 69 67 50SERVICIO EDUCATIVO. 10 1.67 1.67 100.00 11.67 10.10 86.61 42.50 28.69 67.50
PA03 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS. 13 11.67 11.67 100.00 36.67 18.75 51.14 48.33 30.42 62.93
PA04 COORDINACIÓN DE ACADEMIAS. 12 7.50 7.15 95.33 7.77 5.27 67.84 45.87 42.28 92.18
PA05 DESARROLLO DOCENTE. 9 2.67 2.67 100.00 18.10 17.98 99.32 45.67 45.25 99.07
PA06 TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 9 0.00 0.00 S/P 10.65 10.18 95.60 40.29 38.07 94.49
PA07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 9 9.11 9.04 99.27 15.11 14.78 97.79 56.33 55.25 98.08
PA08 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO. 7 3.42 3.42 100.00 16.84 12.07 71.66 46.67 39.79 85.26
PA09 SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 9 0.00 0.00 S/P 12.83 12.83 100.00 34.54 33.55 97.13
PA10 DESARROLLO DE PERSONAL 
DIRECTIVO. 9 15.00 12.83 85.56 9.67 6.33 65.52 56.50 50.06 88.61
PA11 GESTIÓN EN PLANTELES 8 0 00 0 00 S/P 5 10 4 25 83 27 30 00 28 74 95 81PA11 GESTIÓN EN PLANTELES. 8 0.00 0.00 S/P 5.10 4.25 83.27 30.00 28.74 95.81

TOTAL 100 5.23 4.99 95.36 15.26 11.52 75.50 47.71 41.23 86.42
L2.  SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
(Pond.  16)

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

PA12 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 30 7.01 6.31 89.95 6.03 5.72 94.84 48.86 43.82 89.68

Ó 50 0 56 0 56 100 00 7 43 7 43 100 00 45 83 42 90 93 59PA13 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 50 0.56 0.56 100.00 7.43 7.43 100.00 45.83 42.90 93.59
PA14 ATENCIÓN A INSTITUCIONES 20 0.00 0.00 S/P 18.58 16.66 89.66 36.54 32.63 89.29

TOTAL 100 2.38 2.17 91.12 9.24 8.76 94.83 44.88 41.12 91.62
L3.   TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN. (Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA

PRIMER SEMESTRE

PA15 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN (PIMG) 100 4.89 4.82 98.59 10.18 8.95 87.87 53.00 50.58 95.44

TOTAL 100 4.89 4.82 98.59 10.18 8.95 87.87 53.00 50.58 95.44



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

12

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

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

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

TOTAL 100 7.19 7.19 100.00 6.01 6.01 100.00 10.01 9.61 96.02 13.68 13.63 99.64

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

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

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

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

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

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

PRIMER SEMESTRE

S/P  sin programación
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
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MAYO JUNIO 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 25.00 20.00 80.00 50.00 45.00 90.00PA16. RECURSOS FINANCIEROS 25 /
PA17. RECURSOS HUMANOS 25 0.00 0.00 S/P 19.05 19.05 100.0 57.07 57.07 100.00
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 25 5.47 4.72 86.29 19.12 19.12 100.0 59.09 56.68 95.94
PA19. ASUNTOS JURÍDICOS 25 0.00 0.00 S/P 0.00 0.00 S/P 50.00 49.86 99.73

TOTAL 100 1.37 1.18 86.29 15.79 14.54 92.08 54.04 52.15 96.51
L5 EVALUACIÓN INSTITUCIONALL5.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 50 10.45 10.43 99.80 5.33 3.90 73.20 34.97 32.37 92.58
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 30 4.17 2.92 70.00 4.17 2.92 70.00 12.50 8.75 70.00

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

TOTAL 100 6.48 6.09 94.05 3.91 2.82 72.18 31.23 28.81 92.25
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
(Pond.  16) % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM % PRO % ALC % CUM

PA23. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 100 0.00 0.00 S/P 22.04 21.47 97.43 50.67 44.00 86.84

TOTAL 100 0.00 0.00 S/P 22.04 21.47 97.43 50.67 44.00 86.84

COLBACH 3.46 3.28 94.66 12.84 11.3588.42 46.95 42.91 91.40

PRIMER SEMESTRE

S/P  sin programación
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PLANTELES
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y 

SEMESTRAL
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PLANTELES SEMESTRAL
TRIM 1 TRIM 2 SEMESTRAL

ZONA NORTE % CUM % CUM % CUM
Plantel 1 80.99 96.66 94.99
Plantel 2 85.59 97.42 96.26
Plantel 5 85.59 94.57 93.69
Plantel 11 85.59 97.10 95.61
Plantel 18 85.59 97.59 96.03
Plantel 19 85.59 97.11 95.75

TOTAL 84.43 96.47 95.17
ZONA CENTRO % CUM % CUM % CUM
Plantel 3 85.59 97.81 96.51
Plantel 6 85.59 99.02 97.28
Plantel 7 85.59 99.27 97.50
Plantel 8 85.59 99.03 97.29
Plantel 9 76.40 96.61 94.23
Plantel 10 80.99 97.45 95.32
Plantel 12 80.99 94.10 92.56

TOTAL 83.04 97.58 95.80
ZONA SUR % CUM % CUM % CUM
Plantel 4 85.59 98.31 96.95
Plantel 13 85.59 98.39 96.73
Plantel 14 85.59 98.75 97.04
Plantel 15 85.59 97.58 96.02
Plantel 16 85.59 97.87 96.28
Plantel 17 85.59 95.47 94.30
Plantel 20 85.59 94.75 93.67

TOTAL 85.59 97.53 96.10

PRIMER SEMESTRE
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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.
PAC002. Documentos elaborados en versiones preliminares: 1.

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

del CB (R).
PAC003.Manuales elaborados en versiones preliminares: 1.

elaboración de materiales educativos, 2. reconocimiento
modelo de programas, 2. modalidades de servicio
educativo 3. lineamientos de formación docente, 4.
formación laboral . concepción y mapas curriculares,
5. modelos de evaluación del aprendizaje.

a la formación laboral, 3.orientaciones para la operación
de las disciplinas artísticas y deportivas, 4. manuales de
tutoría grupal , 5. manuales de operación de los exáme‐
nes de certificación (global y por áreas).

Con base en la actualización del Modelo Académico del Colegio de
En el Modelo Académico se integran 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

Bachilleres, 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. Orientación para la operación de las disciplinas
artísticas y deportivas.

educativas, Programa de estudios y se añadió un apartado
referente a la Gestión Escolar.

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

y p

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.

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

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

modalidad no escolarizada

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

formación básica (R).
PAC018. 7 programas de asignatura de formación básica de tercermodalidad no escolarizada.

Se concluyó el Modelo Operativo para la modalidad no
escolarizada, replanteándose nuevos procesos para los servicios
educativos, basados en la:
•Consideración de las opciones educativas y sus características bajo
la Reforma Integral de la Educación Media Superior

semestre.

Se elaboraron los siete programas de estudio de asignaturas del
área de formación básica, para el tercer semestre: Inglés III
Levantando el vuelo, TIC III Relación e interpretación de
datos, Literatura I Literatura y comunicación, Física II Principios
d l t l í fl id l Bi l í II L id l Tila Reforma Integral de la Educación Media Superior

•Aplicación de la nueva normatividad institucional
•Sistematización y automatización de procesos

El siguiente paso es la implementación en los planteles, para lo cual
se sostienen reuniones con diferentes áreas del Colegio para
concretar los nuevos procesos y proyectos basados en el Modelo

de la tecnología con fluidos y calor, Biología II La vida en la Tierra
II, Matemáticas III Representaciones gráficas y Ciencias Sociales I
Análisis de mi comunidad, con base en los cuatro ejes del Modelo
de Programa.

concretar los nuevos procesos y proyectos, basados en el Modelo
propuesto.

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Servicios Institucionales

 
MODELO DE OPERACIÓN DE LA MODALIDAD NO 

ESCOLARIZADA 
 

COLEGIO DE BACHILLERES 
 

PRIMER SEMESTRE

Secretaria de Servicios Institucionales
Dirección de Administración  y Servicios Escolares

Subdirección de Operación Escolar
25 junio 2010
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PA02. Operación de las Modalidades de Servicio Educativo.
PC003. Gestión de las opciones educativas de la modalidad no

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

supervisión y evaluación de la calidad del servicio

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

modalidades del Colegio de Bachilleres.
PAC005 M d l d t ió d d l i 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

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.

Respecto al año anterior, en este mismo periodo, algunos servicios
muestran un decremento; sin embargo, el número de egresados fue
superior en un 18%.

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.

*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

PRIMER SEMESTRE

evaluación en los seis meses anteriores a la fecha en que se solicita la información.
**Evaluaciones presentadas: El número de evaluaciones fascículares que han 
presentado durante le periodo que se reporta
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PA03. Desarrollo de los Programas de Estudio.
PC006. Desarrollo de los programas de estudio del área de

formación laboral (R).
PAC021. 17 Programas de estudio del tercer semestre del  

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

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

área de formación laboral.
PAC023. 2 propuestas de nuevas salidas ocupacionales.

Se validaron los contenidos de los módulos de aprendizaje y se
elaboró la versión preliminar de 14 programas de estudio.

PAC025.  4 programas de estudio de actividades artísticas: artes
plásticas, danza, música y teatro.

PAC026.  1 programa de estudios de actividades deportivas: 
ajedrez, atletismo, basquetbol, futbol y voleibol.

Se cuenta con las versiones preliminares de los programas de
estudio de los talleres de Artes Plásticas Danza Música Teatro ySe realizó el análisis de los programas preliminares con profesores

y Jefes de Materia de los 20 planteles en los diferentes grupos de
trabajo , así también se elaboró la versión definitiva de los
programas.

Se cuenta con la propuesta de las salidas ocupacionales de

estudio de los talleres de Artes Plásticas, Danza, Música, Teatro y
Educación Física.

B1. ALUMNOS

PA04 C di ió d A d iOperador en Call Center y Emprendedor de Negocios, para
elaborar el mapa curricular correspondiente.

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 academiaPAC028. Diagnóstico y plan de trabajo por academia.
Se elaboró el documento con las líneas de acción que permitan
mejorar el servicio educativo.

En el área básica y el área de formación laboral se efectuaron 15
reuniones de academia para determinar, a partir del
diagnóstico un plan de trabajo por academia con las líneas de

PRIMER SEMESTRE

diagnóstico, un plan de trabajo por academia con las líneas de
acción.
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PA04. Coordinación de Academias.
PC09. Vinculación con el sector laboral (R).
PC031. 2 convenios de colaboración firmados con cámaras, 

asociaciones comerciales e industriales, empresas e 

PA04. Coordinación de Academias.
PC09. Vinculación con el sector laboral.
PACNP. Reunión informativa de los programas educativos.

instituciones.
PAC032. Atención a las solicitudes de planteles para la emisión 

de constancias de prácticas escolares.

Se envió para revisión de INBURSA una nueva propuesta de
convenio de colaboración aprobada por el área jurídica del Colegio.
S dió l li i d d 8 l l l i ió d 120

Se asistió a una reunión informativa sobre los programas educativos
para alumnos de nivel medio superior, que IMPULSA tiene
implementados con apoyo del sector empresarial.

Se coordinó una reunión entre personal de IMPULSA y personal

B1. ALUMNOS

Se atendió la solicitud de 8 planteles para la emisión de 120
constancias de prácticas escolares.

PA04 Coordinación de Academias

Se coordinó una reunión entre personal de IMPULSA y personal
directivo del Plantel 20, para que alumnos de ese plantel participen
en el programa “Habilidades para el Éxito, cuya finalidad es el
desarrollo de habilidades para buscar, obtener y conservar el
empleo.

PA04. Coordinación de Academias.
PC09. Vinculación con el sector laboral (R)
PA033. Metodología para la revisión de salidas ocupacionales.
PA034. Encuesta para egresados.
Se cuenta con una versión preliminar en revisión de la Subdirección
de Capacitación para el Trabajo.de Capacitación para el Trabajo.

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

PRIMER SEMESTRE

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

generales (C).
PAC035. 2 Programas generales de promoción y difusión.

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de 
aprendizaje) (R).

l á d l dPAC036. 13 manuales de operación 4 compañías titulares (danza,
música, coro y teatro), 8 equipos deportivos representa‐
tivos (ajedrez, atletismo, basquetbol, fútbol y
voleibol) y banda “Lobos Grises”.

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

PAC048.  18 Bloques temáticos de las asignaturas de primer 
semestre (material didáctico impreso).

Se concluyeron 18 Bloques Temáticos durante el primer semestre.
Los insumos obtenidos de este producto se preparan para la
producción y edición de los Libros para el Aprendizaje, los cuales

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

culturales del Colegio.
PAC040. Programa (activación física).
PAC041. Escolta institucional. B1. ALUMNOS

p y p p j
estarán a disposición de la comunidad estudiantil y docente de los 20
Planteles para el mes de agosto, a inicios del ciclo escolar.

Así también se cuenta con losManuales de operación. Se tiene la versión

Dentro de los programas generales de  difusión se realizaron 237 eventos 
en los que participaron 24,284 alumnos, profesores y trabajadores.

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC049. 6 Archivos digitales en formato PDF para las asignaturasAsí también se cuenta con losManuales 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.

PAC049. 6 Archivos digitales en formato PDF para las asignaturas 
de primer semestre.

Se produjeron  6 Libros Electrónicos los cuales se encuentran habilitados 
en el Portal del Colegio de Bachilleres. 

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje) (R).

PAC050 C t ll l l b ió d t i l

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje) (R ).

PAC051 21 Bloques temáticos de las asignaturas dePAC050. Curso taller para la elaboración de materiales
didácticos impresos de las asignaturas de segundo
semestre.

El Curso Taller inició el pasado 5 de junio, tiene una duración de 180
horas y concluirá en el mes de septiembre.

PAC051. 21 Bloques temáticos de las asignaturas de 
segundo

semestre.

Se tiene a la fecha la planeación de la desagregación

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Se lleva a cabo en el Plantel 3 Iztacalco y actualmente participan 3
Facilitadoras, 3 Asesores Pedagógicos y 20 especialistas en contenido.

temática, con base en el Programa de Asignatura, lo cual se
realiza a través del diseño del instrumento redes semánticas.

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje) (R).

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC053. 6 materiales didácticos en formato multimedia.p j

PAC052. 18 bloques temáticos de las asignaturas de primer 
semestre ( material didáctico multimedia).

En el primer semestre del año se concluyeron los 18 Bloques
Temáticos, con estos insumos se lleva acabo la producción de los
cursos multimedia

Los avances obtenidos de este producto corresponden a la producción
de los primeros bloques temáticos (60%) de seis asignaturas.

El material didáctico en formato multimedia estará disponible en
Internet en Agosto de 2010.

PRIMER SEMESTRE

cursos multimedia. g
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PA04. Coordinación de Academias.
PC011. Elaboración de material didáctico (impreso,

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje) (R).

PAC054 C t ll l l b ió d t i l

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC055. 21 bloques temáticos de las asignaturas de segundoPAC054. Curso taller para la elaboración de materiales

didácticos multimedia de las asignaturas de segundo
semestre.

El Curso Taller inició el pasado 05 de junio tiene una duración de 180
horas y concluirá en el mes de septiembre. Se lleva a cabo en el

PAC055. 21 bloques temáticos de las asignaturas de segundo
semestre (material didáctico multimedia).

Se tiene a la fecha la planeación de la desagregación temática, con base
en el Programa de Asignatura, lo cual se realiza a través del diseño del
instrumento redes semánticas

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Plantel 4 Culhuacán. Actualmente participan 3 Facilitadoras, 3
Asesores Pedagógicos y 19 especialistas en contenido.

instrumento redes semánticas.

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de 
aprendizaje) (R).

PAC056 10 Bloques temáticos de las asignaturas de primer

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC057. 4 series audiovisuales.

PAC056.  10 Bloques temáticos de las asignaturas de primer 
semestre, guiones técnicos.

En el primer semestre del año se concluyeron los 10 Bloques
Temáticos, con los cuales se lleva acabo la producción de las Series
Audiovisuales.

A la fecha se encuentran en proceso de producción 4 Series
Audiovisuales, el avance es del 25%.

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC058. Curso taller para la elaboración de series audiovisuales

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC059. 12 bloques temáticos de las asignaturas de segundo

semestre ( guiones técnicos)de las asignaturas de segundo semestre.

El Curso Taller inició el pasado 15 de junio tiene una duración de 180
horas y concluirá en el mes de septiembre. Se lleva a cabo en el Plantel
10 Aeropuerto. Actualmente participan 1 Facilitadora, 2 Asesores
Pedagógicos y 11 especialistas en contenido.

semestre ( guiones técnicos).

Se tiene a la fecha la planeación de la desagregación temática, con base
en el Programa de Asignatura, lo cual se realiza a través del diseño del
instrumento redes semánticas.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

g g y p

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

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje) (R).

PAC060. 200 fichas técnicas integradas a la Base de datos de la
Videoteca (100 títulos).

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje) (R).
PAC061. 60 Objetos de Aprendizaje catalogados y publicados en el

sistema (comprometidos 30 Objetos para el primer
semestre).

PAC062. Base de datos de 60 objetos de aprendizaje catalogados
y publicados en el sistema

Se concluyó la clasificación y diseño de 100 fichas técnicas para el
catálogo de la Videoteca.

y publicados en el sistema.

Se concluyó la construcción de 40 Objetos de Aprendizaje los cuales
abordan diversos temas de los programas de asignatura del Plan de
Estudios (1992) y de la RIEMS (2009).

A l f h h l b d 40 Obj d A di j l l

PRIMER SEMESTRE

A la fecha se han elaborado 40 Objetos de Aprendizaje los cuales
abordan diversos temas de los programas de asignatura.
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PA05. Desarrollo Docente.
PY012. Instrumentación del estatuto del personal académico (C).
PAC063. Estatuto del personal académico aprobado por la junta

directiva.
PAC064 Procedimientos actualizados: reclutamiento selección e

PA05. Desarrollo Docente.
PY013. Desarrollo de instrumentos para la evaluación docente (R).
PAC067. 10 instrumentos de dominio de conocimientos (para la

evaluación docente).
PAC068 Un instrumento para la valoración de entrevistas aPAC064.Procedimientos actualizados: reclutamiento, selección e

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

PAC065.Reuniones de difusión de los procedimientos.

PAC068. Un instrumento para la valoración de entrevistas a
profesores de nuevo ingreso.

PAC069. Reporte de resultados de exámenes de habilidades sociales
para la docencia.

PAC070. 2 instrumentos para la calificación de las pruebas solicitadas
para el programa de estímulos a la calidad del desempeño

Con la aprobación del Estatuto del Personal Académico y su publicación
en la Gaceta del Colegio en el mes de mayo se procedió a actualizar la
normativa correspondiente a los procesos de
reclutamiento, selección, ingreso, permanencia y promoción académica.

Se han elaborado los flujogramas que han de permitir seguir la ruta de los

académico.
PAC071. 2 instrumentos para la calificación de las pruebas solicitadas

para la convocatoria de promoción académica.

Se elaboraron 10 tablas de especificaciones correspondientes a lasSe han elaborado los flujogramas que han de permitir seguir la ruta de los
procesos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia y
promoción, además de llevar a cabo los ajustes a los lineamientos y
normas específicas correspondientes.

Con respecto a la difusión de los procedimientos antes
mencionados ésta se llevará a cabo una vez que éstos sean concluidos y

áreas de: Inglés, TLR y Literatura, Filosofía, Matemáticas, Informática,
Geografía, Historia, Física, Tutorías y Orientación y Modalidades.
Se llevó a cabo el ensamble de 10 Exámenes de dominio de
conocimiento para evaluar a profesores de nuevo ingreso. Se inició la
conformación del banco de reactivos para evaluar docentes.

mencionados, ésta se llevará a cabo una vez que éstos sean concluidos y
autorizados. Se establecieron las dimensiones para la elaboración del instrumento

que se utilizará en la valoración de la entrevista a profesores de nuevo
ingreso.

En lo que se refiere al Programa de estímulos a la Calidad del
Desempeño Académico, así como de la convocatoria de Promoción

PRIMER SEMESTRE
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PA05. Desarrollo Docente.
PC014. Reclutamiento y selección del personal académico (C).
PAC072. Reporte de candidatos acreditados.
PAC073.Catálogo profesiográfico acorde a los requerimientos de

PA05. Desarrollo Docente.
PC015. Promoción del personal académico (C).
PAC075. Procedimiento de promoción académica.
PAC076. Reporte de operación del procedimiento deg p g q

la RIEMS.

CANDIDATOS ACREDITADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2010

p p p
promoción académica.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en las
Convocatorias de Promoción del Personal Académico, publicadas el
21 de septiembre de 2009.

Acreditados al primer semestre  de 2010

Área No. Área No.

Biología 49 Química 1

Cap. para el  19 Lenguaje y comunicación 9

CATEGORÍA NÚMERO 
DE 

ASPIRANTE
S

DICTÁMENES 
DESFAVORABLE

S POR 
REQUISITOS

CONCURSANTE
S

DICTÁMENES 
FAVORABLES

DICTÁMENES 
DEFAVORABLES 

POR 
VALORACIÓNNº %

trabajo

Histórico‐Social 12 Laboratorio de informática  3

Inglés 12 Orientación 3

Matemáticas 16 Actividades Paraescolares 88

CB I 96 2 94 64 67 30

CB II 3 3 3 10
0

CBIII 395 23 372 285 72 87
Total 212

Actualmente se está actualizando la Tabla de Perfiles Profesionales, en
el que están seleccionadas las profesiones que continúan vigentes, de
acuerdo con la RIEMS

CBIII 395 23 372 285 72 87

CBIVA 117 2 115 89 76 26

CBIVB 58 2 56 46 79 10

Total 669 29 640 487 73 153

PRIMER SEMESTRE
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PA05. Desarrollo Docente.
PC016. Estímulos al desempeño académico (C).
PAC078. Convocatoria del programa de estímulos
PAC079. Reporte de atención a las solicitudes (para estímulos a

PA05. Desarrollo Docente.
PC017. Apoyo a la titulación del personal académico (C).
PAC081. Profesores titulados que forman parte del programa.
PAC082 Reporte de participación de profesores en el prograPAC079. Reporte de atención a las solicitudes (para estímulos a

la calidad en el desempeño académico).

El Estatuto del Personal Académico precisa que el Programa de
Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico tiene como
bj i d dif i d l li ió d l

PAC082. Reporte de participación de profesores en el progra‐
ma.

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.

objetivo reconocer de manera diferenciada la realización de las
funciones y actividades del personal académico tomando como base
el desempeño docente enfatizando en los resultados obtenidos a
partir de niveles de aprobación y permanencia de los alumnos de los
grupos atendidos. Considerando lo anterior, se elaboró la
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Calidad en el

SITUACIÓN DE LOS 
PROFESORES

Núm. %

Titulados 63 32.8
Desempeño Académico 2010‐2011 y se difundió en el portal
electrónico institucional en el mes de Mayo .

Se registraron un total de 953 solicitudes de docentes.

En el marco del Programa de Titulación SEP‐ANUIES, durante este
periodo se ha puesto en marcha la modalidad de examen único de
licenciatura por acuerdo 286. Actualmente se encuentran inscritos
23 profesores a este programa; de estos profesores, a la fecha
cuatro de ellos acreditaron el examen escrito y están inscritos en la
siguiente etapasiguiente etapa.

PRIMER SEMESTRE



B2. DOCENTES B2. DOCENTES

35

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

PA05. Desarrollo Docente.
PC019. Programa Institucional de formación y actualización
del personal académico (C).
PAC088. Profesores atendidos.

PROFORDEMS.

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

En el contexto de la Reforma Académica y enmarcado en el
segundo, tercero y cuarto nivel de concreción de ésta, se
instrumenta el Programa Institucional de Formación y
Actualización del personal académico, a través de la impartición
de 132 talleres en el primer semestre. Por el momento se

DOCENTES

Generación
Diplomado Especialidad

Inscritos Aprobados Inscritos Aprobados

cuenta con el dato parcial de 2,821 profesores que participaron
en algún curso.

Modalidades de servicio educativo    

Taller Características

1ª 314 288 386 87

2ª 394 235 247 En proceso

3ª 293 En proceso 251 En proceso

4ª 334 En proceso 393 En proceso

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.

En relación a los profesores que participaron en el (CERTIDEMS), 144
docentes han logrado obtener resultado favorable en la primera
convocatoria; actualmente se está llevando a cabo la segunda
convocatoria del proceso referido cuya fecha de término es en el mes

Total 1335 1277

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

PRIMER SEMESTRE
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Competencias docentes    

Taller Características

Pl ió d l ió i i t d l
Se impartieron 58 talleres, donde se revisó la estructura de los programas, los

Planeación de la operación y seguimiento de los 
programas de segundo semestre

p , p g ,
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 .aprendizaje y evaluación .

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

Elaboración de material didáctico multimedia
En el taller se elaboró material que integra una combinación de texto, gráficos,
sonido, animación y video con la finalidad de permitir al estudiante desarrollar la
memoria, sistematizar y organizar la información.

Elaboración de material didáctico audiovisual

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

Elaboración de material didáctico impreso
Este material propicia el estudio independiente mediante la regulación,
autorregulación, control y evaluación del aprendizaje.

Evaluación del aprendizaje con enfoque de  Se revisa la evaluación desde el enfoque de competencias, en sus características,

PRIMER SEMESTRE
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Formación disciplinaria    

Taller Características

Diplomado 
Certificate for English 

Teachers (CET)
Características

Mód l 6 “ Di ñ
•Acercamiento a la variedad de
materiales, instrumentos y

Aprendiendo y 
enseñando Geografía

Los profesores revisaron diversas
temáticas, relacionándolas con
la construcción de secuencias
didácticas.

•Módulo 6  “ Diseño 
Materiales y 
actividades” 
• Módulo  8 
“Evaluación”

materiales, instrumentos y
diversas actividades para su
aplicación en el aula.
•Se revisaron características de
los instrumentos de evaluación,
el uso de la tecnología para
evaluar proyectos cortos

Enseñanza y 
aprendizaje del 

ál b b d

Se revisó el sistema de números
reales, axiomas y propiedades de
campo de los números reales así

f i l fi lid d

•Módulo 7 y 
9“Desarrollo 
Lingüístico para 
Docentes III y IV”. 

evaluar proyectos cortos,
instrumentos sencillos (quizzes)
y pruebas objetivas .
•Se revisaron aspectos
relevantes para mejorar la
competencia lingüística de los
profesoresálgebra basados en 

el  enfoque en 
competencias

como funciones , con la finalidad
de incorporarlas al diseño de
secuencias didácticas para el
tema de álgebra.

Formación en tutorías y orientación.
•Con relación a la formación de profesores para la actividad de
tutoría, se impartieron: “Introducción a la tutoría grupal” y
“Tutoría académica” en el que se orientó a los profesores a

profesores

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.

Tutoría académica 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

PRIMER SEMESTRE
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PA05.  Desarrollo Docente.
PY020.  Acreditación de profesores en TIC (C).
PAC090.  Convenio de colaboración.
PAC091.  Reporte de profesores capacitados en TIC.

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

actualización del personal  académico (C).
PAC088.  Profesores atendidos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación   

Taller Características

U d l T l í

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
l b fi iUso de las Tecnologías 

de la Información y 
comunicación como 

mediadoras del proceso 
de  enseñanza, 

Los profesores diseñaron
una estrategia utilizando las
TIC, correo electrónico, foro
de discusión, conversión en
lí ( h t) di i l

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,

aprendizaje  y 
evaluación

línea (chat), audiovisuales o
de la T.V.

Los profesores ejercitan el
uso de herramientas

c. Capacitación del personal docente
d. Proceso de certificación del personal docente
e. Seguimiento y evaluación del Programa

• Propuesta de convenio con una instancia certificadora.

A partir de este Convenio se capacitará a los profesores para que
Ambientes virtuales 
que apoyan el trabajo 

colaborativo

ofimáticas y la Internet, con
la finalidad de implementar
el trabajo colaborativo con
los estudiantes a través de
blogs wikis WebQuest

logren la certificación.

PRIMER SEMESTRE
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PA05. Desarrollo Docente.
PY021. Sistema Integral de información de profesores (R).
PAC094. Requerimiento para: la arquitectura del sistema, la administración de propuestas docentes, la administración de

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

Para la conformación del Sistema Integral de Información de Personal Académico (SIIPAC), se han actualizado y revisado los módulos
elaborados hasta el momento:

Módulo Observaciones

Registro de aspirantes a profesor de primer ingreso
Ya está liberada la aplicación. Los aspirantes pueden
registrarse a través de ésta .

El b ió d t d D i ió S tá j t d ti d l lt d lElaboración 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 continúa desarrollando a partir de los
comentarios al prototipo presentado por la
S bdi ió d TICSubdirección de TIC.

Formación y Actualización del Personal Académico
Se continúa desarrollando a partir de los
comentarios al prototipo presentado por la
Subdirección de TIC.

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

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

en la modalidad escolarizada.

Tutoría AcadémicaTutoría Grupal (Acompañamiento)

PAC099. Lineamientos para la operación de la tutoría académica
en la modalidad no escolarizada.

Se elaboraron los 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 la versión preliminar del programa
institucional de tutoría grupal.

Se elaboraron los siguientes instrumentos para apoyar
la operación del proyecto: criterios para la operación.

Se elaboró una propuesta de aspectos a considerar en
los lineamientos para la operación de la tutoría
académica en la modalidad no escolarizada

la operación del proyecto:

•Manual del Tutor Grupal (acompañamiento) para
primero y segundo semestres.

•Manual del Tutor Grupal para tercero y cuarto
semestres. académica, en la modalidad no escolarizada.
•Cuaderno de ejercicios para los alumnos de primero y
segundo semestres.

PRIMER SEMESTRE
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PA06. Tutoría y Orientación Educativa.
PC024. Construye T (C).
PAC101. 3 Comités escolares en los planteles del Estado de México.
PAC102. Reporte institucional de operación del programa en el ciclo 2009‐2010 ( semestre 2010‐B).
PAC104 Reporte de participación o desarrollo de las acciones impulsadas por los comités nacional yPAC104. Reporte de participación o desarrollo de las acciones impulsadas por los comités nacional y

estatal.

Construye T

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

Se participó en la etapa estatal del concurso de Expresión Musical, impulsado por el Comité
N i l l l t l 12 (i it d t j t l 5 l 19) bt l dNacional; el plantel 12 (invitado en ese momento junto con el 5 y el 19) obtuvo el segundo
lugar del Distrito Federal.

Se incorporaron al programa los tres planteles del Estado de México:

i t l C ité E lse integraron los Comités Escolares.

Se elaboró y desarrolló el plan de acción del semestre 2010‐A en los 20 planteles.

PRIMER SEMESTRE
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PA06. Tutoría y Orientación Educativa.
PC024. ConstruyeT ( C). (Continuación)
PAC104. Reporte de participación o desarrollo de las acciones impulsadas por los comités nacional y estatal.

Ponle Nombre a Tu Escuela Escenifica T y Cápsula Bicentenario

CONCURSOS DEL BICENTENARIO
(Organizados por la SEP)

(Programado para el primer semestre de 2010)

En cada plantel se integraron al menos tres equipos
que presentaron propuestas.

En catorce planteles ganó la propuesta que postuló

Escenifica T y Cápsula Bicentenario
(Programado para concluir en noviembre de 2010)

Se publicaron las convocatorias en la página web

S i i i i l l l lEn catorce planteles ganó la propuesta que postuló
no modificar el nombre actual.

En seis planteles resultó ganadora la propuesta de
asignar un nombre complementario:

Pl t l 2 Ci M t Eli A ñ R tti

Se imprimieron y enviaron a planteles los carteles
diseñados por la SEP para la difusión de los
concursos

Se elaboraron cronogramas internos para la
i ió d l i d llPlantel   2 Cien Metros. Elisa Acuña Rossetti

Plantel   4 Culhuacán. Lázaro Cárdenas
Plantel 13 Xochimilco Tepepan. Quirino Mendoza y Cortés
Plantel 14Milpa Alta. Fidencio Villanueva Rojas
Plantel 16 Tláhuac. Manuel Chavarría Chavarría
l l l ll í

organización de las acciones a desarrollar

Se compraron y enviaron a planteles 10 de las 18
obras para Escenifica T (las 10 disponibles en el
mercado)

PRIMER SEMESTRE
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PG06. Tutoría y Orientación Educativa.
PC025. Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias genéricas ( C ).
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

Concurso ESRU “Opina 2010”
Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU)

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

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

Se elaboró y publicó la convocatoria para el concurso “Opina
2010”, en la que se invitó 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

Se participó en dos reuniones del comité organizador .

Se publicó la convocatoria en la página web del Colegio.

Los planteles entregaron al IMJUVE los expedientes
(incluyendo cartas) de 1 812 alumnos .

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

En total se recibieron 2 480 ensayos, de los cuales 1 537
fueron escritos por alumnas y 945 por alumnos.

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

D d l 2010 A bli l 20
Se otorgaron 19 primeros lugares, 19 segundos, 19 terceros
y 12 menciones honoríficas.

El primer lugar general lo obtuvo un alumno del plantel 5
Satélite, con el trabajo titulado “El último aliento de la
nación”.

Durante todo el semestre 2010‐A, se publicaron en los 20
planteles seis modelos diferentes de carteles : un cartel cada
dos semanas.

Se presentó en los 20 planteles una exposición itinerante de
residuos sólidos: una semana en cada plantel.

PRIMER SEMESTRE
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PA06.      Tutorías y Orientación Educativa.
PY026. Orientación educativa (C). 
PAC110. Programa institucional de orientación educativa.
PAC111 Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de primer semestre: área psicopedagógicaPAC111. Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de  primer semestre: área  psicopedagógica.
PAC112. Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de  segundo semestre: área  psicopedagógica.

Programa Institucional

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

Á i d ó iÁ i d ó i Área  psicopedagógica

Taller: El proceso de la Comprensión Lectora

Se elaboró la versión preliminar del cuaderno de
j i i l l

Área psicopedagógica

Taller: Habilidades de Pensamiento

Se elaboró la versión preliminar del cuaderno de
ejercicios para alumnos, así como el instrumento de

ejercicios para el alumno.
j p ,
evaluación diagnóstica.

Se impartió un taller de formación en el que
participaron 46 orientadores de 18 planteles .

Se aplicó el taller con alumnos de segundo semestre.
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PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY026. Orientación educativa (C). (Continuación)
PAC113. Diseño de taller y material de apoyo para alumnos de tercer semestre: área vocacional.

Área de apoyo psicosocial

Durante el semestre 2001‐A se llevaron a cabo las

Área  vocacional

Se elaboró la segunda versión del cuaderno de trabajo Durante el semestre 2001 A se llevaron a cabo las
Jornadas de Prevención de Adicciones con la colaboración
de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Se renovó el convenio de colaboración entre el Colegio de

Se elaboró la segunda versión del cuaderno de trabajo
para el taller Toma de Decisiones, con base en las
observaciones y sugerencias planteadas por los
orientadores.

El taller Toma de Decisiones se aplicó con carácter Se renovó el convenio de colaboración entre el Colegio de
Bachilleres y Centros de Integración Juvenil, A.C., para
desarrollar actividades de prevención de adicciones entre
la comunidad estudiantil.

El taller Toma de Decisiones se aplicó, con carácter
piloto, durante el semestre 2010‐A con alumnos de
tercer semestre.

Se organizaron pláticas de orientación vocacional para
alumnos de los 20 planteles con apoyo de laalumnos de los 20 planteles, con apoyo de la
Fundación Guía T.
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PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PY027. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE (C).
PAC115. Estrategia institucional para la preparación de los alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE

2010.
PAC116 Estrategia institucional para la preparación de los alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE

Estrategia institucional para la preparación de los alumnos

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

PAC116. Estrategia institucional para la preparación de los alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE
2011.

g p p p p p
2010.

Se realizaron reuniones de trabajo con académicos de los 20 planteles: 104 de matemáticas y 108 para atender
comprensión lectora.

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

a) Aplicación de la prueba ENLACE 2008 como evaluación diagnóstica

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

c) Ejercitación de reactivos con mayor dificultadc) Ejercitación de reactivos con mayor dificultad

d) Impartición de talleres o minitalleres

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

PRIMER SEMESTRE

Se elaboró una propuesta de aspectos a considerar en la preparación de los estudiantes que serán evaluados
con la prueba ENLACE 2011; se sugiere trabajar durante el semestre 2010‐B con los alumnos de quinto semestre.
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PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PC028. Difusión del Colegio con alumnos de secundaria (C).
PAC119. Lineamientos para la difusión en secundarias de la oferta educativa de la institución, para el ciclo 2010‐2011.
PAC120. Materiales de apoyo que se utilizarán en la difusión de la oferta educativa de la institución para el ciclo 2011‐2012: 1

folleto, 1 video y 1 cartel.

Difusión del Colegio en Secundarias

folleto, 1 video y 1 cartel.
PAC121. Reporte de participación en la exposición de orientación vocacional organizada por la COMIPEMS, para el ciclo 2010‐

2011.

Participación en la Expo Orienta COMIPEMS

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
l i i l d 793 d i l

Se 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 del Colegio contó con la colaboración de 53
cuales visitaron un total de 793 secundarias generales,
técnicas, particulares, para trabajadores y otras
(abiertas).

Materiales de apoyo para la difusión  con estudiantes que 

orientadores, de 16 planteles, quienes atendieron a los
visitantes con el apoyo de folletos promocionales y un video.

ingresarán a EMS en el ciclo 2011‐2012

Se inició la elaboración del folleto informativo del Colegio de
Bachilleres, precisando la información sobre la oferta
educativa del Colegio en el marco de la reforma integral de
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educativa del Colegio en el marco de la reforma integral de
la educación media superior.
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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.

PA06. Tutorías y Orientación Educativa.
PC030. Intercambio académico y cultural (R).
PAC127. Participación en los siguientes eventos: encuentro de

ciencias naturales y matemáticas, leamos la ciencia,

En el Programa de Acreditación con Alto rendimiento (PAAR), se
elaboró y difundió la estrategia para los períodos intersemestral y
sabatinos.

Se llevó a cabo la Olimpiada de Matemáticas con 247 estudiantes

olimpiada de matemáticas, verano de la investigación
científica.

PAC128. Participación en eventos.

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.

Se llevó a cabo la Olimpiada de Matemáticas con 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 .

Se firmó el convenio de colaboración con la Academia Mexicana deFueron evaluados 10,369, aprobados 9,953, reprobados 414 y
ausentes 825.

En el sabatino 10‐A se inscribieron 2178 alumnos a 95 cursos.

Se firmó el convenio de colaboración con la Academia Mexicana de
la Ciencia.

En la participación en eventos, asistieron, en el primer trimestre,
10 integrantes de la DPA a distintos eventos académicos, en el
segundo, por la SPC, asistieron 4 al XVIII Taller Internacional
“N T d i l E ñ d l Fí i ”“Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física”.
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A131 Banco de reactivos para las asignaturas de 1º y 2º semestres

PA07. Evaluación de Aprendizaje.
PY031. Evaluación del aprendizaje en la RIEMS (C).
A129. Modelo de evaluación del aprendizaje.
A130.  Lineamientos para los acuerdos de evaluación académica.
A131. Banco de reactivos para las asignaturas de 1º y 2º semestres.
A132.  Ensamble de instrumentos para las asignaturas de 1º y 2º  del plan de estudios. 
A133. Programa piloto (para la automatización de la aplicación de exámenes colegiados).

Se concluyó revisión bibliográfica para elaborar el esquema general del modelo de evaluación.
Se elaboró un borrador de los lineamientos para los acuerdos de evaluación en academia.
S l ó l ió li i d l C tál d I t t d E l ió l l

Se elaboraron las tablas de especificaciones para el diseño de los exámenes de 15 asignaturas de 1º y 2º semestres, a partir de las cuales se realizaron
seis talleres para elaboración de reactivos con la participación de 256 profesores.
Se cuenta con 408 reactivos validados de primer semestre de un total de 2,457, con los que se ensamblaron 50 versiones con dos ordenamientos cada
una para los procesos de Recuperación 09B y 10A; Acreditación Especial 10A en su primera y segunda vuelta y para el Programa de Acreditación con

Se concluyó la versión preliminar del Catálogo de Instrumentos de Evaluación para el aula.

una para los procesos de Recuperación 09B y 10A; Acreditación Especial 10A en su primera y segunda vuelta y para el Programa de Acreditación con
Alto Rendimiento (PAAR‐PAI) en los periodos intersemestrales 09B y 10A, así como para el Sabatino 10A.

Se concluyó el anteproyecto para la automatización de exámenes colegiados , llevándose a cabo las pruebas respectivas en la plataforma y se indicaron
los ajustes para su funcionamiento. El sistema probó en el Plantel 10.
En coordinación con la Subdirección de Formación y Asuntos del Profesorado, se evaluó el desempeño académico de 10,840 alumnos correspondientes
537 f i ibi l “P d E tí l l C lid d d l D ñ A dé i 2009 2010” A i i bl ha 537 profesores que se inscribieron en el “Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico 2009‐2010”. Asimismo se ensamblaron ocho

exámenes correspondientes a las asignaturas de 2º semestre para el mencionado programa.

Se llevó a cabo un piloteo con el análisis estadístico respectivo, de donde se derivó información acerca de los niveles de dificultad de las asignatura
de primer semestre de la RIEMS.

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

Colegio (R).
A140.  Tres versiones del examen de certificación .
A141.  Tres versiones de los exámenes de certificación de

PA07.  Evaluación de Aprendizaje.
PC032. Instrumentos de evaluación del plan 93 (C).
A136. Versiones validadas para las asignaturas de

formación básica y específica.
A137. Versiones validadas para las asignaturas de PAAR. 

cada área.
A142. Guía de estudios  actualizada .
A143.  Manual de operación actualizado.
A144. Manual técnico actualizado.

p g
A138 Bancos de reactivos unificados en plataforma del

sistema de enseñanza abierta y a distancia.

Se ensamblaron 207 versiones para atender los siete procesos de
evaluación del primer semestre : Recuperación, Acreditación
Especial y los Programas de Acreditación con Alto Rendimiento,
para los cuales se validaron 111 instrumentos y se elaboraron 168
reactivos.

En el caso del el Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia se
validaron 721 reactivos correspondientes a los bancos de las
asignaturas de Cálculo Diferencial e Integral I, Estadística descriptiva

Se elaboró el presupuesto que conforma la propuesta técnico‐
económica para llevar a cabo la elaboración de las versiones
comprometidas y para instrumentar la aplicación de la versión 02
del Examen de Certificación del Colbach. Se llevó a cabo la validación
de los siguientes reactivos por campo de conocimiento:

•Matemáticas 61

Se avanzó en la actualización y corrección de reactivos en la
plataforma de las asignaturas de Matemáticas II y III Química I

as g atu as de Cá cu o e e c a e teg a , stad st ca desc pt a
e inferencial I y II, Física I, II y III, así como de Métodos de
Investigación II, Historia de México. Contexto Universal I, y
Matemáticas IV .

•Matemáticas 61
•Lenguaje y comunicación 20
•Ciencias naturales 27
•Metodología y Filosofía  16

La Guía de Estudios como el Manual de Operación se encuentran en
su proceso final de integración donde se incorporan los lineamientosplataforma de las asignaturas de Matemáticas II y III, Química I ,

Taller de Análisis de la Comunicación I, Capacitación y Desarrollo de
Recursos Humanos, Diagnóstico y Cambio Organizacional e
Introducción a la Administración de Recursos Humanos , Sistemas de
remuneración e Higiene y Seguridad para el área de Formación de
Administración de Recursos Humanos.

su proceso final de integración donde se incorporan los lineamientos
de evaluación recientemente aprobados.

Con el objetivo de pilotear los exámenes de área de Matemáticas y
Aplicación al Trabajo se llevó a cabo una aplicación a alumnos de 12
Centros incorporados al Colegio.

PRIMER SEMESTRE



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

51

PA08.   Servicios de Apoyo Académico.
PC034.   Biblioteca pertinente (C).
PAC148. Campaña de donación  con libros específicos.
PAC152. Reporte semestral de evaluación  de la calidad

de los servicios bibliotecarios en planteles.

PA08.   Servicios de Apoyo Académico.
PY035.  Modernización  tecnológica de bibliotecas (C).
PAC155.  Adquisición de software Januim Librarian.
PAC 156. Migración de datos del acervo bibliográfico
PAC 157. Capacitación de Janium Librarian a  40 Responsables

de Biblioteca y 4 Procesadoras Técnicas

La campaña de 
donación se realizó 

é it

de Biblioteca  y 4 Procesadoras Técnicas. 
PP162.  Incluir 10 enlaces  de revistas digitales  de prestigio

internacional  en la Bibliowiki del Portal del CB.

•Se logró la adquisición del software Janium
Librarian con firma del contrato al 16 de
junio de 2010con éxito. 

Concluyó el 30 de 
junio del presente 
año. 

junio de 2010.

•Se migró de la base de datos del acervo
bibliográfico de la red de bibliotecas del Colegio de
Bachilleres al sistema de administración de
bibliotecas

El Departamento de Bibliotecas 
y Salas de Cómputo desarrolló y 
aplicó un instrumento de

•Los convocados conocieron las funciones
principales del sistema Janium Librarian, al final
del curso fueron evaluados y aprobados.

aplicó un instrumento de 
evaluación de la calidad  de los 
servicios  en las bibliotecas  de  
planteles.

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

PRIMER SEMESTRE
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•Durante el primer semestre del año el personal del Departamento de
Laboratorios supervisó los 198 laboratorios que se encuentran en los
veinte planteles del Colegio.

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

planteles (C ).
PAC164.  Dotación de insumos a planteles  de acuerdo al 

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

laboratorios  de planteles.
PAC166. Recolección, reposición y/o reparación de equipos 

que los planteles reporten en mal estado. 
PAC167 Reporte semestral de evaluación de la calidad de losPAC167.  Reporte semestral de evaluación de la calidad de los 

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

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

•Durante el primer

•Actualmente se encuentran en reparación 153 equipos eléctricos.
ópticos, mecánicos y de precisión en el Taller de Diseño y Reparación
de Equipos.

•Durante el primer
semestre se dosificaron
y entregaron a los
planteles del Colegio
880 reactivos químicos
para las actividades

i t l El D t t d L b t i d lló li óexperimentales que
realizan los alumnos.

•El Departamento de Laboratorios desarrolló y aplicó un
instrumento de evaluación de la calidad de los servicios en
laboratorios de planteles.

•Los planteles informaron que durante
el semestre que se reporta se utilizaron
254 veces las cámaras video
flex mismas que sirven para las
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flex, mismas que sirven para las
actividades experimentales que se
realizan en los laboratorios.
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•Se encuentran en evaluación los simuladores de Krismar e Inteltech
por la Dirección de Planeación Académica (DPA). Una vez recibido el
dictamen, se solicitará la compra del software seleccionado o se
continuará la búsqueda de proveedores.

PA08. Servicios de Apoyo Académico.
PY037. Modernización de laboratorios (C).
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

Krismar Computación

RIEMS, aprobados por la COMERI, para la operación de la
actividades experimentales de las asignaturas.

PAC177. Propuesta de tres proveedores de simuladores virtuales
de laboratorios de física y biología.

PAC181. Emisión bimestral del boletín digital “Desde Laboratorios
centrales “ en el portal del Colegio y envío a la comuni‐

•Se llevó a cabo la publicación número 3
del boletín digital “Desde Laboratorios
Centrales”, el cual es un vehículo de

dad de las áreas de ciencias naturales.

• Los Lineamientos de Laboratorios derivados del nuevo Reglamento
General de Alumnos se encuentran en revisión para su posterior
publicación.

Centrales , el cual es un vehículo de
difusión de temas relacionados con los
diversos avances en los diferentes campos
de las ciencias naturales

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

Acciones desarrolladas 

Durante febrero y marzo se realizaron visitas

Planteles incorporados

Durante el primer semestre del año se inició la
operación del proyecto en siete planteles del

y
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 funcionalidadoperación del proyecto en siete planteles del

Colegio* los cuales recibieron apoyo de las
Delegaciones del IMSS que se especifican a
continuación:

planteles para mejorar la apariencia y funcionalidad
de los consultorios y se establecieron acuerdos
específicos con cada plantel para las actividades a
desarrollar durante el semestre 2010‐A.

C l d l D l i l U id d dCon el apoyo de las Delegaciones y las Unidades de
Medicina Familiar correspondientes se proporcionó
atención preventiva integral (API) a los alumnos de
segundo semestre de los siete planteles y en el
caso del plantel 19 a todos los alumnos (segundo a

Delegación del IMSS Planteles del Colbach

Distrito Federal Norte
2 Cien Metros
9 Aragón

Distrito Federal Sur
17 Huayamilpas Pedregal
20 Del Valle

* D l l á i d D l ió d l IMSS

p ( g
sexto).

Durante junio se realizaron visitas de seguimiento a
los siete planteles, para identificar la principales
acciones desarrolladas así como los problemas

Estado de México Oriente
12 Nezahualcóyotl
19 Ecatepec

Estado de México 5 Satélite

PRIMER SEMESTRE

* Dos planteles como máximo por cada Delegación del IMSS acciones desarrolladas, así como los problemas
enfrentados.
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PA09. Servicios y Educación para la Salud.
PY039. PREVENISSSTE‐COLBACH (C).
PAC186. Reporte trimestral de participación en las acciones del programa.

Acciones desarrolladas

En el mes de enero se reinició la comunicación con personal de la Subdirección de
Prevención y Protección a la Salud del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El ISSSTE informó al Colegio que la atención a los trabajadores se proporcionaría a
través de la Subdirección de Atención Médica de cada una de las Delegaciones
Regionales.

Se inició contacto con cada una de las Delegaciones; se tienen los siguientes avances:

Delegación Estado de México: se inició la comunicación entre los directivos de los
planteles 5, 12 y 19 y el personal de las Unidades de Medicina Familiar del ISSSTE,
para la elaboración del plan de atención en estos planteles.p p p

Delegaciones Norte, Sur, Oriente y Poniente del Distrito Federal: se estableció
contacto a nivel central y están por programarse reuniones de trabajo con los
directivos de los planteles que serán atendidos por cada una de estas instancias.

PRIMER SEMESTRE
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PA09. Servicios y Educación para la Salud.
PY040. Promoción de la salud con pasantes de enfermería (C).
PAC189. Reporte de acciones desarrolladas por los pasantes de la licenciatura en enfermería durante

el semestre 2010‐A.
PAC190 Ac erdos con Instit ciones de ed cación s perior q e ofrecen la licenciat ra en enfermería

i d ll d

PAC190. Acuerdos con Instituciones de educación superior que ofrecen la licenciatura en enfermería
para contar con pasantes durante le ciclo 2010‐2011.

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

Acciones desarrolladas

Durante el semestre 2010‐A, 28 pasantes de la ENEO realizaron su servicio social en 12
planteles del Colegio.

Los pasantes realizaron acciones de promoción de la salud en las siete líneas de acciónLos pasantes realizaron acciones de promoción de la salud 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.

Los pasantes que realizaron servicio social en los planteles 2, 5, 9, 12, 17 y 20Los pasantes que realizaron servicio social en los planteles 2, 5, 9, 12, 17 y 20
participaron en la atención preventiva integral que se ofreció a los estudiantes como parte
del proyecto Prevenimss‐Colbach.

Durante el mes de mayo se reanudó el contacto con la ENEO a fin de contar con
prestadores de servicio social en el ciclo 2010‐2011: se actualizó el programa de trabajo y
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prestadores de servicio social en el ciclo 2010 2011: se actualizó el programa de trabajo y
se participó en la Feria de Servicio Social de dicha institución.
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PA09. Servicios y Educación para la Salud.
PACNP Acciones relacionadas con el servicio medico.

Actividades del Servicio Médico

Adicionalmente a los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual, se realizaron las siguientes acciones:

Se elaboró un diagnóstico de la situación de los consultorios médicos de los 20 planteles lo que permitió identificar losSe elaboró un diagnóstico de la situación de los consultorios médicos de los 20 planteles, lo que permitió identificar los
requerimientos de mobiliario y equipo. Estos requerimientos fueron incorporados al programa de inversión 2010.

Se publicaron ocho artículos en la sección de salud de la Gaceta institucional.

Se promovió la actualización de los Encargados del Servicio Médico de los planteles, invitándolos a los siguientes eventos:

a) Diplomado Actualización en Medicina General 2010 (Colegio Mexicano de Medicina General, A.C.)

b) Cursos de Actualización Médica Continua 2010 (Colegio Mexicano de Medicina General, A.C.)

c) 10º. Curso Anual de Actualización en Medicina del Adolescente y Adulto Joven (UNAM)

Se solicitó a los Encargados de Servicio Médico de los 20 planteles los informes bimestrales de las acciones desarrolladas .

PRIMER SEMESTRE
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PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PC041. Selección de personal directivo en planteles por concurso de méritos (R).
PAC195. 2 instrumentos de evaluación ajustados
PAC196 Informe de resultados del proceso de selección de candidatos evaluadosPAC196. Informe de resultados del proceso de selección de candidatos evaluados.

Se llevó a cabo el proceso de registro, selección y evaluación de candidatos a ocupar el cargo de director de plantel, mismo que inició en febrero
con la publicación de la convocatoria 2010. Los planteles sujetos a concurso fueron: 10 “Aeropuerto”, 11 “Nueva Atzacoalco”, 12
“Nezahualcóyotl”, 15 “Contreras” y 19 “Ecatepec”.

Para el desarrollo de este concurso se realizaron las siguientes actividades:
•Ajuste del perfil del examen de conocimientos del ColBach .
•Revisión de la tabla de especificaciones.
•Calificación del portafolios de evidencias .
•Se llevó a cabo el proceso de inducción a los aspirantes (plática informativa) para la elaboración del Proyecto Académico y Administrativo),
mismo que se calificómismo que se calificó.

Aspirantes a ocupar el cargo de director de plantel

Plantel de 
interés

Registrados
Entregaron 
documentos

Presentaron 
exámenes

Entregaron 
portafolios

Entregaron 
proyecto

Pasaron a 
entrevista

Pasaron a 
auscultación

10 3 3 3 3 2 2 1
11 8 6 6 6 4 2 1
12 2 1 1 1 1 1 1
15 5 5 5 5 3 1 1
19 3 1 1 1 1 1 1
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19 3 1 1 1 1 1 1
TOTAL 21 16 16 16 11 7 5
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PA10. Desarrollo de Personal Directivo.
PC041. Selección de personal directivo en planteles por concurso

de méritos (R).
PAC195. 2 instrumentos de evaluación ajustados.

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 a ocupar el cargo de jefe de materia.
PAC198 4 instrumentos para la evaluación de candidatos a ocupar

La evaluación de resultados y propuesta de candidatos al Director
General se realizó en la sesión del Comité de Selección y
Evaluación del 13 de mayo de 2010 en la que se propusieron a

PAC196. Informe de resultados del proceso de selección de
candidatos evaluados.

PAC198. 4 instrumentos para la evaluación de candidatos a ocupar
los cargos de jefe de materia.

PAC199. Reporte de resultados de candidatos evaluados a ocupar los
cargos de jefe de materia.

En relación con este proyecto, se elaboró el “Procedimiento para la
los cinco candidatos, distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE PLANTEL ASIGNADO

Í
Director del plantel 10

selección de aspirantes a ocupar el cargo de jefe de materia o coordinador
de área”, el cual se presentó a los directivos para su aplicación en la reunión
del primero de junio del presente año.

Conforme a dicho procedimiento se llevó a cabo el registro y recepción de
documentos, en el que por vía electrónica se registraron 261 aspirantes,

SALVADOR GARCÍA MOJICA
Director del plantel 10 
“Aeropuerto”

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ OLGUÍN

Director del plantel 11 
“Azcapotzalco”

EMILIO REYES REYES
Director del plantel 12 
“Nezahualcóyotl”

de ellos, 183 cubrieron con los requisitos establecidos para presentar
exámenes; en lo que se refiere a la Aplicación y calificación de pruebas, de
los participantes que entregaron documentación, 179 presentaron
exámenes y Plan de trabajo.

Como parte de los instrumentos de evaluación, se aplicó y calificó elNezahualcóyotl

GUSTAVO GÓMEZ SERRANO
Director del plantel 15 
“Contreras”

CARLOS DAVID ZARRABAL 
ROBERT

Director del plantel 19 
“Ecatepec”

Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota (MMPI‐2), se
elaboraron, aplicaron y calificaron el Examen de Conocimientos del
Colegio de Bachilleres y 11 Exámenes de Conocimientos Disciplinarios,
correspondientes a las jefaturas o áreas y a la formación profesional de los
aspirantes. Para ello, se elaboraron los perfiles referenciales de estos
exámenes, así como las dimensiones de la Rúbrica, para evaluar el plan de

PRIMER SEMESTRE

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

planteles (R).
PAC201 Criterios para la ponderación del desempeño de los

PA10.   Desarrollo del Personal Directivo.
PYNP.   Evaluación del desempeño de jefes de materia.
PACNP. Procedimiento para la evaluación del desempeño de

jefes de materia

B3. DIRECTIVOS

PAC201. Criterios para la ponderación del desempeño de los
directores (de planteles).

Se preparó una primera propuesta que se revisó a la luz del documento
titulado Procedimiento de Evaluación de Directores y Directoras de
Plantel de Educación Media Superior Federal, enviado por la
S b t í d Ed ió M di S i (SEMS)

jefes de materia.

En el primer semestre arrancó el proceso de selección de las once
jefaturas y coordinaciones de área en los 20 planteles.

En el procedimiento de selección se establece que la permanencia en
los cargos de jefes de materia y coordinadores de área estará sujeta aSubsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).

En virtud de que el proyecto iniciará su operación en el año 2011, algunas
de las actividades se pospusieron para tales fechas, sin embargo, se
cuenta con una propuesta inicial de criterios de ponderación.

los cargos de jefes de materia y coordinadores de área, estará sujeta a
una evaluación de desempeño anual, razón por la cuál dicha
evaluación iniciará su operación en el mes de agosto del 2011. No
obstante, se cuenta con las bases para la elaboración del borrador del
procedimiento para evaluar el desempeño.

PRIMER SEMESTRE
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PA11. Gestión en Planteles.
PY047. Seguridad en planteles (C).
PAC216. Proyecto de seguridad.

Se desarrollaron las acciones del Programa de Seguridad propuestas

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

planteles (R).
PAC204.  Programa de formación  y actualización del personal

directivo. 
por los planteles, se participó en 60 reuniones de los Subcomités de
Seguridad y Emergencia Escolar, se atendieron 17 incidentes con el
apoyo de seguridad pública.

PAC205.  Taller impartido para apoyar la certificación del 
personal directivo.

Para el logro de este objetivo se plantean dos estrategias de formación:
la primera por medio del PROFORDEMS, a través del “Diplomado de
C t i D t l Ni l M di S i ” l “E i lid dCompetencias Docentes en el Nivel Medio Superior”, o la “Especialidad
en Competencias Docentes para la Educación Media Superior”, así como
el “Diplomado para la formación de Directores de Educación Media
Superior”.

La segunda estrategia es contar con un programa de formación
institucional que fortalezca las competencias que expresan el perfil del
director de plantel establecido por la Subsecretaría de Educación Media
Superior y el Acuerdo Secretarial 449.

Para el desarrollo del programa para la formación del personal
directivo, se diseñó un taller para de revisar los requisitos establecidos
por CERTIDEMS y ejercitar el procedimiento para la evaluación por
desempeño, que les permita a los directivos lograr la certificación.
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PA11. Gestión en Planteles.
PY049. Reestructuración Orgánica en Planteles (R).
PAC225. Propuesta de estructura.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se elaboró una propuesta de nueva estructura en los planteles acorde
con la estructura central actual y que da respuesta a las necesidades
que demanda la Reforma Integral de la Educación Media Superior,
implementada a partir de agosto de 2009.
Asimismo se consideran ajustes en la estructura administrativa que

Director de Plantel

AS

ofrezca una mayor funcionalidad. Subdirector de
Plantel

AS

Coordinador de 
Modalidades

J. Mat. 
Matem. 

J. Mat. 
Ingles. 

J. Mat. 
Qim/Bio 

J. Mat. 
C.S 

Jef.  Mat. 
TLR 

J. Mat. 
F. L 

J. Mat.
Fis/GeoL 

J. Mat.
Filosof. 

J. Mat.. 
TICS 

Coordinador de 
Tutoría y Orientación

Responsable de 
Actividades Paraescolares

Docentes   PAI Docentes  Modalidad  
no escolarizada

Docentes Docentes 

Técnicos de 
Informática 

Responsable de

Docentes Orientadores

Apoyo Act. 
Artísticas

Apoyo Act. Físicas 
y deportivas

Auxiliar del Centro SEA

Responsable de 
Sala de Cómputo 

Encargado de Sala 
de Cómputo 

Encargado de 
Servicio Médico
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PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC051. Operación del reglamento general de alumnos (C).
PAC234. Publicación y difusión del reglamento en el portal del

Colegio.
PAC235 G l li i t l d i d d l

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

INEA, foráneos, aplicación del examen, asignación,
ód l CDO i t d i t i d l C l iPAC235. Generar los lineamientos escolares derivados del

reglamento.

En el mes de enero del 

módulos CDO, registro de aspirantes asignados al Colegio.

COMPARATIVO EXAMEN 2009‐2010
ASIGNADOS PRESENTADOS NO PRESENTADOS

2010 se publicó el 
Reglamento General de 
Alumnos en el portal 
electrónico del Colegio 
www.cbachilleres.edu.mx.

38,417 39,540
35,845 36,482

En este semestre se concluyó con la 
elaboración de los lineamientos los

 
 Inicio
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Lineamientos de la certificación por 
exámenes por área  

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para el uso de 
instalaciones y equipo.  

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos de bibliotecas. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos de laboratorios.  

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos de cómputo. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para el uso de las 
tecnologías. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para la admisión de 
alumnos.  

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para la portabilidad de 
estudios y transitabilidad entre opciones 
educativas. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para el trabajo de las 
Academias.  

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos de las evaluaciones. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos para la comunicación de 
calificaciones. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

Lineamientos de operación de las 
Consejos Educativos Escolares. 

Salvador 
Benjamín Mar 
Bravo 

COMENTARIO 

 

Última actualización el Jueves, 17 de Junio de 2010 12:55  
   

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
CONSULTA PÚBLICA 
SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES 

La aplicación del examen de ingreso se realizó el 27 de junio en 
6 planteles del Colegio de Bachilleres. Se asignaron a 39,540 . Se 
presentaron al examen 36,482 y 3,058 no se presentaron.

PRIMER SEMESTRE
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PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC053. Gestión de los servicios escolares (C).
PAC241 Expedición del total de documentos gestionados en

materia de administración escolar del CB como:

• Durante este primer semestre se actualizaron al 100% las
calificaciones solicitadas por los veinte planteles y centros de
estudios reconocidos en la base de datos histórica, como se
d l fmateria de administración escolar del CB como:

comprobantes de inscripción, credenciales escola‐
res, historias académicas, certificados parciales,
certificados de terminación, diplomas de capacita‐
ción y duplicados.

PAC243. Reporte de actualizaciones del 100% de las califica‐

indica en la siguiente grafica:

MOVIMIENTOS AL ARCHIVOC 3 p %
ciones requeridas.

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
1ER 

SEMESTRE 
2010

CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS  9,944

MOVIMIENTOS AL ARCHIVO 
HISTORICO 2010
CAPTURA DE CALIFICACIONES

PARA ALUMNOS DE LAS DISTINTAS 
EVALUACIONES

6,477

CERTIFICADOS DE REPOSICIÓN, DUPLICADOS Y 
PARCIALES

2,714

HISTORIAS ACADÉMICAS 86,630
ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL 47 444

5,306

64

• Como parte de los servicios escolares solicitados por los
estudiantes a través de las Unidades de Registro y Control
Escolar de los planteles la Subdirección de Administración

ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL 47,444
COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN 80,166

TOTAL DE DOCUMENTOS ELABORADOS 223,431

ENE‐ MAR ABR‐JUN

PRIMER SEMESTRE

64Escolar de los planteles, la Subdirección de Administración
Escolar emitió un total de 223,431 documentos oficiales en el
primer semestre del año:
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PA12. Servicios de Administración Escolar.
PC057. Equivalencia de estudios (R).
PAC264. Reporte de solicitudes de equivalencia

atendidas.

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

Operativo  Anual.
PAC265. Programa Operativo Anual 2010.

La integración del programa Operativo Anual 2010 se realizó con la
Se atendieron un total de 1,589 solicitudes de equiparación de
estudios.

La integración del programa Operativo Anual 2010 se realizó con la
colaboración de todas las áreas del Colegio, en esta nueva versión se
utilizaron elementos de la planeación prospectiva y participativa para el
establecimiento de metas hasta el periodo 2011‐2012; se establecieron
compromisos comunes para todos los planteles y el producto se convirtió en
el elemento clave en el logro de las metas y se incorporaron nuevos
l t l t bl d t l

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

elementos a los tableros de control.

Una vez más se establecieron 6 líneas de desarrollo, pero en esta ocasión se
redefinieron los programas de acción quedando en 23, así mismo se
implementó una diferente nomenclatura para proyectos y procesos, con el
fin de identificar claramente cuantos proyectos y procesos están integrando

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC280. Realización de los eventos y ceremonias

condiciones óptimas.

el POA 2010. Por primera vez los planteles se integraron al programa de
manera dinámica, ya que participan en proyectos de correlación y los logros
alcanzados se reflejaran en tableros de control diseñados para cada uno de
los planteles.

PRIMER SEMESTRE
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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.

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

Con relación al reporte trimestral y mensual del avance y
cumplimiento de metas 2010, se obtuvieron los odómetros

integración de la carpeta de la Junta Directiva.

Con base en las actividades que se establecieron para el control y
seguimiento del Programa Operativo Anual 2009 se integró el
Reporte de Actividades en el cual se describe con mayor detalle los
avances en la realización de los procesos y/o proyectos del Colegio enp ,

con el porcentaje de avance al primer semestre, los cuales
mostraron avance favorable en la Institución, con un 91.06 %.

Así mismo, en base a las actividades establecidas para el
control y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA)
2010 se llevó a cabo una campaña de revisión de evidencias

avances en la realización de los procesos y/o proyectos del Colegio en
este periodo y la Síntesis Ejecutiva en la que se desglosan las
actividades más relevantes realizadas durante 2009. Estos reportes
fueron mostrados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día
26 de febrero de 2010.

A í i b l POA 2010 f l R t d2010, se llevó a cabo una campaña de revisión de evidencias
de los productos intermedios (entregables) de los procesos y/
o proyectos en los cuales se reportó avance en el 1er.
trimestre del 2010, esto con el fin de sustentar la
confiabilidad de las calificaciones que se otorgan a las
acciones comprometidas en el programa.

Así mismo, con base en el POA 2010, se conformo el Reporte de
Actividades y la Síntesis Ejecutiva del primer trimestre con la
información de las 6 líneas de desarrollo, los 23 programas de acción
y los 124 proyectos y/o procesos con 465 productos finales. Dichos
avances fueron presentados a la Junta Directiva en la reunión
celebrada el día 20 de mayo de 2010.

PRIMER TRIMESTRE
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PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC280. Realización de los eventos y ceremonias

condiciones óptimas.
PAC281. Carpetas de correspondencia.

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC281. Carpetas de correspondencia.
PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284 Informes p p

PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284. Informes al IFAI: segundo semestre del año

anterior y primer semestre del año actual.
informe anual del año anterior.

PAC284. Informes
PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284. Informes al IFAI: segundo semestre del año

anterior y primer semestre del año actual.
informe anual del año anterior.

En el semestre se recibieron 373 solicitudes de información dirigidas
al Director General, mismas que fueron analizadas y presentadas al
titular del COLBACH y posteriormente canalizadas a las áreas
encargadas de atenderlas, siguiendo puntualmente las respuestas

itid l i t d d i ti d f ti

PAC285. Oficios de respuesta a solicitudes recibidas (SIAC).

En el período enero‐junio de 2010, se realizaron 104 eventos,
ceremonias y reuniones de trabajo; 15 se llevaron a cabo en
planteles, 68 en oficinas generales y 20 fueron convocadas por la
SEMS en diversos escenarios; además de la Reunión Anual de
Planeación 2010

PAC285. Oficios de respuesta a las solicitudes recibidas (SIAC).

emitidas a los interesados y advirtiendo que fueran en tiempo y
forma..

Planeación 2010.

Mes
Evento 

convocado 
por la  SEMS

Reunión 
Anual de 
Planeación

Eventos, 
ceremonias 
o  reuniones 
de trabajo 
celebradas 

en

Eventos, 
ceremonias 
o  reuniones 
de trabajo 
celebradas 
en Oficinas

Total

Eventos, ceremonias y reuniones de trabajo del primer trimestre 2010

en  
planteles

en  Oficinas 
Generales

Enero 4 ‐‐ 0 10 14
Febrero 3 1 3 14 21
Marzo 3 ‐‐ 9 14 26
Abril 1 ‐‐ 0 8 9
Mayo 6 ‐‐ 3 11 20

PRIMER SEMESTRE

y
Junio 3 ‐‐ 0 11 14

Total 20 1 15 68 104



L3. Servicios Institucionales

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

68

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC280. Realización de los eventos y ceremonias

condiciones óptimas.
PAC281. Carpetas de correspondencia.
PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284. Informes al IFAI: segundo semestre del año

anterior y primer semestre del año actual.
informe anual del año anterior

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 el primer semestre de 2010 se han recibido y atendido 21 casos.

Asuntos atendidos dirigidos al Director General del COLBACH

informe anual del año anterior.
PAC285. Oficios de respuesta a solicitudes recibidas (SIAC).

g

Mes
Recibidas en la DG del 

COLBACH
Enviadas por el  SIAC Total

Enero 68 10 78
Febrero 44 5 49
Marzo 65 3 68Mar o 65 3 68
Abril 56 0 56
Mayo 71 2 73
Junio 69 1 70

Total 373 21 394

PRIMER SEMESTRE

Durante el semestre, se han atendido a 19 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.
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PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC280. Realización de los eventos y ceremonias condiciones óptimas.
PAC281. Carpetas de correspondencia.
PAC282 Bitácora de personas atendidas en la DG

En el semestre se atendieron 155 solicitudes de información de las cuales a 141 se dio trámite dentro de los tiempos establecidos por el

PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284. Informes al IFAI: segundo semestre del año anterior y primer semestre del año actual. Informe

anual del año anterior.
PAC285. Oficios de respuesta a solicitudes recibidas (SIAC).

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período enero‐junio 2010

En el semestre se atendieron 155 solicitudes de información, de las cuales a 141 se dio trámite dentro de los tiempos establecidos por el
IFAI, 10 se respondieron fuera del tiempo establecido por la ley, y 14 aún están en tiempo para ser atendidas. Al cierre del semestre el
tiempo promedio de respuesta fue de 6.56 días hábiles por caso.

Solicitudes de información Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
Recibidas 12 16 32 29 24 42 155
Atendidas 12 16 32 29 24 28 141
En trámite 0 0 0 0 0 14 14
Solicitudes sin acceso, por ser 
información reservada o inexistente

0 0 0 0 0 1 1

Solicitudes desechadas por falta deSolicitudes desechadas por falta de 
respuesta del ciudadano

0 1 2 3 0 0 6

Solicitudes atendidas fuera del 
tiempo establecido por Ley 

1 0 2 4 3 0 10

Tiempo promedio de respuesta (días 
hábiles)

7.75 3.56 2.62 11.2 7.08 3.64 6.56

Nú d d

PRIMER SEMESTRE

Número de recursos de 
inconformidad interpuestos ante el 
IFAI

0 0 1 1 2 2 6
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Solicitudes de información atendidas en el correo enlace

Contacto 
Enlace

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

PA13. Programación y Seguimiento.
PC061. Relaciones públicas y comunicación social (R).
PAC280. Realización de los eventos y ceremonias

condiciones óptimas
Recibidas 257 310 378 96 140 237 1,418

Atendidas 176 250 308 79 121 201 1,135

Solicitudes sin atención

Correo sin 
173

condiciones óptimas.
PAC281. Carpetas de correspondencia.
PAC282. Bitácora de personas atendidas en la DG.
PAC283. Carpetas de solicitudes atendidas.
PAC284. Informes al IFAI: segundo semestre del año

anterior y primer semestre del año actual.
Contenido 57 29 39 10 12 26

173

Correos sin 
remitente 24 31 31 7 7 10

110

informe anual del año anterior.
PAC285. Oficios de respuesta a solicitudes recibidas (SIAC).

Se recibieron 1,418mensajes a través del correo enlace, se
atendieron en total 1,135. De los 283 casos considerados
como no atendidos; es necesario mencionar que son
mensajes que llegan como respuesta automática,
agradecimientos y mensajes repetidos en la mayoría de los
casos.

PRIMER SEMESTRE
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En el primer semestre se han elaborado 34 reportes de

PA13. Programación y Seguimiento.
PC062. Control y seguimiento (R).
PAC286. Actualización diaria del reporte de seguimiento.

PA14. Atención a Instituciones.
PC063. Sistema incorporado al CB (R).
PAC289. Integración de diagnóstico.

Como parte de las acciones necesarias para implementar la RIEMSEn el primer semestre se han elaborado 34 reportes de
seguimiento de tareas, los cuales se han presentado al
Director General y a los tres Secretarios de la institución en
las reuniones de Staff, con la finalidad de dar seguimiento
puntual a las diversas diligencias que se atienden en el
Colegio.

Estadística del Reporte de Seguimiento de Tareas

Como parte de las acciones necesarias para implementar la RIEMS
en los Centros Incorporados al Colegio de Bachilleres en el periodo
2010‐B, se consideró necesario realizar una evaluación diagnóstica
de las condiciones que presentan los centros. El objetivo es
determinar si los centros cuentan con las condiciones necesarias
establecidas por la SEMS a través del acuerdo 450 para que
puedan operar bajo la nueva normativa

1 Ene 08, 2010 1 Abr 14, 2010
2 Ene 11, 2010 2 Abr 16, 2010
3 Ene 12, 2010 3 Abr 23, 2010
4 Ene 13, 2010 4 Abr 27, 2010
5 Ene 14, 2010

1 Feb 2, 2010 1 May 03, 2010
2 Feb 3 2010 2 May 04 2010

Estadística del Reporte de Seguimiento de Tareas puedan operar bajo la nueva normativa.

Se diseñó un formato que permite generar un diagnóstico de los
recursos materiales y humanos en términos generales. Durante las
supervisiones se utilizó dicho formato para recabar la información,

2 Feb 3, 2010 2 May 04, 2010
3 Feb 9, 2010 3 May 17, 2010
4 Feb 15, 2010 4 May 19, 2010
5 Feb 16, 2010 5 May 24, 2010
6 Feb 26, 2010 6 May 31, 2010

1 Mar 01, 2010 1 Jun 04, 2010
2 Mar 08, 2010 2 Jun 07, 2010
3 Mar 16, 2010 3 Jun 09, 2010
4 Mar 22 2010 4 Jun 16 2010

por lo que ya se cuenta con un diagnóstico inicial de cada centro.
Actualmente se están elaborando formatos detallados para evaluar
los requerimientos indispensables para laboratorios de ciencias,
laboratorios de cómputo, y bibliotecas que permitirán generar
diagnósticos específicos para cada una de estas áreas.

4 Mar 22, 2010 4 Jun 16, 2010
5 Jun 18, 2010
6 Jun 21, 2010
7 Jun 22, 2010
8 Jun 25, 2010
9 Jun 28, 2010

15
Total de reportes 
generados en el 1er. 
Trimestre 2010

19
Total de reportes 
generados en el 2do. 
Trimestre 2010

PRIMER SEMESTRE
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PA14. Atención a Instituciones.
PC064. Atención a mexicanos en el exterior (R).
PAC293. Participación en eventos de promoción como

delegación mexicana.
PAC294 I t d l 20% d t di t d hi h h l

•Se inscribieron 172 estudiantes al programa del Colegio de Bachilleres
que se ofrece en los centros correccionales, lo que representa un
decremento del 12.24% con respecto al mismo periodo del 2009. En
términos de los estudiantes activos se registra un mínimo incremento del
1.06% con un total de 374 para este periodo, en comparación con los 378
del mismo periodo del 2009.PAC294. Incremento del 20% de estudiantes de high school

inscritos.
PAC295. Incremento del 20% de estudiantes activos en

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

p

400

600 196 172

Centros Correccionales
*Fecha de corte: 29 
de junio del 2010

0

200

2009 2010

374 378

Inscritos

Activos
PRIMER SEMESTRE

•Se abrieron 5 nuevos centros de evaluación en el Estado de Oregón

•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. Asimismo participó en la 75va. Jornada Informativa del IME:
Educación Superior. El Colegio de Bachilleres presentó en un taller la

•Durante el primer semestre de 2010 se inscribieron 482 estudiantes de High
School en los estados de Washington, Oregón, Texas y California a un total de
1,066 cursos, observándose un incremento del 25.19% en los inscritos, con
respecto al mismo periodo del 2009.

en coordinación con el Consulado Mexicano. El Colegio de Bachilleres
está por firmar un convenio con la empresa Colibrí: Consultores en
Educación, quienes apoyarán en las actividades de promoción, de
asesoría a interesados en el programa y de diagnóstico de posibles
centros de evaluación fuera del país.

C ó

estrategia que sigue para la atención a estudiantes mexicanos en el exterior.

72500
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PA14.   Atención a Instituciones.
PC065.   Atención empresarial (C).
PAC298. Convenios firmados.

PA14.   Atención a Instituciones.
PC066.   Prep@rate (C).
PAC304.  Informes de seguimiento, supervisión y evaluación 

del servicio de: asesoría psicopedagógica, asesoría de 

La gestión de convenios de colaboración referentes al programa de
atención empresarial, que ubica tanto 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 gestión del convenio.

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

Al concluir el primer semestre, se contabilizaron 32 egresados (15%
respecto de los alumnos aceptados en el programa) , que
corresponden a la primera generación, misma que ya no se

d d l b f b l d

Autoplaneada Virtual
* Seminario Bíblico de México
* “Módulo de Atención, 
O i t ió Q j

OPCIÓN EDUCATIVA

encuentra activa, perdiendo los beneficios por rebasar el tiempo de
egreso, sin embargo, se les sigue dando el servicio como población
abierta.

En proceso 
de firma

Tec Logistics
   Orientación y Quejas 
   Ciudadana” del Diputado
   (plurinominal) Leobardo J.
   Urbina Mosqueda, en
   Tlatelolco
* Bimbo S.A. de C.V.
* Gas Natural

Firmado Tierra prometida
 Gas Natural
* Corporativo Diblo (Grupo
   Modelo)

Empresas  en proceso  de firma o que  ya firmaron  con el  Colegio  al 1er semestre 2010 Alumnos activos de las generaciones del programa al final del semestre, así como aquellos que se 
dieron de baja en el mismo periodo.

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

PA14.   Atención a Instituciones.
PC068.  Atención a los adultos en los estados (R).
PAC316. Convenios firmados.
PAC317. Informe trimestral  de seguimiento, supervisión y

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 la opción virtual,
asimismo el IMPI, ya recibe servicios de la opción autoplaneada y
virtual

evaluación del servicio.

En este semestre se realizaron visitas a los Estados de Tlaxcala,
Chiapas, Sinaloa y Baja California Sur; los dos primeros para
promover los servicios y gestionar la renovación de convenio , y los
dos últimos con el fin de incluirlos en los servicios de la opción

virtual.

Dependencia Status

virtual como nuevos usuarios.

Instituto Estatal Status
Tlaxcala En firma (renovación)epe de c a Status

Secretaría de Economía En firma (renovación)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) Firmado (renovación)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Firmado (renovación)
U i id d A ó M li

Sonora En firma (renovación)
Yucatán En firma (renovación)
Chiapas En firma (renovación)
Querétaro En firma (renovación)Universidad Autónoma Metropolitana, 

Azcapotzalco (UAM) Firmado (adenda)
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI) Firmado

Querétaro En firma (renovación)
Puebla En firma (renovación)
Sinaloa En firma (nuevo ingreso)
Baja California Sur En firma (nuevo ingreso)
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PA14.   Atención a Instituciones.
PC068.  Atención a los adultos en los estados (R).
PAC316. Convenios firmados.
PAC317. Informe trimestral  de seguimiento, supervisión y

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

evaluación.
evaluación del servicio.

Las visitas realizadas con los directivos de los Institutos Estatales de
Educación para los Adultos, las capacitaciones presenciales o en línea
para el personal operativo así como el seguimiento y supervisión en
plataforma, por correo o vía telefónica, han sido factor para aumentar
l ú d t di t ti El i i t t l i

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 interiorel número de estudiantes activos. El crecimiento respecto al mismo
periodo del año anterior es de 34% (2 mil 220 activos en 2009 contra 2
mil 982 en 2010. En el gráfico se identifican estos datos por entidad.

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

380 inscritos en el semestre.
Se aplicaron 177 evaluaciones globales (Certificación por

examen) y 128 por áreas (Certificación por exámenes por áreas).

Se considera poco relevante hacer un comparativo con el semestre
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.

PRIMER SEMESTRE
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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

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

, y p
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 elabora la aplicación de “Creación de correo electrónico institucional”, el
área de sistemas informáticos, desarrolló la aplicación para obtener el
nombre de usuario de manera personalizada del sistema de correo
institucional, y se están realizando las pruebas necesarias para actualizar esta
base debido a que se debe guardar la integridad de la información.

Se publicó en el portal web del Colegio de bachilleres una nota relevante
para obtener tu cuenta de correo institucional para alumnos, docentes y
administrativos.

El área de sistemas informáticos envió un correo masivo a los alumnos del
Colegio en donde se solicita actualicen sus datos personales.

Se envió a través de la aplicación distribución de correos electrónicos
notificaciones para continuar con la comunicación a los docentes y

PRIMER SEMESTRE

notificaciones para continuar con la comunicación a los docentes y
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY071. Sistema integral de información de personal académico ( C).
PAC329. Arquitectura del sistema integral de información de perso‐

nal académico.
PAC330 Componente para la administración de propuestas docen‐

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.PAC330. Componente para la administración de propuestas  docen
tes.  

PAC331. Componente para administración del banco de aspirantes y
docentes.

Se realizó la arquitectura del sistema de integral de personal académico
el nos muestra las diferentes etapas a seguir y aplicación que se estarán

p p g

PAC334. Componente para el  desempeño de docentes. 

A la aplicación de administración de talleres académicos  se realizaron las 
modificaciones al prototipo actualmente este siendo revisada en el servidor 
de producción donde el área de Asuntos del Profesorado lo está validando.
Así mismo se desarrollo la aplicación de estímulos a la calidad deel nos muestra las diferentes etapas a seguir y aplicación que se estarán

desarrollando en este proyecto para consultar la información de
docentes y generar reportes gerenciales del mismo.
La aplicación de propuestas académicas ofrece al personal
administrativo y docentes la agilización de los documentos y contratación
de los docentes en las horas vacantes existentes
Por último la aplicación de registro de aspirantes para personal

Así mismo se desarrollo la aplicación de estímulos a la calidad de
desempeño académico .
Se está realizando la aplicación de seguimiento de docentes el cual ofrece
al personal docente y asuntos del profesorado realizar evaluaciones a los
docentes y agilizar este trámite de desempeño.

Por último la aplicación de registro de aspirantes para personal
académico puede realizar la inscripción vía Internet y proporcionar
información veraz y oportuna para las estadísticas que así lo requieran.
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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.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

p p g
PAC338. Componente para la consulta de calificaciones, histórico de 

evaluaciones.

La aplicación de inscripción de alumnos de nuevo ingreso se desarrollo el 
prototipo el cual está siendo revisado por el área de Control Escolar y 
estamos en espera de sus comentarios.

La aplicación de registro de calificaciones para las diferentes
modalidades tiene como objetivo automatizar la capturar de
calificaciones de las diferentes modalidades de evaluación con las queq
cuenta el Colegio de Bachilleres para mayor control de las actas y
brindarle un servicio eficiente a los profesores de esta institución.

La aplicación consulta de calificaciones se termino de desarrollar y se 
libero para que los alumnos puedan consulta su historial de calificaciones 
y también ya se publico en la intranet del Colegioy también ya se publico en la intranet del Colegio.
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY072. Sistema de información de administración escolar (C).
PAC339. Componente para el registro de información de actas

complementarias.

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 de historial académico.
PAC343. Componente para la consulta de horarios de losp

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

p p
alumnos.

PAC344. Componente para el registro de solicitudes de 
documentos oficiales de alumnos.

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

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.

Actualmente las aplicaciones están en funcionamiento en el kiosco
interactivo donde el alumno o padre de familia puede consultar la
operación.
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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

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

p
intranet del CB.

PAC347. Atención de la normatividad vigente para la construcción
de sitios de Internet.

Se realizó la publicación permanente en el sistema administrador de
contenidos el cual tienen como objetivo ofrecer a la comunidad del
Colegio, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y
servicios que ofrece la institución.

La administración de la Intranet del Colegio de Bachilleres está en
funcionamiento, a través de ésta, se ingresa a diferentes aplicacionesfuncionamiento, a través de ésta, se ingresa a diferentes aplicaciones
informáticas en base a los roles establecidos por las áreas, además de dar
de alta usuarios y aplicaciones para el buen funcionamiento de esta
aplicación.

Se atendió la normatividad vigente para la construcción de sitios de
internet de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el SIPinternet de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el SIP.

En este trimestre se han realizado:
•81 actualizaciones de contenido.
•09 actualizaciones de usuarios y roles.
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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.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY075. Mantenimiento de sistemas informáticos (R ).
PAC349.Mantenimiento al sistema de nomina para incorporar

los cambios en las reglas de operación solicitadas por

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

p p

Se elabora 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 de mayor
agilidad y transparencia a los tramites de las requisiciones para que las

Se actualizaron los importes de aportaciones de los
trabajadores del Colegio de Bachilleres, con base a la
modificación al salario mínimo 2010.

g p p
la subdirección de personal.

g y p q p q
áreas le den seguimiento en línea a las diferentes etapas de
presentación, autorización, compra y entrega.

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 a la revisión al salario del personaldocente, de acuerdo a la revisión al salario del personal
académico retroactivo al 1º de febrero entre autoridades del
CB y SINTCB.

Se atendieron las solicitudes de la Subdirección de Personal,
movimientos que atienden a las percepciones y deducciones
d l t b j ddel trabajador.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTOB1. ALUMNOS

PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PY075. Mantenimiento de sistemas informáticos ( R ).
PAC350.Mantenimiento al sistema de administración de

información escolar SADIE.

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

Durante este trimestre se generaron modificaciones al Sistema de
Administración de Información Escolar SADIE, para la operación del
viejo plan de estudios y el actual RIEMS, así como en el manejo materia
del segundo semestre, para el periodo 2009B, en sus diversas formas de

p
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.

C3 d h i hi l ó ievaluación como: PAAR Intersemestral , PAAR Sabatino, Inscripción y
Acreditación Especial Uno y Acreditación Especial Dos; al mismo tiempo
se realizaron modificaciones del reporte de Cifras de Actas, Captura de
Evaluaciones Parciales, Emisión de actas de: PAAR Intersemestral, PAAR
sabatino, curso Normal, Acreditación Especial Uno y Acreditación
Especial Dos; Incorporación del Plan de estudios RIEMS en el modelo de

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 36 nóminas desglosadas de la siguiente
datos y esquema de Oracle del Sistema SADIE.

Se procesó la información de 36 nóminas desglosadas de la siguiente 
manera: 

1.‐ 12 de nómina
2.‐ 11 de honorarios 
3.‐ 11 de honorarios eventuales
4.‐ 1   de Estímulo a profesores  
5 1 d 2d t d l i ld5.‐ 1  de 2da. parte del aguinaldo 

Se imprimieron  39,146  cheques clasificados de la siguiente manera: 
1.‐ 35,463 cheques de nómina 
2.‐ 51 cheques de honorários  
3.‐ 101 cheques de honorarios eventuales

PRIMER SEMESTRE

4.‐ 734 cheques de Estímulo a profesores de 
febrero  

5.‐ 2, 797          2da. Parte de Aguinaldo 2009
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PA15. Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC077.    Soporte tecnológico a la administración escolar ( R).
PAC357. Impresión de todas las historias académicas de alumnos

inscritos.

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

definitivos.  
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 

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
( l b li d l i ) l í iadministración escolar.

En el semestre se llevaron a cabo dos actualizaciones correspondiente
a la inscripción del período 2010‐A, se actualizaron al archivo histórico
los nombres y calificaciones que a continuación se describen:

(globalizadoras y colectivas), para su consulta vía internet.
PAC365. Archivo con la documentación actualizada del sistema

informático de contabilidad.

Se han procesado 12 reportes, Se generaron los siguientes reportes: 
1.‐ 18,112   Calificaciones
2.‐ 539  Nombres

Se emitieron:
1.‐ 113,790  historias académicas
2.‐ 81,936   alumnos inscritos de 2º a 6º semestre, en el período 

2010ª, 2° Actualización
3 80 166 b d i i ió i

correspondientes a los seis
primeros meses.

Así mismo se han ingresado al 
sistema contable: 
1.‐ 1,275   Pólizas de diario

g g p

1.‐ Balanza de comprobación                    18
2.‐ Mayor por cuenta                                  72
3.‐ Mayor General                                        18
4.‐ Balanza de cuentas de resultado         18
5.‐ Balance de balances 18

3.‐ 80,166  comprobantes de inscripción impresos 
4.‐ 17,925  listas de asistencias periodo 2010‐A 

Se imprimieron 
1.‐ 18  certificados de centros reconocidos 
2.‐ 256  certificados del SEA
3.‐ 7,901  certificados del sistema escolarizado
4 1 256 certificados duplicados

2.‐ 2,234  Pólizas de egreso
3.‐ 71  Pólizas de ingreso

6.‐ Estado de cuentas colectivas 18
7.‐ Diario mensual 12
8.‐ Diario por cuenta 36
9.‐ Cuenta de bancos 24
10.‐ Catálogo de cuentas colectivas           24
11.‐ Catálogo de cuentas globalizadoras   24

PRIMER SEMESTRE

4.‐ 1,256  certificados duplicados
5.‐ 401   certificados de reposición 
6.‐ 1,207   certificados parciales



B6B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

84

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

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

comunicación (R).
PAC366 Elaboración de tres lineamientos para la operación y

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

comunicación (R).
PAC367.Elaboración del lineamiento para la operación de la base dePAC366. Elaboración de tres lineamientos para la operación y

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

Se elaboró de manera conjunta entre el Departamento de
Procesamiento de Datos y Departamento de Movimientos de Personal

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

Se generaron los lineamientos referentes a seguridad y control de 
accesos a la base de datos para:

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

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

Así mismo se elaboró el “ Programa de Intercambio de Información
PLANTEL/SEA/CTIC” de manera con la intervención de el
Departamento de Procesamiento de Datos y Departamento de
Servicios Escolares, programa que sirve para la entrega recepción de la
información entre la Subdirección de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (CTIC) y la Subdirección de Administración Escolar.

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

comunicación (R).
PAC368.Elaboración de cuatro lineamientos para el uso de recursos 

B3. DIRECTIVOS

PA15.  Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC080.   Control y Seguimiento del PIMG.
PAC369. Registros de los avances y logros del PIMG del cuarto 

trimestre 2009.

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los lineamientos que 
referentes a:
P líti d d i d ó t

informáticos del  Colegio de Bachilleres, equipo de 
cómputo, servidores, redes e internet para alumnos, 
personal docente y administrativo.

PAC370. Registros de los avances y logros del PIMG primer               
trimestre 2010.

En 2010, la Secretaría de la Función Pública SFP establece que
el Programa Integral de Mejora de la Gestión en las
instituciones públicas, se realizará a través de proyectos de
mejora enfocados a la satisfacción de sus usuarios en las áreas•Políticas de uso de equipo de cómputo

•Políticas de la red e Internet
•Políticas de Infraestructura

mejora enfocados a la satisfacción de sus usuarios en las áreas
sustantivas.

Para desarrollar lo anterior, la SFP puso a disposición de las
Instituciones la Guía para la Integración de Proyectos de
Mejora, en ella se explica la metodología para identificar
acciones de mejora en las instituciones y con base en ellasacciones de mejora en las instituciones y con base en ellas
establecer proyectos de mejora; que dependiendo de su
impacto, facilidad de ejecución, costo y factibilidad; podrán ser
clasificados para que dependencias y entidades seleccionen los
que serán comprometidos en el PIMG 2010.

L i l t ió d l t li t é dLa implementación de los proyectos se realiza a través de
cuatro etapas:
•ETAPA 1: Registro de iniciativas
•ETAPA 2: Plan de Trabajo
•ETAPA 3: Avance del plan de trabajo
•ETAPA 4: Cierre

PRIMER SEMESTRE
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PA15.  Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PC080.   Control y Seguimiento del PIMG.
PAC369. Registros de los avances y logros del PIMG del cuarto 

trimestre 2009.
PAC370. Registros de los avances y logros del PIMG primer

PA15.   Programa Integral de Mejora de la Gestión.
PAC081. Sistema de Atención y Participación Ciudadana PIMG  (C).
PAC373. Enviar para su aplicación 60 mil encuestas de salida              

para conocer la satisfacción  del  usuario de los trámites 
i i d l iPAC370. Registros de los avances y logros del PIMG primer               

trimestre 2010.
ETAPA 1; Se concluyó el 31 de marzo con el registro de iniciativas
enfocadas a los procesos sustantivos del colegio en el portal Web de
la SFP:
•Kiosco Tecnológico de Servicios Escolares.
•Calidad en los Servicios para Docentes y Alumnos:

y servicios de alto impacto. 
PAC374. Informar a las áreas responsables de los trámites, la      

calificación obtenida. 
PAC375. Responder los comentarios y/o sugerencias de los 

ciudadanos. 
PAC376 Trámites verificadosp y

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

•Modernización Tecnológica de Bibliotecas.
•Regulación Base Cero (iniciativa obligatoria registrada por la SFP)
Este registro de iniciativas se llevó a cabo con la requisición de siete
formatos donde se establecen los objetivos, alcance, costos,

PAC376. Trámites verificados.
PAC377. Trabajadores capacitados.

En el primer semestre de 2010 se enviaron 26,250 encuestas de
salida para su aplicación con los usuarios de los trámites y/o servicios
que proporciona la institución; a través de diversas áreas de los 20
planteles y ocho de oficinas generales. Asimismo, y para efecto deformatos donde se establecen los objetivos, alcance, costos,

atributos y categoría de maduración del proyecto.
ETAPA 2; Se concluyó el 30 de abril con el registro de los planes de 
trabajo. El pasado 6 de mayo de 2010 la SFP dio a conocer el 
resultado de la evaluación a las iniciativas propuestas por el Colegio 
para atender el Programa de Mejora de la Gestión 2010. Las cuatro 
iniciativas propuestas fueron aprobadas como proyectos por los

dicha entrega, se generaron durante el periodo mencionado 70
oficios a los directores de las áreas evaluadas.
Se han recibido 15,962 encuestas, que representan el 61% de las
enviadas y aplicadas a los usuarios de los diversos trámites y/o
servicios que proporciona el Colegio, de las cuales un 80% ya se han
tabulado con el fin de obtener la opinión vertida por los usuarios, yiniciativas propuestas fueron aprobadas como proyectos por los 

grupos técnicos del PIMG, sugiriendo realizar algunas 
modificaciones en cuanto a atributos de los proyectos como alcance, 
objetivos, planes de trabajo, etc. El sistema en Web se habilitó para 
la modificación de las mismas y la fecha límite para la actualización 
es el día 4 de junio de 2010. 
ETAPA 3; Se está registrando la información ya que esta etapa se

p p , y
que forma parte de la información con la que se generarán los
informes correspondientes a cada una de las 28 áreas involucradas.

PRIMER TRIMESTRE

ETAPA 3; Se está registrando la información, ya que esta etapa se
conforma de acuerdo con el Plan de Trabajo comprometido, el
equipo de trabajo del PIMG estableció el último día de cada mes
para registrar en el sistema los avances realizados.
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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
presupuesto mediante los siguientes submódulos: formu‐

PA16. Recursos Financieros.
PY082. Sistema financiero institucional ( R ).
PAC381.Módulo contable para registro y contabilización automática,

que permita la emisión periódica de los estados financieros
par la toma de decisiones.

lación, registro y ejecución, adecuaciones internas y exter‐
nas y disponibilidad, así mismo que provea de históricos de
presupuesto a partir del año 2007.

PAC380.Módulo integral de tesorería que permitirá administrar los
ingresos a través de cuentas por cobrar mediante los si
i i t b ód l i fi l i i

De enero a junio, la captación de los Ingresos propios es de
$20,665,518.54 (veinte millones seiscientos sesenta y cinco mil
quinientos diez y ocho pesos 54/100 m n ) y fiscales
$ 761,327,462.00 (setecientos sesenta y un millones trescientos
veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 m n)
presentando en forma clara los respectivos informes a las áreassiguientes submódulos: ingresos fiscales, ingresos propios

y productos financieros, así como los egresos a través de
cuentas por pagar mediante l os siguientes submódulos:
proveedores, viáticos, nominas y acreedores diversos, ya
sea por cheque o transferencia electrónica, adicionalmen‐
te que el sistema permita conocer los cheques en tránsito.

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 junio de 2010 se emitieron 2651
solicitudes de cheque.
Se concluyó con la entrega de información  para efectos de 
dictaminación de Estados Financieros.
Se emitieron los Estados Financieros correspondientes al primerte que el sistema permita conocer los cheques en tránsito.

Se distribuyó el presupuesto original autorizado, se emitieron en
tiempo los informes presupuestales mensuales correspondientes al
primer semestre del año, mismos que pueden ser consultados por los
Directores a través de la intranet del Colegio.

SISTEMA

Se emitieron los Estados Financieros correspondientes al primer
semestre del 2010 en forma oportuna y fueron presentados
conjuntamente en el Sistema Integral de Información.
Se Actualizo la elaboración de las conciliaciones bancarias al mes
de Mayo 2010.
En junio Se llevo a cabo reunión de trabajo con la empresa MW
SOFTWARE l ió d i i l “SIAF”SISTEMA 

FINANCIERO 
INSTITUCIONAL

SOFTWARE para la presentación de un sistema integral “SIAF”
para las áreas de Programación , Tesorería y Contabilidad a
efecto de evaluarlo a través de cuestionarios y decidir si se
implementa para la Institución.

PRIMER SEMESTRE
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PA16. Recursos Financieros.
PY083. Sistema de costos (R).
PAC382. El sistema debe generar información para identificar los

costos por: 1. plantel, 2. alumno, 3. profesorado por
plantel, 4. modalidad del servicio (escolarizado, abierto,
a distancia o en línea), 5. por servicio o prestado.
alimentar al sistema con información del ejercicio 2009
para verificarla y continuar actualizándola para llegar a
información en tiempo real de 2010.

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

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

Se realizó borrador de requerimiento inicial del Sistema de
Costos.

En junio se llevo a cabo reunión de trabajo con unaj j
empresa para la presentación de un sistema integral para
las áreas de Programación , Tesorería y Contabilidad a
efecto de evaluarlo a través de cuestionarios y decidir si se
implementa en la Institución.

PRIMER SEMESTRE
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PA17. Recursos Humanos.
PC084. Selección automatizada del personal administrativo

e integración del banco de aspirantes (R).
PAC383. Proceso concluido en un lapso 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 semestre, se atendieron a 628 candidatos a ocupar
una plaza administrativa dentro del Colegio, de los cuales 421
fueron canalizados por el Sindicato para ocupar una plaza de base,
90 fueron presentados por la Institución para ocupar una vacante
de confianza y 117 se presentaron de manera externa para formar

t d l B l d T b j d l C l i d l t t l f 371parte de la Bolsa de Trabajo del Colegio; del total fueron 371
idóneos, 133 no idóneos y 124 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 67
personas idóneas en espera de ser contratadas. Se analizaron los
reportes de las gestiones anteriores para el proceso de

Sin embargo, en coordinación con el Departamento de Sistemas
Informáticos, se logró instalar el programa moodle que nos
permite contar con los mismos servicios de la propuesta
presentada. Se están revisando, modificando y actualizando los
reactivos para cada examen para posteriormente proceder a
subirlos al sistema.

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, para poder encaminar las
acciones pertinentes a la sistematización.

Se realizaron las gestiones para subir, a la página web del
Colegio, la Bolsa de Trabajo, la cual se puede visualizar y se
mantendrá actualizada mensualmente.

PRIMER SEMESTRE
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PA17. Recursos Humanos.
PC085. Capacitación y desarrollo de habilidades del

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

competencias laborales

PA17. 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 Colegiocompetencias laborales.
PAC387. Impartir mínimo 94 cursos de capacitación en base

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

tivos de base y de confianza del Colegio.

trabajadores administrativos del Colegio.
PAC390. Programas elaborados.

En el primer semestre, 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

En el primer semestre, tras informar a los instructores de
Capacitación la manera en que deben entregar sus manuales
conforme a las normas técnicas de competencia laboral, para lo
cual se les proporcionaron los lineamientos y los formatos a los
cuales se deben apegar, se procedió a la revisión de cada manual
de los cursos impartidos en la Institución para verificar que

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. Se están elaborando los oficios que la Secretaría
Administrativa enviará a los directores de Oficinas Generales yde los cursos impartidos en la Institución, para verificar que

cumplieran con dichos lineamientos.
Se impartieron 47 eventos de capacitación, de los cuales 14
fueron del área de desarrollo humano, 14 de desarrollo
administrativo, 6 de desarrollo técnico y 13 de informática.
Se capacitó a 493 trabajadores del Colegio, de los cuales 302 son
de base 143 de confianza y 48 de mandos medios

Planteles anexando la relación del personal que falta de entregar
el formato requisitado o que adeuda el comprobante de estudios
que avale su situación académica vigente.
Se captó y analizó información de diversas entidades educativas
que manejan programas que facilitan la conclusión de la
educación básica y media superior de los trabajadoresde base, 143 de confianza y 48 de mandos medios. educac ó bás ca y ed a supe o de os t abajado es
administrativos del Colegio y se están generando los enlaces
pertinentes, para implementar en la Institución, programas
similares a otras instituciones que han facilitado la culminación de
estudios de sus trabajadores.

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

Programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza” (C ).
ó d l ó dé d l

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA17. Recursos Humanos.
PY088. Actualización de manuales institucionales (R).
PAC393.Manuales actualizados.

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 semestre, se analizó y realizó el formato para

En el primer semestre, 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.

En el primer semestre, 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.
Se captó y analizó información de diversas entidades educativas
que manejan programas que facilitan la conclusión de laque manejan programas que facilitan la conclusión de la
educación media superior en línea de los trabajadores
administrativos del Colegio y se están generando los enlaces
pertinentes, para implementar en la Institución, programas
similares a otras instituciones que han facilitado la culminación de
estudios de sus trabajadores.

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

administrativo del Colegio (R).
PAC394. Programa de calidad y eficiencia elaborado.

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

personal administrativo (R).
PAC395 Propuesta de recategorización

En el primer semestre, se captaron y analizaron programas de
Calidad y Eficiencia que majean otras entidades con el fin de
elaborar el convenio y programa que se adapte a las necesidades
del Colegio. Se realizó y presentó, para su aprobación, el borrador
del Programa de Calidad y Eficiencia que se propone para

PAC395. Propuesta de recategorización.

En el primer semestre, 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. Con los formatos requisitados que se han recibido se
h i i i d l j t l fil d i ió d timplementarse en el Colegio de Bachilleres. han iniciado los ajustes en algunos perfiles y descripción de puestos,
los cuales se irán actualizando de forma gradual.
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PA17. Recursos Humanos.
PY091. Control y seguimiento de la movilidad laboral (R).
PAC396. Nombramientos generados.
PAC397. Base de datos y plantilla actualizada.
PAC398. Expedientes de procesos escalafonarios.

Se expidieron documentos para el personal del Colegio, de los
cuales 534 fueron credenciales de identificación, 258 constancias
de trabajo, 286 actualizaciones de designaciones para pagos de
marcha, 5 constancias de servicio social y 338 constancias de no
inhabilitación ante la SEFUPU sumando un total de 3255 con lop p

PAC399. Documentos de expedición de constancias de
trabajo, credenciales, designación de beneficiarios
para prestaciones en caso de fallecimiento, etc.

PAC400. Hojas de servicio expedidas.

inhabilitación ante la SEFUPU, sumando un total de 3255, con lo
que se da respuesta al 100% de las peticiones.
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.

Durante el primer semestre, se atendieron un total de 585
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 7287 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.
En el periodo de junio de 2010 se realizaron dos procesos
escalafonarios, uno para transferencia y otro para promoción, con, p y p p ,
un total de 361 plazas administrativas de base en ambos
procesos, de las cuales 89 fueron de transferencia y 61 de
promoción y notificando al sindicato 211 plazas para contratación
con personal de nuevo ingreso.
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PA17. Recursos Humanos.
PY092. Pago de salarios (R).
PAC401. Informes de afectación a nómina.
PAC402. Nóminas de salarios.
PAC403 Nóminas de honorarios

Se tramitaron en tiempo y forma un total de 136 liquidaciones
por sueldos y salarios para el personal que no ingresó a nómina.
Se tramitaron un total de 399 liquidaciones por gratificaciones a
los trabajadores que causaron baja del Colegio por diversos
motivos.

PAC403. Nóminas de honorarios.
PAC404. Solicitud de elaboración de cheques por sueldos o

finiquito para su pago.
PAC405. Solicitud de elaboración de cheques de caja para

su pago.

En el primer semestre, para mantener actualizada al 100% la
nómina, se llevó a cabo la integración de 12 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 Colegioque se afectara de manera negativa el patrimonio del Colegio.
Se realizaron en total 12 procesos de nóminas de pago para todo
el personal del Colegio, las cuales se integraron de la siguiente
manera: 12 de salarios, 1 de aguinaldo, 1 de estímulos para
profesores, toda vez que este concepto se integró a partir de
febrero al proceso de nómina.
Así mismo se elaboraron 11 procesos de nómina de honorariosAsí mismo se elaboraron 11 procesos de nómina de honorarios
por remuneraciones al personal que tiene contrato por este
régimen.
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PA17. 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

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 04/2010PAC408. 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 de vida
y pagos de marcha.

PAC410. Préstamos del ISSSTE gestionados.

p g j q /
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 305
designaciones de la póliza PB 1175 del Seguro de Vida
Institucional y 301 del Seguro de Grupo de Vida.PAC410. Préstamos del ISSSTE gestionados.

PAC411. Solicitudes de préstamo del ISSSTE otorgadas
mediante la aplicación vía internet.

PAC412. Pólizas de seguro de personal vigentes.

En el primer semestre, se cubrieron 2037 solicitudes de pago de
l d ó

Institucional y 301 del Seguro de Grupo de Vida.
Se gestionaron ante el ISSSTE 165 préstamos, 136 de tipo
ordinario y 29 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 recibióprestaciones en la quincena inmediata a su recepción.

Se dictaminaron 1725 solicitudes de permisos y licencias en un plazo
de diez días hábiles siguientes a su recepción.
Se tramitaron ante el ISSSTE, 1423 avisos de alta, bajas y
modificación salarial en un plazo de ocho días hábiles a su
recepción.

para dar continuidad a dicho proyecto, así mismo ya se recibió
respuesta de esa área con No. TIC/SI/19/S2010 y, derivado de los
trabajos con el Departamento de Sistemas Informáticos, se
cuenta con un avance del 95%.
Se tienen cubiertas la totalidad de las primas de los seguros
institucional, grupo de vida, y colectivo de retiro, gastos médicos
ma ores de separación indi id ali ado al primer semestre demayores y de separación individualizado, al primer semestre de
2010.
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PA17. 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

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

l d i ú i ió i d l difi i
y

cultura organizacional 2010.

En el primer semestre, 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

El documento continúa en revisión e integrando las modificaciones
necesarias que nos permitirán contar con un instrumento
actualizado apegado a las leyes y procedimientos oficiales vigentes.
En breve será sometido a la instancia correspondiente para su
aprobación.

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,
d d l f h d i l S í d l F ióde 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).
PAC416. Manual de integración y funcionamiento del 

comité de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del Colegio de Bachilleres

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

de compra vía internet (formato único de compra).
servicios del Colegio de Bachilleres.

A partir de la nueva estructura en el Colegio, y en virtud de 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
Ad i i t ti Bi t i t d

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.Administrativos y Bienes para sus comentarios, una propuesta de

modificación al manual del Comité para sus observaciones y
comentarios.
Se entregará la propuesta en la próxima sesión del Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (la correspondiente a Julio).

p
En lo que corresponde al semestre se tuvieron diversas reuniones
de trabajo con el Ing. Mario J. Sánchez Suárez, Jefe del
Departamento de Análisis y Programas, con el objetivo de darle el
formato final al que tendrá por nombre “FORMATO UNICO DE
COMPRA”. El prototipo se encuentra en el portal de Intranet
aunque aun no con acceso del usuario ya que se están realizandoPara escuchar comentario y conocer propuestas en caso de ser

necesario, se realizará un Comité extraordinario, con la finalidad de
que se apruebe antes o más tardar en la sesión de Agosto de dicho
Comité de Adquisiciones.

aunque aun no con acceso del usuario ya que se están realizando
las últimas modificaciones, en este momento se está trabajando en
configurar la aplicación para que los usuarios tengan acceso con
clave, el cual será, número de matrícula y fecha de nacimiento del
mismo.
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PA18.      Recursos Físicos y Materiales.
PY095. Proceso de adquisiciones (R).
PAC418.  Atender en tiempo y forma el 100% de solicitudes de

(formato único de compra), que procedan de acuerdo

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

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

a la normatividad vigente y suficiencia presupuestal.

El Departamento de Compras este semestre recibió 437 solicitudes de
compra de bienes de consumo y de Adquisición de Activo Fijo, las
cuales fueron atendidas mediante contratos pedido, gastos a
comprobar, concentrado de activo fijo.

En el primer semestre se realizó la contratación del servicio de
Limpieza y Jardinería para Oficinas Generales, fumigación,
mantenimiento preventivo‐correctivo y recarga de extintores en
OG y 20 planteles, mantenimiento preventivo y recarga de
cilindros con O2 medicinal de los planteles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 13 15 17 y 19; mantenimiento preventivo y correctivo a12, 13, 15, 17 y 19; mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos de cómputo, mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos de talleres gráficos, elevador de OG, luego de los
estudios de mercado realizados durante el primer trimestre,
asimismo se otorgó apoyo al Departamento de Almacén General
para elaborar ficha técnica y estar en posibilidad de convocar las
próximas licitaciones de mobiliario escolar y médico ferreteríapróximas licitaciones de mobiliario escolar y médico, ferretería,
material eléctrico y material de limpieza.
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PA18.     Recursos Físicos y Materiales.
PY096.   Mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura física y equipo (R).
PAC420 R t d li it d d t i i t t did

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En este periodo se recibieron 311 solicitudes de diferentes
especialidades como son electricidad, cerrajería, instalaciones
hidrosanitarias, herrería, etc., de las cuales se concluyeron los

PAC420. Reporte de solicitudes de mantenimiento atendidos.

trabajos de 304 de ellas, el resto se encuentran en proceso de ser
resueltas.
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PA18.     Recursos Físicos y Materiales.
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C ).                 
PAC421 Modificación del cableado en oficinas generales

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el primer trimestre se colocaron 62 apagadores distribuidos en
las áreas de la Subdirección de personal, la Subdirección de
Programación y parte de la Subdirección Administrativa Escolar Se

PAC421. Modificación del cableado en oficinas generales.
PAC422. Colocación de apagadores individuales en ala sur de

oficinas generales.

Programación y parte de la Subdirección Administrativa Escolar. Se
requirieron 1800 metros de cable, 102 metros de canaleta; se
bajaron y colocaron 97 gabinetes además de la sustitución de 26
balastros electrónicos
Para el segundo trimestre se da continuidad al proyecto de
colocación de apagadores, cambio de cableado y unificación de
i it l l t b j l (C t l E l ) 1 i l lcircuitos en la planta baja ala sur (Control Escolar), 1er nivel ala sur
(Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información y su
Subdirección, Dirección de Planeación Académica, las oficinas de la
Subdirección de Capacitación para el Trabajo en su totalidad, las
oficinas adscritas al Departamento de atención al profesorado así
como los pasillos y zonas secretariales. En estos trabajos se bajaron y
recolocaron 76 gabinetes, 1250 metros de cable fueron utilizados;
instalamos 62 apagadores, 182.e metros de canaletas, 47 tapas para
apagadores. Como parte de los trabajos se realizó el balanceo de
cargas y apriete de terminales e interruptores en los tableros de las
áreas atendidas. Se realizó la sustitución de 220 difusores de las
luminarias a fin de obtener una mayor iluminación. Se unifica la red

PRIMER SEMESTRE

de bombeo de los talleres logrando suprimir una bomba además de
la instalación de tablero de alternancia de bombas esperando con
ello economía en el consumo eléctrico.
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PA18.      Recursos Físicos y Materiales.
PC097.    Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C ).                 
PAC423.  Campaña de sensibilización para el ahorro de energía.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se publicó en las gacetas No. 50 y 51 del Colegio una invitación a la
comunidad para utilizar los apagadores al salir de las áreas y reportar
las fugas de agua; en este último tema también se realizó un inserto
en los recibos de nómina de la quincena No. 11, se colocaron 5
letreros en planta baja del edificio principal “A” que invitan a realizar
el apagado de luces al salir del área con un gráfico y la leyendael apagado de luces al salir del área con un gráfico y la leyenda
“APAGA LA LUZ CUANDO NO SE NECESITE”.
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Se elaboró cuadro comparativo del primer trimestre del
2009 vs su similar del 2010 en el cual se manifiesta un
ahorro del 16.60% en KW/h.

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

gasolina (C).                 
PAC424. Reporte de consumos trimestrales de consumos de 

energía eléctrica en KW/h

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

energía eléctrica en KW/h

INFORME COMPARATIVO PARA FOMENTAR EL AHORRO
ENERGIA ELECTRICA

PRIMER TRIMESTRE 2009 PRIMER TRIMESTRE 2010 AHORRO  2009 - 2010
PLANTEL Kw/h Kw/h Kw/h %

OFICINAS GENERALES 186,200 169,064 17,136 9.20
01 EL ROSARIO 229,200 182,441 46,759 20.40
02 CIEN METROS 224,400 188,261 36,139 16.10
03 IZTACALCO 165,600 128,302 37,298 22.52
04 CULHUACAN 156,400 120,682 35,718 22.84
05 SATELITE 162,000 139,131 22,869 14.12
06 VICENTE GUERRERO 162,120 157,440 4,680 2.89
07 IZTAPALAPA 101,100 79,200 21,900 21.66
08 CUAJIMALPA 49,200 38,880 10,320 20.98
09 ARAGON 154,500 159,600 -5,100 -3.30
10 AEROPUERTO 130,800 99,620 31,180 23.84
11 NVA. ATZACOALCO 51,840 44,640 7,200 13.89
12 NEZAHUALCOYOTL 95,400 97,200 -1,800 -1.89
13 XOCHIMILCO 101,280 65,520 35,760 35.31
14 MILPA ALTA 59,070 59,070 0 0.00
15 CONTRERAS 71,520 64,080 7,440 10.40
16 TLAHUAC 45,720 38,520 7,200 15.75
17 HUAYAMILPAS 46,080 31,680 14,400 31.25
18 AZCAPOTZALCO 79,800 22,320 57,480 72.03
19 ECATEPEC 39,240 46,800 -7,560 -19.27
20 DEL VALLE 32,210 22,260 9,950 30.89
TOTAL 2,343,680 1,954,711 388,969 16.60
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PA18.     Recursos Físicos y Materiales.
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C ).
PAC425. Instalación de 20 de mingitorios ecológicos en 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el 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”, concluyendo de manera anticipada a las fechas de

C 5 g g
oficinas generales.

cumplimiento para este compromiso y esperando ver los resultados de
ahorro en el consumo de agua.
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PA18.     Recursos Físicos y Materiales.
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C ).
PAC426. Verificación periódica de consumos y medidores con

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el primer trimestre realizaron las verificaciones a tomas de agua
resultando 3 de ellas con medidores azolvados en los planteles 14
(uno) en el 17 (dos) se repararon los de este último; el del 14 se ha

C 6 p y
atención a fugas.

(uno) en el 17 (dos), se repararon los de este último; el del 14 se ha
desazolvado pero constantemente vuelve a presentar problemas. Se
elaborará reporte a la Delegación Política correspondiente para
buscar la solución al problema.
Se atendieron en el segundo trimestre fugas como el caso de la que
se presentó el pasado 19 de mayo en OG por fractura de la red
primaria de 3” de diámetro que alimenta el edificio “B” atendiendoprimaria de 3 de diámetro que alimenta el edificio B atendiendo
esta de manera inmediata, reparación de red secundaria ubicada en
la azotea del edificio principal Ala sur, asimismo en apego al
programa de ahorro de agua se unificó la red hidráulica de los
talleres de laboratorios con el taller mecánico y la caseta de
vigilancia la cual se integró al sistema hidroneumático de Oficinas
G l S t di 16 t d f l b ñ dGenerales. Se atendieron 16 eventos de fugas en los baños de
diferentes áreas en este periodo. Se sustituyo el medidor en el
plantel 6.
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PA18.     Recursos Físicos y Materiales.
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C).
PAC427. Campaña de sensibilización para el ahorro de agua.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se publicó en las gacetas No. 50 y 51 del Colegio una invitación a la
comunidad para utilizar los apagadores al salir de las áreas y
reportar las fugas de agua; en este último tema también se realizó

p p g

epo ta as ugas de agua; e este ú t o te a ta b é se ea ó
un inserto en los recibos de nómina de la quincena No. 11.
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Se elaboró cuadro comparativo del segundo bimestre del 2009
vs su similar del 2010 en el cual se manifiesta un ahorro del
19.96% en M3 de agua, al comparar el primer cuatrimestre
d l l b h d l %

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

gasolina (C ).
PAC428 R d bi l d d

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

del 2010 respecto al 2009 se observa un ahorro del 13.71%PAC428. Reporte de consumos bimestrales de consumos de agua.

INFORME COMPARATIVO AGUA POTABLE 
2009 - 2010

MARZO - ABRIL 2009 MARZO - ABRIL 2010 DIFERENCIA  2009 - 2010
PLANTEL M3 M3 M3 %

INFORME COMPARATIVO AGUA POTABLE 
2009 - 2010

ENERO - ABRIL ENERO - ABRIL
2009 2010

DIFERENCIA  2009 - 2010
PLANTEL M3 M3 M3 %

OFICINAS GENERALES 1,341 1,023 318 23.71
01 EL ROSARIO 2,212 2,522 -310 -14.02
02 CIEN METROS 2,811 3,764 -953 -33.91
03 IZTACALCO 903 673 230 25.47
04 CULHUACAN 4,269 1,889 2,380 55.75
06 VICENTE GUERRERO 2,492 3,933 -1,441 -57.82
07 IZTAPALAPA 969 1,561 -592 -61.12

2009 2010
PLANTEL M3 M3 M3 %

OFICINAS GENERALES 2,621 1,963 658 25.10
01 EL ROSARIO 3,926 4,406 -480 -12.23

02 CIEN METROS 6,521 7,159 -638 -9.79
03 IZTACALCO 2,237 1,528 709 31.70
04 CULHUACAN 7,883 4,313 3,570 45.29

06 VICENTE GUERRERO 5,125 7,612 -2,487 -48.52
07 IZTAPALAPA 2 805 3 349 544 19 40

08 CUAJIMALPA 1,034 1,428 -394 -38.10
09 ARAGON 2,040 1,860 180 8.85
10 AEROPUERTO 1,658 1,689 -31 -1.88
11 NVA. ATZACOALCO 707 514 193 27.30
13 XOCHIMILCO 4,432 3,203 1,230 27.74
14 MILPA ALTA 180 76 104 57.78
15 CONTRERAS 2,235 559 1,676 74.99
16 TLAHUAC 1,663 879 784 47.14

07 IZTAPALAPA 2,805 3,349 -544 -19.40
08 CUAJIMALPA 2,586 2,638 -52 -2.01

09 ARAGON 3,989 3,122 867 21.75
10 AEROPUERTO 3,609 4,092 -483 -13.38

11 NVA. ATZACOALCO 1,240 1,144 96 7.74
13 XOCHIMILCO 6,819 5,451 1,368 20.06
14 MILPA ALTA 360 154 206 57.22
15 CONTRERAS 4,423 1,111 3,312 74.88

16 TLAHUAC 1 727 2 219 492 28 49,
17 HUAYAMILPAS 2,183 455 1,728 79.16
18 AZCAPOTZALCO 350 175 175 50.00
20 DEL VALLE 1,894 509 1,385 73.13

TOTALES: 33,373 26,712 6,661 19.96

16 TLAHUAC 1,727 2,219 -492 -28.49
17 HUAYAMILPAS 4,183 2,485 1,698 40.59

18 AZCAPOTZALCO 761 346 415 54.53
20 DEL VALLE 2,332 1,395 937 40.18

TOTALES: 63,147 54,486 8,661 13.71
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PA 18. Recursos físicos y materiales
PC097.   Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C ).
PAC429. Contrato de suministro de gasolina.
PAC430 Bitá l l ió d i i d t t

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Bitácora para el transporte:
Con el uso de la bitácora de servicios y la programación
oportuna realizada por las diferentes áreas se continuó
atendiendo las necesidades de servicio de transportación
manteniendo el 100%. En el semestre se anota un

PAC430. Bitácora para la planeación de servicios de transporte.
PAC431. Desconcentrar a cinco planteles T7 la administración

del servicio de transporte .
PAC432. Reporte de consumo de combustible en litros.

incremento en los servicios del 4.2% reflejado con los 1009
servicios otorgados en el periodo abril‐junio de 2010 contra
los 969 servicios otorgados en el periodo abril‐junio de
2009.
Cabe aclarar que del total de servicios otorgados se
proporcionaron 350 servicios a planteles y 133 servicios a la

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

difusión de la cultura (teatro, danza, música y actividades
deportivas)
Dando presencia del colegio en diferentes foros donde se
presentan los grupos participantes.

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.
E i t t i l i ió d ldExiste 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.

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
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PA 18. Recursos físicos y materiales
PC097.    Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y 

gasolina (C).               
PAC431 Desconcentrar a cinco planteles T7 la administración

A pesar del incremento en las solicitudes de transporte en el
2do. Trimestre del 2010 se logró un ahorro en el consumo de
combustible del 1% en el semestre , se realizaran ajustes en las
acciones estipuladas para que al finalizar el ejercicio

Derivado de la gestión realizada en el Depto. de Servicios y con

PAC431.  Desconcentrar a cinco planteles T7 la administración
del servicio de transporte .

PAC432. Reporte de consumo de combustible en litros.

presupuestal 2010 se logre el ahorro comprometido.

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 latransferencia 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
(El Rosario), 3 (Iztacalco), 4 (Culhuacán), administrativamente ya
fueron autorizadas y se mantendrá la gestión con la
representación sindical para que dichos traspasos sean
autorizados físicamente en los planteles correspondientesautorizados físicamente en los planteles correspondientes.

Periodo  Consumo en litros del 
1er semestre 

2009  68,253 

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
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PA 18. 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. 

l d b d l d l ó d

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA 18. Recursos Físicos y Materiales.
PY099. Abastecimiento oportuno y control de materiales (R).
PAC436. En conjunto con el área de compras formalizar

contratos abiertos con los proveedores.
PAC437 Entrega de materiales en menor tiempoLos 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 ahorrando un
20% en el costo del servicio. También se han atendido los envíos al
extranjero con el proveedor autorizado que es Federal Express

PAC437. Entrega de materiales en menor tiempo.
PAC438. Aplicación informática de control y seguimiento de

las entradas y salidas del material adquirido por la
institución.

Dentro de los contratos abiertos, se realizó la licitación de papelería
utilizando la Infraestructura de los proveedores para hacer lasreduciendo costos de un 5% comparado con otras empresas y la

entrega en un día.

utilizando la Infraestructura de los proveedores para hacer las
entregas mediante una calendarización de las mismas.
En lo que se refiere al surtimiento de los materiales estos se surten
a la par de la requisición de los mismos, esto en base a la
disponibilidad del material en el almacén.
En cuanto a su seguimiento informático actualmente se encuentra

l 2ª Et d b li l j t ien la 2ª. Etapa de pruebas, para realizar los ajustes necesarios a
dicha aplicación.

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
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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.

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.

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

PAC441. Contrato de servicio de vigilancia.

En el primer semestre se concluyó conjuntamente con el área de
Compras el proceso de licitación, llevando a cabo el establecimiento
de las bases de la misma, así como la evaluación correspondiente a
cada uno de los proveedores participantes, la elaboración del
estudio económico, así como la formalización del contrato para la

En lo que se refiere al del Catalogo del Portal del Colegio. Se

, p
prestación del servicio en tiempo y forma.

realizo la publicación del catalogo de cuentas actualizado en el
portal del colegio.

Dentro del sistema de seguridad, se entrego al departamento de
compras la solicitud de dicho equipo y actualmente se esta en
espera de la autorización para la adquisición del mismo.

PRIMER SEMESTREPRIMER  SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESPA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY100. Programa de vigilancia y protección civil (escuela segura) (R).
PAC442. 6 reuniones con jefes de la unidad administrativa de

planteles y definición de indicadores.

D l i ió l J f d l U id d

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

segura) (R ).
PAC443.Manual de protección civil.

l i l ó l l b ió d l l dDurante el primer semestre se envió a los Jefes de la Unidad
Administrativa de los planteles, el calendario de juntas que se llevarán a
cabo durante el transcurso del año, de la misma forma para
conocimiento de sus Directores, así como de los Coordinadores
Sectoriales, a la fecha se han realizado dos reuniones, en las cuales se
han reforzado aspectos relacionados con el control y seguimiento del

En el primer semestre se concluyó la elaboración del Manual de
inducción de Protección Civil, el cual fue enviado a cada una de
las Coordinaciones Sectoriales, solicitando realizar sus
sugerencias y consideraciones, así como las de las Direcciones
de los Planteles a cargo de las mismas, con objeto de realizar los
cambios sugeridos, para llevar a cabo su emisión y difusión.

servicio que viene brindando la empresa prestadora del servicio.

Así mismo, como parte de los objetivos de estas reuniones, se dio
cumplimiento a uno de ellos, el cual contempla llevar a cabo la definición
y desarrollo de indicadores, con lo que se busca tener conocimiento de
los riesgos que se presentan hacia el interior y en el entorno de los

Como segunda etapa de este proceso, durante la segunda
reunión con Jefes de la Unidad Administrativa de planteles, se
hizo una presentación del manual con la finalidad de que lo
conocieran y pudieran emitir sus comentarios y sugerencias de
mejora.
Actualmente, el manual fue enviado al COMERI, para su

planteles. evaluación y en su caso la aprobación respectiva, con objeto de
su emisión y aplicación.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

segura) (R ).
PAC444. Calendario de Actividades y desarrollo de indicadores.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC445. 19 plantas purificadoras instaladas.
PAC446. 190 bebederos construidos.

En este primer semestre quedaron establecidas y definidas las
diferentes actividades que se deberán realizar dentro del Programa de
Protección Civil, quedando pendiente el establecimiento de fechas
para su ejecución.

En el primer trimestre se concluyó la ingeniería del proyecto tanto la
que correspondía al equipo de purificación de agua, como la de la
obra civil. En segundo trimestre se iniciaron los trabajos de obra civil
luego de el fallo obtenido de la licitación correspondiente

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC447. Cuatro bardas perimetrales construidas (250 metros

lineales).

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC448. 190 Jardineras rehabilitadas (14,216 metros

lineales).
En este semestre se realizó el concurso por licitación para adjudicar
los trabajos, actualmente se encuentra en ejecución de obra,
cumpliendo con los tiempos establecidos. Después de la Licitación Pública Nacional se asignaron los trabajos

para la rehabilitación de jardineras, actualmente las obras están
iniciadas esperando concluir a fin de el presente año.

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



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

114

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC449. Colocación de 1400 puertas.

Se realizó la contratación para la colocación de las puertas en los

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC450. Dieciocho sistemas de aire acondicionado.

Se realizó la contratación para la colocación de las puertas en los
planteles desde el mes de junio como resultado de una
Licitación Pública Nacional, se espera concluir los trabajos a
finales del mes de noviembre.

Se concluyó el estudio de ingeniería que corresponde a la obra civil
en el primer trimestre, en el segundo trimestre se inicio el proceso
para adjudicar los trabajos que correspondan.
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC451. Dieciocho subestaciones eléctricas funcionando

adecuadamente.

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC452. Rehabilitación de 8 campos para la práctica de

futbol rápido.

En el primer trimestre se concluyó al 100% la rehabilitación de las
18 subestaciones proyectadas, quedando en óptimas condiciones
de operación.

En el segundo trimestre se publicó en el diario oficial y
COMPRANET la convocatoria de esta licitación. El 2 de agosto se
dará el fallo para proceder a la contratación y así dar inicio a los
trabajos.
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PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PY101. Obra pública (R).
PAC453.  Piso y muro de contención construidos.

De acuerdo a lo programado en el segundo trimestre se inició el

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC454.  Construcción de piso y acabados (650m2) 

A partir de los estudios ejecutados por compañía externa seDe acuerdo a lo programado en el segundo trimestre se inició el
estudio de mercado para dar paso a una adjudicación directa
esperando concluir los trabajos en el 3er trimestre.

A partir de los estudios ejecutados por compañía externa se
determinó que la rehabilitación no era posible, sugiriendo la
demolición del inmueble para su posterior construcción. Estamos
en espera de la autorización de los trabajos.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC455. Acondicionamiento de techumbre a base de herrería

tridimensional.0

E l d i i i i l di d i i í

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC456.  Tres explanadas con piso de adoquín y/o concreto 

15,000m2.
En el segundo trimestre se iniciaron los estudios de ingeniería que
dará paso a la licitación correspondiente.
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC457.  Acondicionamiento de pintura en los planteles 1 al 6.
PAC458.  Impermeabilización aplicada en 19 planteles y dirección

l

PA18. Recursos Físicos y Materiales.
PC101. Obra pública (R).
PAC459.  Laboratorios rehabilitados. 

A i d l d i i i i l di dgeneral.

En el segundo trimestre se cuenta con el estudio de ingeniería y el de
mercado con lo cual ya se está posibilidad de realizar la licitación para
concluir con el contrato que dará inicio a los trabajos de pintura e
impermeabilización.

A partir del segundo trimestre se iniciaron los estudios de
mercado para determinar el tipo de proceso adjudicatario de los
trabajos.
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PA20. Evaluación Académico Institucional.
PC111. Prueba ENLACE 2010 (R).
PAC470. Reporte de la aplicación (de la prueba ENLACE).
Se realizaron ajustes a la encuesta de opinión para estudiantes, a
fin de conocer su punto de vista respecto a la dificultad de la

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

información (reforma en el Colbach).
PAC474 Reseña elaborada (de la reforma en el Colbach)prueba. Asimismo, se cuenta con el análisis de la aplicación de la

prueba basado en los informes enviados por los planteles.
En el siguiente cuadro se resume el número total de alumnos 

que presentaron la prueba Enlace:
Plantel Programados Aplicados Porcentaje de 

aplicación

PAC474. Reseña elaborada (de la reforma en el Colbach).

Respecto a este programa se establecieron los criterios para su
desarrollo, en el que se especificaron:

l l d l b l d l l faplicación

1 957 644 67.3%
2 869 437 50.3%
3 1,094 959 87.7%
4 1,117 527 47.2%
5 1,007 601 59.7%

El Esquema General del Trabajo, el contenido general, las fuentes
de información que se tomarán en cuenta y la ubicación de las
mismas.

Asimismo se elaboró la estrategia que se desarrollará para la
elaboración del informe con el cronograma correspondiente.

6 1,010 704 69.7%
7 824 536 65.0%
8 364 302 83.0%
9 691 452 65.4%
10 875 688 78.6%
11 337 222 65.9%
12 915 661 72 2%12 915 661 72.2%
13 533 409 76.7%
14 262 209 79.8%
15 391 241 61.6%
16 531 302 56.9%
17 343 284 82.8%
18 332 270 81 3%

PRIMER SEMESTRE

18 332 270 81.3%
19 469 387 82.5%
20 390 233 59.7%
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PA20. Evaluación Académico Institucional.
PC114. Estadísticas educativas (R).
PNP01 Apartado de ESTADÍSTICA en el portal del ColegioBachilleres.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB5. PERSONAL EN CONJUNTO

PA20. Evaluación Académico Institucional.
PC114. Estadísticas educativas (R).
PAC478. Cuatro procesamientos de la integración de la

estadística básica de inicio y fin de curso del
Colegio de Bachilleres

E t í d t dió i f ió d t dí ti d

Colegio de Bachilleres.
PAC479. Cuatro reportes impresos y en archivos  

electrónicos  de la estadística escolar de inicio y 

fin de curso del Colegio  de Bachilleres.

Se ha incorporado en el Portal Web del Colegio, un apartado de
ESTADÍSTICA en donde se puede consultar información referente a:
•Perfil del alumno
•Cifras de Estadística Básica
•Resultados de SIGEEMS
•COMIPEMS En este período se atendió información de estadística de

inicio y fin de curso, relacionada a la inscripción de 1º a 6º,
correspondiente al período 2010A.

Alumnos inscritos de 1º a 6º semestre
Alumnos regulares de 2º a 6º semestre
l d d d

COMIPEMS
•ENLACE
•Reportes Estadísticos, etc.
Esto permite que tanto plateles como personal de oficinas generales
pueda consultar información que le sirva de apoyo para el desarrollo de
sus actividades y facilitar la toma de decisiones.

•e Alumnos que adeudan de 0 a 9 asignaturas
Alumnos egresados en curso normal
Alumnos egresados en evaluación de recuperación
Alumnos egresados en PAAR (SABATINO, INTERSEMESTRAL)
Alumnos egresados en sistema de enseñanza abierta (SEA)
Alumnos egresados en acreditación especial

•e

Total de egresados en el período
Alumnos inscritos de 1º a 6º semestre que no adeudan 
materias
Acreditación Académica por: Asignatura plantel, Academia y 
plantel (concentrado)
Acreditación Académica por: Asignatura, turno, grado escolar 

PRIMER SEMESTRE
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PA20. Evaluación Académica Institucional.
PY115. Encuestas  de Opinión acerca de los servicios 

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

encuestas de opinión acerca de los servicios a

PA20. Evaluación Académica Institucional.
PY116. Indicadores de desempeño y gestión (C).
PAC492. Integrar los 26 indicadores de examen de resultados

para la Junta Directiva.
PAC494. Participación en el desarrollo de los Indicadores delencuestas de opinión acerca de  los   servicios a 

alumnos y docentes.
PAC487.Análisis descriptivo de los resultados de las encuestas 

de opinión acerca  de los servicios a alumnos y 
docentes.  

PAC488.Publicación digital de resultados de encuestas de 

SIGEEMS.

Con la colaboración de las áreas de Colegio responsables de la
información se pudo realizar el reporte de los Indicadores de
Gestión del Colegio, establecidos para el 2009. Así como las
metas 2009‐2010 del Sistema de Gestión Escolar de la SEMS

opinión acerca de los servicios a alumnos y docentes.
metas 2009‐2010 del Sistema de Gestión Escolar de la SEMS
(SIGEEMS).

El seguimiento y evaluación de las metas nos permite
implementar acciones de mejora para un sano desarrollo de las
mismas.

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

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

directiva (R). 
PAC497.  Reuniones de la junta directiva que se realicen en

condiciones óptimas

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

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

condiciones  óptimas.
PAC498. Hacer llegar la documentación que establece la Ley 

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

PAC499. Elaboración de 4 minutas y seguimiento de los acuerdos 
que se deriven en cada una de ellas. 

Se elaboró el proyecto de acreditación del Colegio y se integró el
expediente para solicitar ante el CONOCER, la acreditación como
Entidad de Certificación y Evaluación.

q

Conforme al calendario, se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias de
la Junta Directiva programadas para el año en curso; estas fueron en las
fechas 04 de marzo y 20 de mayo, en ellas el Director General presentó y
desarrolló los temas establecidos dentro del orden del día, y se aprobó el
informe de labores correspondiente al cierre del ejercicio 2009 y al

La solicitud de acreditación fue aprobada por el CONOCER el 20
de abril.

Se encuentra en revisión del CONOCER, la contrapropuesta de
contrato de acreditación.

Así mismo, se integraron adecuada y oportunamente las carpetas
requeridas para cada integrante de la Junta Directiva.

primer trimestre de 2010, respectivamente.

PRIMER SEMESTRE
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PA23. Comunicación Institucional.
PY120. Publicaciones institucionales. (R).
PAC508. Diseño y publicación del reglamento general de los

alumnos (Tiraje: 10,000 ejemplares).

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se realizó en tiempo y forma la publicación del Reglamento
General de los Alumnos (RGA), con el tiraje comprometido para
este periodo. Asimismo fue distribuido para su difusión a la

PAC509. Diseño y publicación de opinión, percepción y
expectativas del estudiante del Colegio de
Bachilleres.

PAC510. Diseño y publicación de Herramientas gerenciales
para directivos.

PAC515 Supervisión de la edición de 6 materiales

p p
comunidad a través de la Dirección de Administración y Servicios
Escolares. Los ejemplares restantes serán entregados a los
alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar 2010‐2011.

Á
Número dePAC515. Supervisión de la edición de 6 materiales

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

Área solicitante
Número de 
ejemplares

Dirección de Administración y 
Servicios Escolares 3,000

Departamento de Servicios 
E l 100

Se realizó en tiempo y forma la publicación “Opinión, percepción
i d l di d l l i d hill ”

Escolares

Departamento de Incorporación 
y Revalidación de Estudios 36

y expectativas del estudiante del Colegio de Bachilleres” con un
tiraje de 300 ejemplares que fueron distribuidos a mandos
medios y directivos de Colegio, así como al exterior de la
institución a personajes de alto nivel del sector público,
educativo, financiero y empresarial de acuerdo con lo
comprometido.

PRIMER SEMESTRE
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No. Actividad Responsable Fecha de 
entrega

1 Envío de propuesta de portadas. LIMUSA 7 de julio

124

2
Envío de texto para contraportadas de 
libros.

COLBACH 8 de julio

3 Observaciones y/o Vo.Bo. COLBACH 9 de julio

4
Envío de propuesta de diseño del primer 
capítulo de cada libro.

LIMUSA 13 de julio

PA23.     Comunicación Institucional.
PY120. Publicaciones institucionales. (R)
PAC510. Diseño y publicación de herramientas gerenciales para

directivos.

Respecto a la publicación Herramientas Gerenciales para
directivos, en el primer semestre de 2010, se realizó una
selección de instrumentos, en la que se eligieron los más
pertinentes para ser publicados en el presente año. Los
contenidos se encuentran en proceso de corrección y
enriquecimiento. Se editarán como fascículos y serán distribuidos

5 Observaciones y/o Vo.Bo. COLBACH 16 de julio

6
Envío de formación completa de los 
libros. 

LIMUSA 29 de julio

7

Revisión de formación con la 
participación de autores y asesores 

COLBACH 9 de agostoenriquecimiento. Se editarán como fascículos y serán distribuidos
a funcionarios del Colegio.

Al primer semestre de 2010, se encuentran en proceso de edición
i t i l didá ti d i t t d

7
pedagógicos, y entrega de 
observaciones. 

COLBACH 9 de agosto

8 Envío de material corregido.  LIMUSA 10 de agosto
9 Vo.Bo. para impresión de libros. COLBACH 12 de agosto

Realización de actos de presentación de 
seis materiales didácticos de primer semestre por parte de
Editorial Noriega (Limusa), en conjunto con las subdirecciones de
Materiales Educativos y Editorial y de Logística, así como los
autores, quienes están dando seguimiento al proceso a fin de
cumplir con la planeación de los mismos en los tiempos
comprometidos de acuerdo al siguiente cuadro de actividades:

10
materiales, con la presencia de jefes de 
modalidades, jefes de materia y 
profesores de planteles (Planteles 1 y 4).

COLBACH
Entre 9 y 13 de 

agosto

11
Repartición de información promocional 
de los libros y ejemplos de los  LIMUSA

Entre 9 y 13 de 
t

y j p
contenidos.

agosto

12
Realización de acto de presentación de 
los libros por los directores generales de 
ambas instituciones.

COLBACH y 
LIMUSA

16  o 17 de 
agosto

13 Entrega de libros impresos. LIMUSA 23 de agosto

PRIMER SEMESTRE

14
Realización de actos de presentación y 
venta de libros en los 20 planteles.*

LIMUSA
Del 23 de 
agosto en 
adelante



B5. PERSONAL EN CONJUNTO

125

PA23. Comunicación institucional.
PC121. Planeación y desarrollo de gaceta institucional (C ).
PAC516.Elaborar 19 números ordinarios y uno de 

bienvenida.
PAC517 Di t ib ió t d l G t l id d

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PAC517.Distribución oportuna de la Gaceta a la comunidad
docente y administrativa del colegio.

PAC518.Elaboración de manual editorial de gaceta.
PAC519.Instalación de un comité editorial integrado por un

secretario, un coordinador sectorial y un director 
de plantel (de otra coordinación).de plantel (de otra coordinación).

PAC520. Elaboración de lineamientos del comité editorial.
PAC521. Sesiones quincenales del comité editorial.
PAC522.Elaboración de la normativa de clasificación de 

imágenes digitales.

Se emitieron en tiempo y forma las 9 gacetas ordinarias

Se distribuyeron en tiempo y forma a toda la comunidad del
Colegio los 120,000 ejemplares de gaceta publicados en este
periodoSe emitieron en tiempo y forma las 9 gacetas ordinarias

programadas para este primer semestre.

Número de gacetas Fecha de publicación
30 de enero
15 de febrero
28 de febrero

periodo.

Se está elaborando una propuesta de manual editorial de la
gaceta para su posterior revisión, el cual será sometido al
COMERI. Los principales puntos que trata este documento son:

9 números ordinarios

28 de febrero
15 de marzo
30 de marzo
30 de abril
15 de mayo
31 de mayo

• Objetivo de la publicación.
• Contenido y secciones.
• Producción y distribución.
• Criterios editoriales básicos.

PRIMER SEMESTRE

15 de junio
1 número extraordinario 30 de abril
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Durante el primer semestre de 2010, se realizó la clasificación del 30% del
archivo digital de imágenes con que cuenta el Colegio, a fin de facilitar la
consulta y el acceso a los materiales gráficos. La simbología y estructura de
la nomenclatura es la siguiente:

PA23. Comunicación Institucional.
PC121. Planeación y desarrollo de gaceta institucional (C ).
PAC520 Elaboración de lineamientos del comité editorial.

A partir del número 50 (30 de abril de 2010), el contenido de
Gaceta se ha sometido a la consideración del director general y
los tres secretarios para su previa autorización y comentarios.

Categoría Nomenclatura Descripción

Aniversario ANV
Imágenes que dan cuenta de las festividades,
ceremonias y actividades académicas, en torno a
l i i d l i tit ió

Se cuenta con una propuesta de lineamientos del comité editorial
para la gaceta, sujeta a revisión y será sometida al COMERI para
su autorización. Los principales temas que tratan estos
lineamientos son:

los aniversarios de la institución.
Artes 
Plásticas

ART
Exposiciones, reproducciones de obras, retratos
de artistas plásticos.

Deportes DEP
Instalaciones deportivas, actividades,
competencias, premiaciones.

• Objetivos.
• Miembros.
• Funciones.
• Número de sesiones al año.
• Responsabilidades de los integrantes.

Arquitectura ARQ Instalaciones, Edificios, fachadas ilustrativas.

Música MUS
Eventos musicales, instrumentos, grupos
corales, orquestales, bandas, retratos
relacionados con el mundo de la música.

En cinco ocasiones a partir de su conformación, la gaceta se ha
sometido a la consideración del comité editorial formado
actualmente por el Director General y los tres Secretarios del
Colegio.

PRIMER SEMESTRE
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PA23. 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.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se atendieron en tiempo y forma un total de 61 solicitudes de
publicación electrónica de materiales. A continuación se anexa el
reporte de actualizaciones para este primer semestre de 2010:

g
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.

PAC527. Elaboración, seguimiento y control de lineamientos

Sección Solicitudes atendidas

Gaceta 10

Comunidad 10

Convocatorias 14C5 , g y
generales para e luso de espacios de divulgación en
planteles y oficinas generales.

Se emitieron en tiempo y forma 99 síntesis informativas diarias
durante este periodo.

Transparencia 9

Normateca 8

Enlaces externos 7

RIEMS 1

Esquelas 1Durante este primer semestre se difundieron 10 notas de relevancia
institucional sobre los siguientes temas:

Esquelas 1

Intranet 1

TOTAL 61

Se realizó una propuesta de lineamientos para el uso de espacios
de divulgación (vitrinas y pizarrones), que en este primer
semestre se encuentra en la etapa de revisión para su posterior
presentación al COMERI y su enriquecimiento por parte de las
áreas involucradas.

PRIMER SEMESTRE



B6. Personal en conjuntoB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

128

PA23. Comunicación Institucional.
PC123. Medios gráficos de comunicación e impresión (R).
PAC528. Elaboración de carteles, trípticos, folletos, manuales, guías, totems,

banners, etc., originales, pertinentes y actuales.

j

Nombre del evento Cartel Cantidad Díptico Cantidad

Prepárate Prueba Enlace Primera Etapa 1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

Prepárate Prueba Enlace Segunda Etapa 1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

Prepárate Prueba Enlace Tercera Etapa 1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

De cómo el Sr. Mockinpott logró librarse de sus
padecimientos

1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

XXXIII Muestra tipo festival de teatro estudiantil 1 300 16  2,400

Campaña de donación de libros 3 300 ‐‐‐ ‐‐‐

XVII T d Aj d 1 250XVII Torneo de Ajedrez 1 250 ‐‐‐ ‐‐‐

Promoción de la salud con pasantes de enfermería
(ENEO)

1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

Concurso Escenifica T 1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

Concurso Cápsula Bicentenario 1 300 ‐‐‐ ‐‐‐

Total 12 2,950 16 2,400

PRIMER SEMESTRE
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PA23. Comunicación Institucional.
PC123. Medios gráficos de comunicación e impresión (R).
PAC529. Impresión y/o fotocopiado de materiales.
PAC530. Análisis de la capacidad instalada y eficiencia de los procesos de diseño e impresión.
PAC531. Elaboración de un manual de procesos de diseño e impresión.

j

En el primer semestre de 2010, se realizaron 1,949,757 impresiones y 951,645 fotocopias. Se dio atención a todas las solicitudes en tiempo y forma.

En el primer semestre de 2010 se elaboraron lineamientos y cronograma para mejorar y dar seguimiento a los procesos de diseño e impresión, así
como atender las solicitudes de manera oportuna. Se determinó el indicador de número de días hábiles para la entrega de trabajos de impresión en

p p

función al número de originales y al número de impresiones por original:

A la fecha el manual de procesos de diseño e impresión se encuentra a un 60% de avance lo cual concuerda con lo programado

PRIMER SEMESTRE

A la fecha el manual de procesos de diseño e impresión se encuentra a un 60% de avance, lo cual concuerda con lo programado.
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PA23. Comunicación Institucional.
PY124. Imagen institucional (C).
PAC532. Adecuación del Manual a la nomenclatura de señalización en planteles y

oficinas generales.
PAC535. 1ª. Versión de la mascota y emblema consensuados.
PAC537 Aprobación en Staff ampliado (porra del Colegio de Bachilleres)

Durante el primer semestre de 2010, se publicó en la Normateca del Colegio, el proyecto normativo
denominadoManual de Uso de la Identidad del Colegio de Bachilleres. Se trata de un instrumento que norma
el correcto uso del logotipo y la nomenclatura del Colegio en sus distintas aplicaciones en materiales impresos

l ó i d i E l d i ió

PAC537. Aprobación en Staff ampliado. (porra del Colegio de Bachilleres).

y electrónicos, tanto de manera interna como externa. Este manual se encuentra en proceso de autorización
por el COMERI.

Porra  Oficial del Colbach:Durante el primer semestre de 2010 se elaboraron dos propuestas de mascota y
emblema del Colegio, que fueron mostradas al Staff. El emblema fue aprobado y
será publicado en la próxima gaceta ordinaria número 55 (03 de septiembre) La UPA CHUCARRACA, CHUCARRACA, CHUCABUM

UPA CHUCARRACA, CHUCARRACA, CHUCABUM
CHUCABUM, BUM. BUM
CHUCABUM, BUM. BUM
BACHILLERES, BACHILLERES, BUUUM…

será publicado en la próxima gaceta ordinaria número 55 (03 de septiembre). La
mascota está pendiente de aprobación y se encuentra en proceso de trámite la
cesión de derechos patrimoniales al Colegio de Bachilleres.

La porra del Colegio de Bachilleres quedó aprobada en reunión de Staff y fue
b d di id

PRIMER SEMESTRE
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