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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
TRIMESTRAL GLOBAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚNCURRICULAR COMÚN
PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 100,00
PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 98,50
PG03 OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DEPG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 93,75
PG04. DESARROLLO DOCENTE 100,00
PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100,00
PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94,50,

TOTAL 97,35
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PG07. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 97,19
PG08 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 93 33PG08. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 93,33

TOTAL 96,03
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES
PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77,83
PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97,86
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100,00
PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83,50
PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89,67

PRIMER TRIMESTRE

PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91,67

TOTAL 90,74



PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
TRIMESTRAL GLOBAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
L4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93,33
PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92,61

TOTAL 92,97
L5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91,25
PG18. RECURSOS HUMANOS 100,00
PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94,95
PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96,80

TOTAL 95,75
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PG21 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100 00PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100,00

TOTAL 100,00

PRIMER TRIMESTRE



PG01. Diseño del Plan y los programas de Estudio.
P001. Modelo Académico.
A001. Documento normativo

PG01. Diseño del Plan y los programas de Estudio.
P002. Modelo de Programa.
A002 Documento normativo que orienta el diseño de los programas

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Se actualizó el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres.
Está conformado por cuatro apartados:
• Reforma Integral de la Educación Media Superior.
• Fundamentos de la RIEMS.
• Estructura Curricular.

A001.  Documento normativo

Se elaboró el Modelo de Programa.
Se estructura en tres apartados:
• Prescripciones.

A002.  Documento normativo que orienta el diseño de los programas 
por asignatura o módulo.

• Lineamientos para la práctica educativa en el CB.

Se encuentra en la página Web oficial.

• Referentes conceptuales.
• Elementos del programa.

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P003 al P012. Programas de estudios .
A003 a A012 Documentos normativos que establecen los

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P014. Actualización de las Capacitaciones.
0 6 l i l li ió d l á i

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

En el Programa de Estudios se establecen las
competencias, sugerencias de estrategias de E‐A, los materiales
educativos y las actividades de evaluación

A003 a A012.  Documentos normativos que establecen los 
elementos  para la planeación y operación didáctica  de los 
contenidos de las asignaturas correspondientes.

• Se revisó el Manual de Políticas y Procedimientos para la
realización de Prácticas Escolares.

A016. Manual para supervisar la realización de las prácticas
escolares.

A017. Documento con los mapas curriculares de cada capacitación.

educativos y las actividades de evaluación.

En el portal institucional, se encuentran los programas preliminares
para el primer semestre de: Inglés I, Tecnologías de la Información y
Comunicación I, Lenguaje y Comunicación I, Geografía, Matemáticas
I Historia I Filosofía I Educación Física I y Apreciación Artística I

• Se cuenta con la estrategia de trabajo para la elaboración de una
propuesta de mapa curricular de cada capacitación con enfoque
de competencias.

PRIMER TRIMESTRE

I, Historia I, Filosofía I, Educación Física I y Apreciación Artística I.



PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P014. Actualización de las Capacitaciones.
A018 D l d id á i d l

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

A018.  Documento con la propuesta de contenidos temáticos de los 
módulos de cada capacitación. 

A019.  Documento con la propuesta de materiales didácticos de 
apoyo a elaborar de cada capacitación.

• Estrategia de trabajo para la elaboración de la propuesta de
id d l ód l d di j d d i ió

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A023. Manual para la elaboración de Material Didáctico Impreso.
A024.  Convocatoria de registro de participantes para elaborar 20 

materiales didácticos impresos de 1º y 2º semestre para su 
producción editorial.

S l l b ió d l M l d M i lcontenidos de los módulos de aprendizaje de cada capacitación.
• Estrategia de trabajo para la elaboración de la propuesta de materiales

didácticos a desarrollar para los módulos de aprendizaje de cada
capacitación continúe operando.

• Se encuentra en proceso la elaboración del  Manual de  Material 
Didáctico Impreso.

• Se concluyó la convocatoria para elaboradores de Material Impreso.

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,

l i di i i d bj d di j )

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P015. Elaboración de Material Didáctico
(impreso audiovisual multimedia y repositorio de objetos de

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A026.  Convocatoria de registro de participantes para producir 4 
series audiovisuales para primer y segundo semestre.
A027.  Programas Educativos existentes clasificados.
A028. Manual para la elaboración de Material Didáctico Multimedia.

(impreso, audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).
A029.  Convocatoria de registro de participantes, para diseñar y 
producir 20  materiales didácticos multimedia de 1º y 2º semestre.
A030.  Estrategia de Trabajo para la planeación de ROA.
A031. Manual del material audiovisual para la automatización de la

• Se concluyó la convocatoria para producir material audiovisual.

• Se concluyó la clasificación de programas educativos.

• Se cuenta con el Manual para material Educativo Multimedia.

A031. Manual  del material audiovisual para la automatización de la 
videoteca.

• Se concluyó la convocatoria para los autores que participarán en 
la elaboración del material didáctico multimedia.

S t l E t t i d T b j l t ió d l
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• Se cuenta con la Estrategia de Trabajo para la construcción del 
Repositorio de Objetos de Aprendizaje.

• Se elaboró el Manual para la automatización de la videoteca.



PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,

l d d b d d )

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P016. Socialización, operación y seguimiento del Plan y

B1. ALUMNOS B2. DOCENTES

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A032. Curso‐Taller para la elaboración de objetos de aprendizaje.
A038. Base de datos para consulta por Internet (videoteca).
A040. Objetos de Aprendizaje.
• Inició el Taller para el Desarrollo de Material Educativo orientado

Obj t d A di j i tid l CATED d l UNAM

los Programas de Estudio.
A051. Documento con la estrategia del proyecto.
A052. Programa de difusión del Plan y los programas de estudio.
A053. Programa de seguimiento de la operación del Plan y

los programas de estudio.
a Objetos de Aprendizaje, impartido por el CATED de la UNAM.

• Se han identificado de 200 programas educativos para la
videoteca.

• Se cuenta con 18 guiones de Objetos de Aprendizaje.
Se diseñó un cartel, cuatro trípticos informativos; se publicaron en la
Gaceta 6 artículos escritos por personal del DPA con temas acerca
de la Reforma, se actualizó el portal del Colegio con los Acuerdos de

A054. Instrumentos para el seguimiento de los programas de
estudio.

la RIEMS, programas preliminares y presentaciones.

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P017 E ió A tí ti D ti

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
01 ió A í i i

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

• Se elaboraron los Informes mensuales de las Actividades
realizadas por los Talleres de Artísticos y el área de Educación

P017. Expresión Artística y Deportiva.
A055. Reportes mensuales del nivel de cumplimiento en la

realización de las actividades.

P017. Expresión Artística y Deportiva.
A056. Difusión del Calendario de Actividades en los semestres

2009‐A y 2009‐B.
• Se elaboró el Calendario de Actividades del Semestre 2009‐

A de acuerdo con los eventos planificados por los
realizadas por los Talleres de Artísticos y el área de Educación
Física de los 20 Planteles.

• Se llevaron a cabo 427 eventos, entre los que destaca la
Campaña de Promoción y Captación de alumnos para integrarse
a los Talleres del Área Paraescolar y los Torneos Deportivos
Internos Se contó con la participación de 5 100 alumnos

responsables de las Oficinas de Educación Artística y
Educación Física, tomando en cuenta las posibilidades y
solicitudes de los 20 planteles.

• Se difundió entre los Responsables del Área Paraescolar de
los 20 Planteles para su implementación.

PRIMER TRIMESTRE

Internos. Se contó con la participación de 5,100 alumnos.



PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A059. Un manual de políticas para el reconocimiento de la

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A057. Oficios de envío a los planteles de las constancias de

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

• Se atendió la solicitud de 7 planteles para la emisión de
constancias de realización de prácticas escolares

p p
capacitación cursada en otras instituciones educativas,
en el trabajo o la adquirida a través de la experiencia laboral.

A060. Documento de evaluación de la operación del Manual
de procedimientos y políticas para la realización de
prácticas escolares.

A057. Oficios de envío a los planteles de las constancias de
realización de prácticas escolares emitidas.

A058. Documento con el plan de actividades de atención a los
convenios de colaboración.

constancias de realización de prácticas escolares.

• Se elaboró una propuesta del plan de actividades de
atención a los convenios de colaboración.

• Ajuste de los lineamientos para reconocer la experiencia laboral
(Consorcio Clavijero y otras instituciones).

• Estrategia de trabajo para evaluar el Manual de Políticas y
Procedimientos para la Realización de Prácticas Escolares elaborado
en el año 2008.

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Para la gestión de los 64 certificados pendientes con el
Organismo Certificador CENEVAL se llevaron a cabo:

A064. Sesenta y cuatro certificados de competencia
laboral gestionados.

A065. Dos convenios de colaboración firmados con diferentes
entidades del sector productivo.

• Se elaboraron comunicados a la Oficina del Abogado General
para la aprobación y registro de los convenios de
colaboración con el Municipio de Tlalnepantla y el Instituto

• Reuniones.
• Se enviaron comunicados impresos y por correo electrónico

con el propósito de obtener información sobre la posible
fecha de entrega.

colaboración con el Municipio de Tlalnepantla y el Instituto
Mexicano del Cemento y el Concreto.

• Se enviaron comunicados a dichas entidades .
• Se elaboró una relación de entidades interesadas en

establecer convenio de colaboración con el Colegio.

PRIMER TRIMESTRE

A la fecha no se han recibido dichos certificados.



PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018 Vinculación con el Sector Laboral

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A067. Procesos de evaluación en situación definida realizados

entre 2003 y 2007.

• Se tiene identificado el estado que guardan los 639 procesos
de evaluación encontrados al inicio de la gestión:

( y
Escolarizada).

A068. Revisión de Lineamientos Teórico Pedagógicos (Reforma
Integral de Educación Media Superior, Programa Sectorial de
Educación. Plan Nacional de Desarrollo, Modelo
Académico, Reglamento del Personal Académico).g

• 19 portafolios completos y tramitados en 2007 (en espera de
los certificados correspondientes).

• 72 portafolios debidamente integrados, a los que falta
recabar la firma y la fotografía de los candidatos.

• 165 portafolios integrados en archivo electrónico.

El Proyecto de Modalidades de Servicio Educativo aborda los
lineamientos que fundamentan los procesos
académicos, organizacionales y operativos de sus 20 Planteles
para la implantación de las modalidades de servicio educativo.
E l b ió ti i l id d d t

p g
• 383 procesos de evaluación que están en revisión para

definir su situación.

En su elaboración participan la comunidad docente y
administrativa. Cuenta con un avance del 60%.

PRIMER TRIMESTRE



B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P020. PROFORDEMS.
A077. Estrategia de difusión y seguimiento de la convocatoria.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P021. Programa de apoyo a la titulación del personal académico.
A080. Propuesta de apoyo a la titulación.

Se diseñó una estrategia formada por tres etapas: la primera incluye
acciones para difundir la convocatoria del programa. La segunda
presenta las actividades para realizar la inscripción y validación de
los profesores ante la SEP, realizando el seguimiento del proceso.
E l t l t l i ll l i i t d

Elaboración de propuesta que coadyuve a lograr que el 100% del
personal académico cuente con el grado académico de
licenciatura.

La propuesta se enfoca en realizar acuerdos y /o convenios con

A077. Estrategia de difusión y seguimiento de la convocatoria. A080. Propuesta de apoyo a la titulación.

En la tercera se plantean las acciones para llevar el seguimiento de
la participación de los docentes en el Programa.

La propuesta se enfoca en realizar acuerdos y /o convenios con
instituciones de nivel superior, que ofrezcan alternativas viables y
conjuntas para apoyar el proceso de titulación. La propuesta
incluye la promoción de la titulación, vía los acuerdo 286 y 328 de
la SEP.B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P021. Programa de apoyo a la titulación del personal académico.
A082. Reporte de participación de profesores.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P022 Carrera Académica: Reglamento del Personal AcadémicoAVANCE DEL PROGRAMA DE APOYO A 

LA TITULACIÓN
AL MES DEL MARZO 2009

Núm
. %

Profesores con el 80% al 100% de avance 84 43.75

Profesores con menos del 80% de avance 41 21 35

P022. Carrera Académica: Reglamento del Personal  Académico.
A083. Documento normativo .

Se trabaja de manera conjunta con las áreas jurídica y
administrativa la conformación del nuevo Reglamento de
Personal AcadémicoProfesores con menos del 80% de avance 41 21.35

Profesores titulados 48 25.00

Profesores dados de baja 19 9.90

Total 192 100

Personal Académico.
Se trabaja en forma conjunta con el SINTCB en la Mesa
Académica, las temáticas de la Carrera Académica que serán
analizadas por los docentes.

PRIMER TRIMESTRE



B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P023. Banco de aspirantes (Reclutamiento y selección).
A084. Listado trimestral de candidatos

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P025. Estímulo al desempeño académico.
A087 Programa de estímulosA084. Listado trimestral de candidatos.

En el siguiente cuadro se presenta la relación de candidatos
atendidos en el presente trimestre:

TOTAL

A087. Programa de estímulos.

El programa de estímulos se inicia con la publicación de la
convocatoria. En este trimestre se abrió para el periodo 2009‐
2010. Para hacer más eficiente su operación y lograr una
evaluación aun más objetiva y confiable, se realizaron los
i i t biÁREA O DISCIPLINA

TOTAL

1er trimestre 2009

MATEMÁTICAS 16

FÍSICA 1

QUÍMICA 9

siguientes cambios:

Aspecto Versión actual

Difusión Publicación virtual

Solicitud Formato electrónicoQUÍMICA 9

BIOLOGÍA 7

HISTÓRICO - SOCIAL 22

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8

Solicitud Formato electrónico

Reporte de desempeño
Formato electrónico

Envío electrónico

Elaboración e impresión de una
trayectoria personalizada que
concentra y describe la formaciónINGLÉS 7

FILOSOFÍA 4

INFORMÁTICA 0

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 40

Constancias de cursos
concentra y describe la formación
de los profesores participantes.

Evaluación de trabajos Realización de Rúbricas con grupos 
colegiados, con este instrumento,  
se obtendrá una evaluación más

ORIENTACIÓN 5

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 6

TOTAL 125

se obtendrá una evaluación  más 
objetiva de  los trabajos de cada 
una de las figuras académicas que 
participan en la convocatoria.
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B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.
A094 Reporte de operación de talleres

COMPARACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA SEMESTRE 2008 B, CON LA MEDIA DEL COLEGIO 2007-B 

A094. Reporte de operación de talleres.

Para coadyuvar en el desarrollo de las competencias docentes
establecidas en el Marco Curricular Común, se impartieron 203
talleres con una participación de 3,286 profesores‐curso.
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Para introducir a los docentes a la Reforma Integral, se impartieron
por plantel talleres “Introducción a las competencias del Marco
Curricular Común de la Educación Media Superior” en modalidad
virtual y “Análisis de la Reforma Integral en el Colegio de
Bachilleres”.
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Para apoyar la formación de los profesores de inglés en la operación
de los nuevos programas y elevar su competencia lingüística, se
impartió el Módulo 1 “Los principios de la enseñanza del idioma” y el
módulo 4 “Manejo y dinámicas de clase” del Diplomado Certifícate
for English Teachers (CET), en coordinación con la editorial
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Mcmillan, en el que participaron 376 profesores‐curso.
Para apoyar a la operación de los programas vigentes se impartieron
los proyectos “Aplicación de Estrategias de Intervención Pedagógica”
y Planeación de la Evaluación el Aprendizaje.
Los resultados de ambos proyectos durante el semestre 2008‐
B comparados con la media de aprobación del Colegio del semestreB, comparados con la media de aprobación del Colegio del semestre
2007‐B, fueron favorables, como se muestra en las siguientes
gráficas.
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PG05. Fortaleciendo la Vida Académica.
P028. Selección de personal directivo en planteles.
A096 P di i l l ió l ió d did

B3. DIRECTIVOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A111 Estrategia de orientación psicopedagógica

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de aspirantes a ocupar el
cargo de director de los planteles:1 “El Rosario”, 2 “Cien Metros”, 6
“Vicente Guerrero”, 8 “Cuajimalpa”, 16 “Tláhuac, 18 Tlilhuaca
Azcapotzalco” y 20 “Del Valle”.

h d d l

A096. Procedimiento para la selección y evaluación de candidatos. A111. Estrategia de orientación psicopedagógica.
A112. Estrategia de orientación vocacional.
A113. Instrumento para la operación de la estrategia de

orientación psicopedagógica.
A114. Instrumentos para la operación de la estrategia de

orientación vocacionalSe han atendido las siguientes etapas:

Publicación de convocatoria.
Registro de aspirantes .
Recepción de documentos.
A li ió d b

orientación vocacional.
.

Orientación 

Se inició la elaboración de las estrategias de orientación
i d ó i i t ió i l l l á

Etapas Aspirantes

Registro 51

E t d d t 40

Aplicación de pruebas. psicopedagógica y orientación vocacional, las cuales operarán
como mecanismos de apoyo a la reforma curricular; se
definieron los propósitos de estas áreas y las modalidades de
atención a los estudiantes.

Entrega de documentos 40

Presentación de exámenes 38

Entregaron proyecto 26

En cuanto a los instrumentos, se elaboraron los criterios para
el diseño de los talleres tanto de comprensión lectora,
correspondiente al área psicopedagógica, como de
orientación vocacional.
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B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.
AO1 A i id d d i ió di l

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.

AO1. Actividades de orientación correspondiente a los semestres
08‐B y 09‐A.

Actividades del semestre 08‐B  
Planteles y estudiantes participantes

AO2. Prueba PISA.

Se sistematizó la información de los proyectos
aplicados en los planteles durante el semestre
2008‐B: Habilidades y estrategias para la
comprensión de lectura y solución de problemas
(PAC I y II) así como Proyecto Preventivo de

Plantel
Modalida

d
Estudiantes 
convocados

Estudiantes 
presentados

Estudiantes 
evaluados 

Evaluados/
Convocados

10 Clásica 35 34 33 94%
Subtot 94%(PAC I y II), así como Proyecto Preventivo de

riesgos psicosociales “Chimalli”.

Actividades del  semestre 09‐A

Campaña de difusión del Colegio en secundarias

Subtot
al

Clásica 35 34 33
94%

1 Grado 12 30 22 22 73%
8 Grado 12 33 30 30 91%

12 Grado 12 33 26 26 79%
13 Grado 12 35 31 28 80%

Subtot 80%Campaña de difusión del Colegio en secundarias.

Participación en dos exposiciones de orientación vocacional.

Actualización del directorio de escuelas de nivel superior.

Acuerdo con la Universidad del Valle de México para

Subtot
al

Grado 12 132 109 106
80%

Total 167 143 139 83%

impartición de conferencias.

Acuerdo con Centros de Integración Juvenil A.C. para realizar
la “Jornada de Prevención de Adicciones”.
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B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P034. Construye T.

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P033. Tutorías .

6 i d í d ñ i

B1. ALUMNOS

y
A121. Proyecto institucional Construye T.
A122. Informe semestral de la operación del

proyecto Constuye T.

Construye T

A116. Estrategia de tutorías de acompañamiento.
A117. Estrategia de tutoría académica.
A118. Instrumentos para la operación de tutoría

de acompañamiento.

y

Se elaboró un diagnóstico de la operación del proyecto
Construye T, en el que participan los 17 planteles del Colegio
ubicados en el Distrito Federal.

Tutorías

Se elaboró un proyecto preliminar que plantea dos tipos de
tutorías: de acompañamiento y académica, con tres
modalidades de atención grupal, pequeños grupos e

Las acciones impulsadas por el Comité Estatal fueron:
•Concurso “Iniciativas de Prevención de Violencia de
Género”: se registraron 127 trabajos.
•Distribución del folleto “Mujer, aquí encontrarás información

g p p q g p
individual.

Se estableció contacto con la Universidad Autónoma
Metropolitana, para que los pasantes realicen su servicio

l para saber qué hacer en caso de que sufras violencia”.
•“Imagina T”: organización de círculos literarios que operarán
en los planteles 2, 6, 7, 9 y 11.
•Diplomado Construye T 2009: participan 7 docentes del
C l i

social como tutores.

Se diseñó la evaluación diagnóstica para los alumnos de
nuevo ingreso, la cual considera los siguientes aspectos:
académico sentido de pertenencia a la institución proyecto Colegio.académico, sentido de pertenencia a la institución, proyecto
de vida y riesgos psicosociales.
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PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035 Participación interinstitucional

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035 Participación interinstitucional

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

P035. Participación interinstitucional.
A123. Estrategia para el Encuentro de Ciencias Naturales

y Matemáticas.
A124. Estrategia para el concurso “Leamos la Ciencia”.

• Se difundió la estrategia para el Encuentro de Ciencias

P035. Participación interinstitucional.
A125. Plan de trabajo para la participación en la Olimpiada

de Matemáticas.
A126. Estrategia para el Verano de la Investigación Científica.

• En el plantel 3 “Iztacalco” se llevó a cabo el día 21 de• Se difundió la estrategia para el Encuentro de Ciencias
Naturales y Matemáticas, se registraron 296 trabajos de
948 alumnos.

• Se difundió la convocatoria del FCE para el concurso
Leamos la Ciencia para Todos 2008‐2010 que cierra el 30

• En el plantel 3 Iztacalco se llevó a cabo, el día 21 de
marzo, la Olimpiada de Matemáticas con la participación de
131 estudiantes, de los cuáles 4 pasaron a la segunda etapa.

• En el Verano de la Investigación Científica, han sido
aceptados por la Academia Mexicana de la Ciencia 102Leamos la Ciencia para Todos 2008 2010 que cierra el 30

de junio.
aceptados, por la Academia Mexicana de la Ciencia, 102
estudiantes para participar, del 29 de junio al 28 de
agosto, con algún investigador.
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PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035. Participación interinstitucional.
AO1 P i “O i 2009”

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P036. Programa de impulso a la eficiencia terminal (PAAR‐Grupos de

di )

B1. ALUMNOS

Premio “Opina 2009”

AO1. Premio “Opina 2009”. Estudio).
A131. Estrategia del Programa de Acreditación con Alto Rendimiento
(PAAR).
A132. Seguimiento de la operación del PAAR.

En coordinación con la Fundación Espinosa Rugarcía, se
inició el concurso de ensayo “Opina 2009”, para lo cual se
desarrollaron las siguientes acciones:

•Publicación de la convocatoria en la Gaceta y página web

• En el PAAR, para el período intersemestral 08‐B se abrieron 268
grupos. Se inscribieron 10,022 alumnos, se evaluaron 8,918
(88.98%); aprobaron 8,475, reprobaron 613 (6.9%) y 921 se
ausentaron.

• El sabatino 09‐A se está operando, en 17 planteles, en 104y p g
del Colegio.

•Distribución de 4 000 trípticos y 400 carteles entre los 20
planteles

p , p ,
grupos con 2,680 alumnos.

•Registro vía internet de los alumnos interesados .
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PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P036. Programa de impulso a la eficiencia terminal (PAAR‐Grupos de

PG06. Orientación Educativa y Tutoría.
P037. Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas (ENLACE).

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

g p ( p
Estudio).
A133. Estrategia para Grupos de estudio.
A134. Seguimiento de la operación de Grupos de estudio.

En el Programa Éxito en exámenes de acreditación extraordinaria

( )
A135. Estrategias para fortalecer las habilidades matemáticas

de alumnos de cuarto y quinto semestres.
A136.Materiales para fortalecer las habilidades matemáticas de

cuarto y quinto semestres.
A137. Instrumentos de evaluación para fortalecer las habilidades

(Grupos de Estudio) durante el periodo 08‐B se realizó la Evaluación
de Recuperación del 13 al 16 de enero, se conformaron 543 grupos
de estudio, atendidos por 528 profesores y participaron 12,666
estudiantes con una acreditación del 84%.

matemáticas de alumnos de cuarto y quinto semestres.

Para el Fortalecimiento de habilidades matemáticas, se diseñaron
y aplicaron materiales de apoyo y 4 exámenes parciales para
consolidar en los estudiantes sus capacidades de razonamiento
matemáticomatemático.
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PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

g
A140.Modelo de Evaluación del Aprendizaje.
A141. Reglamento de Evaluación del Aprendizaje.

En lo que concierne al Modelo de Evaluación del Aprendizaje, se
comenzó el desarrollo de los aparatados que lo conformarán: Marco
N i Di ó i Obj i M T ó i

g
A139. Exámenes para el Plan de Estudios Vigente.
Se ensamblaron 33 versiones, con dos ordenamientos distintos
para los Exámenes de Recuperación de las asignaturas de primer a
sexto semestre. Se ensamblaron 14 versiones, con dos
ordenamientos distintos, para los exámenes del Programa de

Normativo, Diagnóstico, Objetivo y Marco Teórico.
Se revisó el apartado de Evaluación del Aprendizaje del Reglamento
de Inscripciones, Reinscripciones y Evaluación del Aprendizaje.

Acreditación con Alto Rendimiento (PAAR). Se validaron 2,350
reactivos de diferentes asignaturas para los exámenes del Sistema
Abierto y Distancia.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A142. Catálogo de exámenes tipo para el aula.
A144 Instrumentos de evaluación parciales Reforma Integral (1 y 2

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A143. Cuestionarios de contexto.

A144. Instrumentos de evaluación parciales Reforma Integral (1 y 2
semestres).

A145. Instrumentos de evaluación finales Reforma Integral (1 y 2
semestres).

Se revisaron los programas de estudio preliminares y sus respectivos
niveles de logro que son el referente para la construcción de los

Se realizó una búsqueda tanto en la literatura nacional como
internacional sobre las variables que inciden en el aprendizaje de los
alumnos de nivel medio superior, estas variables servirán para la
construcción de los Cuestionarios de Contexto. La mayor parte de la
literatura apunta a que el factor de “Capital Cultural” es un buenniveles de logro que son el referente para la construcción de los

instrumentos de evaluación. Las rúbricas o matrices de valoración
conformarán la mayor parte de los instrumentos de evaluación pues
con ellas se pueden medir conocimientos, habilidades y aptitudes
asociadas a las competencias tanto genéricas como disciplinares.

p q p
predictor del aprendizaje de los alumnos.
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PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A148 B d i d l á d á

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A147 B d i d l l

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

A148. Banco de reactivos de los exámenes de área.
A151. Exámenes de área.

Se han elaborado 1634 reactivos de los cuales 776 han sido validados.
En el caso del área de Matemáticas se han elaborado 150 reactivos y
105 han sido validados; Lenguaje y Comunicación 359 elaborados y

A147. Banco de reactivos del examen general.

Se validaron 1502 reactivos para el Examen General de
Certificación del Colbach de las siete áreas que lo conforman:
Matemáticas (145 reactivos), Lenguaje y Comunicación (160
reactivos) Ciencias Naturales (878 reactivos) Ciencias Histórico 161 validados; Ciencias Naturales 565 elaborados y 161 validados;

Ciencias Histórico‐Sociales 170 elaborados y 161 validados;
Metodología y Filosofía 225 elaborados y 72 validados; en el área de
Aplicación al Trabajo se han elaborado 165 reactivos de cuales 100
han sido validados. De estos reactivos validados, se conformaron dos

reactivos), Ciencias Naturales (878 reactivos), Ciencias Histórico‐
Sociales (158 reactivos), Metodología y Filosofía (55 reactivos) y
Aplicación al Trabajo (106 reactivos).

B1 ALUMNOS versiones de exámenes para cada una de las áreas.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A149.Manual de operación de las aplicaciones de exámenes

B1. ALUMNOS

A149.Manual de operación de las aplicaciones de exámenes.
A150. Guía del examen reestructurada.

Se elaboró un Manual de Operación de las aplicaciones de los
exámenes, que contiene las normas y estándares indispensables para
garantizar la seguridad y confiabilidad en los resultados que los
sustentantes obtienen. Se agregó un examen tipo, similar al examen
general, a la Guía de Estudios con la finalidad de proporcionar
mayores orientaciones a los sustentantes.
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PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P040. Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA).

f d l li ió d l b l

B1. ALUMNOS B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG08. Evaluación Académica Institucional.
P041. Modelo de Evaluación Institucional.

A152. Informe de la aplicación de la prueba ENLACE 2009 en el COLBACH.

PLANTEL Programados Aplicados
PORCENTAJE DE
APLICACIÓN

A155. Propósitos y políticas del COLBACH respecto
a la evaluación.

Se está integrando en un documento los propósitos y políticas
institucionales, así como los componentes y procesos que deben
f d l M d l d l ió i i i l1 1155 839 72.64

2 1591 983 61.79
3 1910 1401 73.35
4 1475 508 34.44
5 1907 1428 74.88

formar parte del Modelo de evaluación institucional.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

6 2003 1341 66.95
7 1392 584 41.95
8 609 479 78.65
9 1189 747 62.83
10 2604 1730 66.44
11 1815 1161 63 97

PG08. Evaluación Académica Institucional.
P041. Modelo de Evaluación Institucional.
A156. Elementos que abarcará el modelo de evaluación.

11 1815 1161 63.97
12 1470 998 67.89
13 1011 508 50.25
14 383 296 77.28
15 697 433 62.12
16 899 590 65.63

Se elaboró una propuesta de guión para diseñar el Modelo
de evaluación institucional del Colegio de Bachilleres.
Se elaboró un documento, versión preliminar, de la Metodología
para evaluar proyectos y programas de intervención académica.

17 602 441 73.26
18 633 449 70.93
19 752 617 82.05
20 730 466 63.84
TOTAL 24827 15999 64.44
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B1. ALUMNOS

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.

l l ó d í l d l

B1. ALUMNOS

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.
A162 D l l ió d í l i d l

El acervo bibliográfico incrementó un  1.1% en el primer trimestre 

A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de los 
nuevos programa de estudio.

El préstamo interno de material bibliográfico incrementó un 7.0 % en

A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de los 
nuevos programa de estudio.

g p
del 2009, en comparación al primer trimestre del 2008, llegando a 
un total de 460,649 volúmenes.

4 6 0 6 4 9

el primer trimestre del 2009, en comparación al primer trimestre del
2008.
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG09. Servicios de Apoyo Académico.
P042. Actualización del acervo en Bibliotecas.

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.

El préstamo externo de material bibliográfico incrementó un 21.8 %

A162. Documento con la selección de títulos por asignatura de los 
nuevos programa de estudio.

A163. Requisición de la adquisición de nuevos títulos.

En coordinación con la Dirección de Planeación Académica se

A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de los 
nuevos programa de estudio.

en el primer trimestre del 2009, en comparación al primer trimestre
del 2008.

3 2 8 8 4

elaboró la primera relación de material bibliográfico y
audiovisual en apoyo a la RIEMS.

Total de volúmenes adquiridos: 9,536
Total de títulos nuevos: 294

2 5 6 9 4

3 2 8 8 4
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35000
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Total de títulos nuevos:  294
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B1. ALUMNOS

PG09. Servicios de Apoyo Académico.
P043.  Modernización Tecnológica de las Bibliotecas.

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P044.  Biblioteca de oficinas Generales.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Con la finalidad de acercar los servicios bibliotecarios a través de
equipos de cómputo de vanguardia, se inició el proyecto de
computadoras en renta para alumnos, mediante un plan piloto en el

g
A172.  Equipo de Cómputo para préstamo en renta a los alumnos.

El objetivo de la publicación digital “Presencia Bibliotecaria” es
mantener una comunicación con el personal de Oficinas Generales y

bl d ibli l l fi d l

A176.  Promoción de materiales y servicios bibliotecarios a través de 
la publicación digital mensual “Presencia Bibliotecaria”.

plantel 3 “Iztacalco”. El plano que se muestra corresponde a la
versión 6 del proyecto arquitectónico para instalación de equipos.

Responsables de Biblioteca en planteles a fin de mantenerlos
informados de toda nueva adquisición que se incorpore a los
acervos documentales.

No. 1  Órgano de difusión de la Biblioteca Central del Colegio de Bachilleres  Marzo de 2009  Publicación mensual

Mantener una permanente comunicación con los usuarios de la Biblioteca Central  a fin 
de mantenerlos informados de toda nueva adquisición que se incorpore a los acervos 
documentales, es el propósito fundamental de esta publicación que hoy surge a la luz, en 
un concepto novedoso, en el marco del arranque de la modernización de nuestros 
servicios bibliotecarios.

Obtener la utilización inmediata y masiva de libros, revistas y otros materiales disponibles 
en la Biblioteca Central, a través de su promoción vía Internet, es una de nuestras 
mayores aspiraciones.

Daremos a conocer por este medio a nuestros usuarios registrados, y a la comunidad que p g , y q
se vaya integrando de oficinas generales con su cuenta de correo electrónico, las 
novedades que lleguen a nuestros anaqueles, así como los libros de apoyo previstos para 
los programas de estudio actualizados.

Invitamos a nuestros lectores a visitarnos y a solicitar los materiales en préstamo, ya sea 
interno o a domicilio.

Amigo lector: estamos iniciando una nueva etapa de la Biblioteca Central, la onda 
expansiva que esto genere llegará pronto a los planteles. Nos dará mucho gusto que nos 
acompañes en esta aventura.

Atentamente

Subdirección de Bibliotecas

PRIMER TRIMESTRE

Subdirección de Bibliotecas



PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P045. Modernización de Laboratorios.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P046. PREVENIMSS‐COLBACH.P045. Modernización de Laboratorios.

A178. Adquisición de simuladores virtuales de laboratorio.

Durante el primer trimestre de 2009 se realizaron 94 visitas de
supervisión a laboratorios en planteles. Comparado con el

A185. Estrategia de salud PREVENIMSS‐COLBACH.
A186. Informes trimestrales de la operación de la estrategia.
.

94

mismo periodo del año anterior, el incremento fue casi 8 veces
mayor.

Se elaboró el convenio de colaboración y apoyo
para la operación del proyecto PREVENIMSS‐
COLBACH, así como la versión preliminar del
programa de trabajo a desarrollar en los siguientes
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100 planteles : 2 “Cien Metros”, 5 “Satélite”,
12 “Nezahualcóyotl”, 19 “Ecatepec” y 20 “Del
Valle”.
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PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P051. Apoyo a los servicios de salud (pasantes de

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P052. Apoyo psicosocial.p y (p

enfermería).
A196. Estrategia para operar el proyecto.

p y p
A198. Estrategia para operar el proyecto.
AO1. Sistematización de información del servicio médico en

planteles.

Se estableció contacto con autoridades de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) quienes
manifestaron disposición para llevar a cabo el

Como un elemento de la estrategia para operar este
proyecto a partir del semestre 2009‐B, se definieron
los propósitos del mismo y los ámbitos de atención:
alimentación saludable, sexualidad responsable,

proyecto. desarrollo emocional, así como prevención de
violencia y adicciones.

PRIMER TRIMESTRE



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P052. Apoyo psicosocial.

PG11.  Sistema de Gestión Escolar.
P053.  Ingreso Único Gradual.p y p

AO1. Sistematización de información del servicio médico en
planteles.

Área Actividades Bimestre I

g
A199.  Alumnos de Nuevo Ingreso Inscritos.

Se elaboró la proyección de la matrícula para el ciclo escolar 
2009 ‐2010.

Educación para la 
salud

Periódico mural 2
Pláticas 19
Consultas 2281
Curaciones 128

08-B
26311

09-A
12361
32%

Consultas y 
tratamientos

Curaciones 128
Aplicación de suturas 14

Aplicación de inyecciones 177

Aplicación de vendajes 79

26311
68%

Aplicación de vendajes 79
Aplicación de yesos y 
férulas 0

Embarazos detectados 18
De salud 410

Reconocimientos 
médicos

Control de sanos 91
De ebriedad 13
De farmacodependencia 35
Control de embarazo 10

PRIMER TRIMESTRE

Toma de tensión arterial 502



PG11.  Sistema de Gestión Escolar.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P055.  Modelo de Gestión en Planteles.
A204. Planes de Mejora Continua del Modelo de Gestión en     

Planteles.

Se elaboraron los  Planes de Mejor Continua para los veinte 
planteles.

Este año se optimizó el desarrollo del proceso, pues la COMIPEMS
implementó un nuevo sistema de cómputo que permitió disminuir el

P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A214. Equipos de cómputo, lonas, sillas, playeras, gorras, radios
intercomunicadores, alimentos, agua y papelería.

p implementó un nuevo sistema de cómputo que permitió disminuir el
tiempo de atención al mejorarse el módulo para la toma de fotografía.
Adicionalmente y por primera vez, el sistema imprimió el croquis de la
sede de aplicación en el Comprobante Credencial de los aspirantes.

También se hizo más eficiente el uso de los recursos informáticos:

PG12. Servicios de Administración Escolar.

B1. ALUMNOS

También se hizo más eficiente el uso de los recursos informáticos:

La nómina para el pago al personal que laboró en el pre‐registro de
COMIPEMS fue pagada una semana después de haber concluido el
proceso y la nómina correspondiente al registro se pagará en mayo .

P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A215. Nóminas generadas.

proceso y la nómina correspondiente al registro se pagará en mayo .

PRIMER TRIMESTRE



PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058 Primer Ingreso (COMIPEMS)

PG12. Servicios de Administración Escolar.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

En el pre‐registro se atendieron a los aspirantes de acuerdo a la
siguiente tabla:

P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A216. Aspirantes Pre‐Registrados.

En el registro se atendieron a 67,275 aspirantes:

P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A217. Aspirantes Registrados.

CATEGORIA

EGRESADOS FORANEOS INEA T O T A L 67,500

67,275

Registro

30,238 4,211 2,427 36,876 

Esto representa un decremento del 6.6% respecto al 2008. 66,000

66,500

67,000

65,838

A tres años de haberse implementado el pre‐registro vía
internet, se ha disminuido el número de aspirantes que se
presentan al Centro de Registro 01 atendido por el Colegio. 65,000

65,500

2008 2009

El crecimiento del 2.2% en aspirantes atendidos respecto al 2008,
refleja un comportamiento habitual en este tipo de población
(egresados, foráneos y del INEA) que busca una opción educativa
acorde a sus expectativas.
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PG12. Servicios de administración escolar.
P059. Consolidación operativa de las modalidades no escolarizadas.
A221 Informes trimestrales de servicios educativos

B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de administración escolar.
P059 Consolidación operativa de las modalidades no escolarizadas

B1. ALUMNOS

A221.  Informes trimestrales de servicios educativos.

Los servicios de asesoría brindados en los Centros de Estudio al primer
trimestre de 2009 fueron de la siguiente manera:

• Asesorías psicopedagógicas 27,888

P059. Consolidación operativa de las modalidades no escolarizadas.
A221. Informes trimestrales de servicios educativos.

Los servicios educativos que se brindan en los Centros de Estudio
son diversos. En la gráfica se presentan algunos datos relevantes de
los Centros (estudiantes inscritos activos y egresados) así como los • Asesorías de contenido 33,410

• Asesorías en línea 1,617

B1. ALUMNOS

los Centros (estudiantes inscritos, activos y egresados) así como los
servicios de evaluación (SEACOBA) y asesoría (psicopedagógica, de
contenido, en línea, laboratorio y TV) ofrecidos.

 

PG12. Servicios de administración escolar.
P059. Consolidación operativa de las modalidades no escolarizadas.
A223. Modelo pedagógico.
A224.  Lineamientos para los servicios escolares.
A225.  Lineamientos para la aplicación.
A226. Documento de los requerimientos de recursos humanos y

materiales.                                               
A227.  Lineamientos para el uso y control de material didáctico.
A228.  Lineamientos para los servicios académicos.

• En este periodo se avanzó sobre los contenidos que deberá 
contener cada apartado del documento general sobre los 
lineamientos operativos de las modalidades no escolarizadas.

• Particularmente, se están planificando los lineamientos sobre las 
i d ti t l d l R f I t l l
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opciones educativas contempladas en la Reforma Integral para la 
Educación Media Superior.



B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P060. Becas.

PG13.  Servicios de atención a instituciones.
P065.  El buen juez por su casa empieza (atención a instituciones de

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A229. Comunicados emitidos de alumnos solicitantes de becas.

La validación de los programas de becas de la SEP se realizó del 12 al
19 de enero de 2009. La información que se muestra en la tabla
siguiente corresponde al padrón activo de becas al 1 de abril de 2009.

j p p (
gobierno).
A252.  Formato de convenio.

En el primer trimestre de 2009 se firmó convenio con la Secretaríasiguiente corresponde al padrón activo de becas al 1 de abril de 2009.

El número de becas Prepa Sí del Gobierno del Distrito Federal es
estimado de acuerdo a los datos proporcionados por los propios
alumnos del Colegio.

de Hacienda y Crédito Público.

PROGRAMA No. DE BECARIOS
Oportunidades 1,135 
Excelencia 275 
Retención 1 247Retención 1,247 
Apoyo 4,804 
CEB 3,224 
CEB Abril 947 
CEB Nov. 1,516 
Total 13,148 

Prepa Sí 46,000 

PRIMER TRIMESTRE



PG13. Servicios de atención a instituciones.
P066. Prep@rate.

B1. ALUMNOS

La generación 2007‐2009 aplicó un total de 922 evaluaciones (559 aprobadas y 363 no aprobadas) y la generación 2008‐2010 presentó 672 
evaluaciones  (439 aprobadas y 233 reprobadas).

APLICACIÓN DE EVALUACIONES APLICACIÓN DE EVALUACIONES

A261. Eventos de aplicación realizados.

APLICACIÓN DE EVALUACIONES
GENERACIÓN 2007-2008

1er trimestre 2009

39%

APLICACIÓN DE EVALUACIONES
GENERACIÓN 2008-2010

1er trimestre 2009
35%

61%

APROBADAS REPROBADAS

65%

APROBADAS REPROBADAS

PG13.  Servicios de atención a instituciones.

B1. ALUMNOS

P066.  Prep@rate.
A262.  Certificados emitidos.

En este trimestre contamos con 164 alumnos activos de la generación 2007‐2009 (77% de la generación que inició). Este grupo
egresa, teóricamente, en diciembre de este año, por lo que somos optimistas en alcanzar la meta de egreso del 60%.
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PG13. Servicios de atención a instituciones.
P066. Prep@rate.
A263 P j d ió d l bl ió i d d l

PG13. Servicios de atención a instituciones.
P066. Prep@rate.
A264 R bi l d

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

A263. Porcentaje de retención de la población asignada de la 
1ª. y 2ª generación.

La generación 2007‐2009 tiene a 164 alumnos activos (77%) y
la generación 2008‐2010 a 115 alumnos activos (91%).

A264. Reporte bimestral de avance.

En términos de avance de generación por asignatura, y
considerando que el plan de estudios comprende 49 asignaturas, la
generación 2007‐2009 tiene un avance de 31 asignaturas
(promedio) y la generación 2008‐2010 de 12 asignaturas

RETENCIÓN (GEN. 2007-2009)
Histórico

23%

(promedio).

AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2007-2009)

77% 31

18

RETENCIÓN (GEN. 2008-2010)
Histórico

9%

 AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2008-2010)

37

91%
12
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PG13.  Servicios de atención a instituciones.
P068. Atención empresarial.

B1. ALUMNOS

PG13.  Servicios de atención a instituciones.
P067. Atención a los adultos en los Estados (INEA).

B1. ALUMNOS

p
A274.  Directorio de acciones de promoción.
A275.  Cédula de identificación.

A266.  Documento con plan de visitas de promoción.

Se elaboró el programa de visitas a los Institutos Estatales de
Educación de Adultos (IEEA) considerando tres tipos de visitas:
Estados en donde se requiere consolidar el servicio, Estados que
necesitamos reimpulsar y otros Estados que requieren de

Se integraron al Programa de Atención Empresarial:
necesitamos reimpulsar y otros Estados que requieren de
promoción.

No. CONSOLIDACION REIMPULSO PROMOCION FECHA 
1 Jalisco 19-Mar
2 Nayarit 20-Mar
3 Colima 26-Mar

ROL DE VISITAS A IEEA´S
1. Waldos (D.F.).

2. Instituto Nacional de Psiquiatría (D.F.).
4 Michoacán 27-Mar
5 Guerrero 28-Mar
6 Morelos 31-Mar
7 Querétaro 02-Abr
8 Hidalgo 03-Abr
9 Tlaxcala 04-Abr

10 Puebla 23-Abr
11 Veracruz 24-Abr
12 Tamaulipas 25 Abr

3. Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe
(Oaxaca).

12 Tamaulipas 25-Abr
13 Coahuila 07-May
14 Durango 08-May
15 Chihuahua 09-May
16 Sonora 14-May
17 Sinaloa 16-May
18 Baja California N 21-May
19 Nuevo León 22-May
20 Zacatecas 28-MayZacatecas 28 May
21 San Luis Potosí 29-May
22 Aguascalientes 04-Jun
23 Guanajuato 05-Jun
24 Oaxaca 11-Jun
25 Chiapas 12-Jun
26 Tabasco 13-Jun
27 Baja california s. 19-Jun
28 Quintana Roo 26-Jun

PRIMER TRIMESTRE

29 Yucatan 27-Jun
30 Campeche 03-Jul
31 Estado de Mex 17-Jul
32 Distrito Federal 20-Jul



B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
P068. Atención empresarial.
A280 R d l d i i i ió

PG13. Servicio de atención a Instituciones.
P069. Diseño e Implementación del Sistema Incorporado del Colegio

d B hill (SICB)

B1. ALUMNOS

A280. Reportes de plan de seguimiento y supervisión.

Los datos que refieren las inscripciones, los eventos de evaluación y
egreso, son información que reflejan las acciones de atención a las
instituciones/empresas a quienes brindamos servicios educativos
en modalidad no escolarizada.

de Bachilleres (SICB).
A285. Acuerdos de Incorporación.

En el primer trimestre de 2009, se otorgó reconocimiento de validez
de estudios (RVOE) a dos instituciones educativas privadas:

123
108

60
80

100
120
140

de estudios (RVOE) a dos instituciones educativas privadas:

1. Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UME), ubicada
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

2. Universidad ICEL, Campus La Villa, ubicada en la ciudad de
México, Distrito Federal.

1er.
Trimestre

2008

1er.
Trimestre

2009

Inscritos

Egresados

5 3

-
20
40

,
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PG13.  Servicio de atención a Instituciones.
P070.  Atención a mexicanos en el Exterior (IME).
A288. Seguimiento de operación de programas estatales (High

PG13.  Servicio de atención a Instituciones.
P070.  Atención a mexicanos en el Exterior (IME).
A289 S i i d ió C C i l

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

El Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior ofrece a estudiantes
inscritos en High School en Estados Unidos, la posibilidad de cursar
asignaturas en Español como apoyo a su formación académica en inglés.

A288.  Seguimiento de operación de programas estatales (High 
School).

A289.  Seguimiento de operación en Centros Correccionales.

Durante este periodo se intensificó el seguimiento de la operación
del programa de los centros correccionales con la finalidad de
incrementar el número de estudiantes inscritos y activos en

En el caso específico del programa en el estado de Texas los estudiantes
reciben créditos por las asignaturas cursadas en el bachillerato en línea
del Colegio de Bachilleres.

evaluación. Se obtuvieron resultados muy positivos con un
incremento de más del 40% con respecto al primer trimestre del
2008.

En el trimestre que se reporta 297 estudiantes están cursando un total
de 731 cursos .
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PG13.  Servicio de atención a Instituciones.
P070.  Atención a mexicanos en el Exterior (IME).
A290 C d E l ió ió

B1. ALUMNOS

Al primer trimestre de 2009, hay 130 Centros de Evaluación habilitados, de los cuales 126 están en Estados Unidos, uno en Canadá y 3 en otros
países. Lo cual representa un incremento del 35.4% respecto al mismo período del año anterior.

A290.  Centro de Evaluación en operación.
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PG14. Programación y Seguimiento.
P076. Control y seguimiento del desempeño trimestral y anual.

B4. ADMINISTRATIVO

PG14. Programación y Seguimiento.  
P076. Control y seguimiento del desempeño trimestral y anual.
A307 Reporte PETIC

B3. DIRECTIVOS

En trabajo colaborativo con las áreas del Colegio se elaboró el
programa Operativo Anual con 6 líneas de desarrollo 21 programas

y g p y
A306. Generación del resumen Ejecutivo y Reporte de Actividades del

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

Se elaboró el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

A307. Reporte PETIC.

programa Operativo Anual, con 6 líneas de desarrollo, 21 programas
de acción y 144 procesos y/o procesos. Como resultado de ello, se
integró el Programa de Actividades 2009 con éste se dará
seguimiento a 1,362 productos intermedios y finales.

Con la finalidad de incidir favorablemente en el cumplimiento de los

Con la participación de las diferentes
áreas del Colegio.

Se envió el cuestionario de Madurez
Institucional en TIC 2009.

Con la finalidad de incidir favorablemente en el cumplimiento de los
objetivos tácticos del Colegio, se reportará de manera adicional el
desempeño por programas de acción.

Se registraron 31 proyectos.
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L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P079.  Coordinación y Seguimiento de la Junta Directiva.
A316. Integración de la Información Necesaria para Reportar el Estado de Avance del Colegio a la Junta Directiva.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A317.  Elaborar los Reportes e Informes para la Junta Directiva.
El 27 de febrero de 2009 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva, en la que el Director General presentó y
desarrolló los temas del orden del día, de igual manera se aprobó el calendario de sesiones de 2009 y el acta de la cuarta sesión
celebrada el 12 de noviembre de 2008.
Se integraron adecuada y oportunamente las carpetas requeridas para cada integrante de la Junta Directiva, mismas que contienen el
reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por el órgano de gobierno, así como el informe de autoevaluación
anual de 2008.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período enero‐marzo 2008:

PG14. Programación y Seguimiento.
P080. Atención a las Solicitudes de Información Recibidas por la Unidad de Enlace.
A318. Reportes al IFAI.
A319. Respuesta a las Solicitudes de la Coordinación de Atención y Participación Ciudadana de la SEP.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENERO FEBRERO MARZO

Recibidas 22 17 83

Atendidas 20 17 83

Solicitudes sin acceso, por ser información reservada o inexistente 0 0 0

Solicitudes desechas por falta de respuesta del ciudadano 2 4 0

Tiempo promedio de respuesta
5.59 días 
hábiles

5.97 días 
hábiles

5.44 días hábiles

Nú  d   d  i f id d i t t  t  l IFAI 2 1 3

PRIMER TRIMESTRE

Número de recursos de inconformidad interpuestos ante el IFAI 2 1 3



L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P080.  Atención a las Solicitudes de Información Recibidas por la Unidad de Enlace.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

S li i d d i f ió ibid did d l í d j li i b d 2008

A318.  Reportes al IFAI.
A319.  Respuesta a las Solicitudes de la Coordinación de Atención y Participación Ciudadana de la SEP.

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período julio‐septiembre de 2008
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L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P081.  Atención y Participación Ciudadana (PIMG).
A320. Documento de Diagnóstico de los Mecanismos de Atención, Participación Ciudadana y Aseguramiento de la Calidad.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A320.  Documento de Diagnóstico de los Mecanismos de Atención, Participación Ciudadana y Aseguramiento de la Calidad.
A321.  Resultados de las Encuestas de; Estudios de Opinión, Monitoreo Ciudadano, Verificaciones y Grupos de Enfoque Aplicados.
A325.  Inventario Único de Oficinas.
A326.  Registro Integral de Personal.
A327.  Programa de Capacitación .

Dentro del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) implementado por la Secretaría de laDentro del Programa de Mejora de la Gestión (PMG), implementado por la Secretaría de la
Función Pública, se encuentra el sistema de Atención y Participación Ciudadana, el cual tiene
como objetivo que las instituciones de la Administración Pública Federal, brinden a la
ciudadanía servicios de calidad en sus trámites y servicios.
Así, el Colegio de Bachilleres durante el trimestre enero‐marzo ha realizado y entregado, con
base en el Cronograma de Actividades implementado por la SFP, lo siguiente:g p p , g
Se elaboró el inventario de las oficinas que prestan servicios y atención al público, así como
el directorio de los responsables de proporcionarlos, a los que se les aplicó 4 cuestionarios
de diagnóstico elaborados por la SFP sobre los mecanismos de atención, participación
ciudadana y aseguramiento de la calidad en los trámites y servicios de la institución los
cuales se analizaron y se integró un reporte de los resultados obtenidos.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo, con todos los responsables de trámites y servicios de
la Institución, en la que se dio a conocer el objetivo del Programa de Mejora de la Gestión
(PMG); y en lo particular las acciones y alcances del Sistema de Atención y Participación
Ciudadana; se distribuyó para su aplicación una encuesta de opinión dirigida a los usuarios a
fin de contar con información preliminar acerca de la calidad del servicio o
trámite actualmente se está procesando la información de más de 600 cuestionariostrámite, actualmente se está procesando la información de más de 600 cuestionarios
aplicados. También se aplicó una encuesta a los responsables de trámites y servicios a fin de
identificar las necesidades de capacitación del personal que proporciona algún trámite o
servicio. Se elaboró y distribuyó a los planteles y oficinas generales, un cartel
promocional, invitando a los usuarios a emitir su opinión acerca de la calidad del servicio que
se les brinda.
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PG15. Mejora de la gestión (PMG).
P082. Gobierno Digital.
329 i ió l Si d ñ bi

B1. ALUMNOS

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
P084. Mejora de los procesos del ejercicio fiscal, nómina y

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A329. Inscripción al Sistema de Enseñanza abierta.
A330. Incorporación de primer ingreso para centros reconocidos.
A331. Inscripción normal de centros reconocidos.
Se desarrollaron un conjunto de aplicaciones para operar por
medio de Internet, que mejoran la calidad de los servicios

i d l l á i l

j p j , y
control escolar.
A348. Operación del proceso de nómina.
A349. Operación del proceso de contabilidad.
A350. Operación del proceso de control escolar.

C t d l i i i i dproporcionados a los alumnos en sus trámites escolares. Como parte de las acciones iniciadas por
el Gobierno Federal para mejorar la
calidad de los trámites y servicios que
proporciona la Administración Pública
Federal, se documentaron los procesos
sustantivos del Colegio con lasustantivos del Colegio, con la
información proporcionada por cada
una de las áreas.
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B1 ALUMNOS

PG15.Mejora de la Gestión.
P085 Procesos sustantivos

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

PG16. Soporte Tecnológico.
P086. Soporte a la administración escolar.
A355 Actualización del archivo histórico en todas sus modalidades

B1. ALUMNOS

Con relación al Programa Integral de Mejora de la Gestión PIMG, en
particular sobre el sistema de Procesos Eficientes (sustantivos), como
resultado de diversas reuniones con las áreas que integran el Colegio

P085. Procesos sustantivos.
A352. Disponer del documento con la descripción de los procesos

sustantivos a mejorar.

A355. Actualización del archivo histórico en todas sus modalidades.
A356. Emisión de historias académicas.
A357. Archivos de inscripción con todos los alumnos de 1o a 6o.
A358. Listados de control general, comprobantes de inscripción,

listados de alumnos no inscritos, controles de evaluación,
listas de asistenciaresultado de diversas reuniones con las áreas que integran el Colegio,

se determinó mejorar tres procesos vitales: inscripción, permanencia
y egreso.
Actualmente se tienen reuniones para analizar los diagramas de flujo
y procedimientos de dichos procesos, para identificar las posibles
mejoras

Se atendió a la comunidad estudiantil por medio de las áreas de
control escolar en planteles y dirección general, generando los
siguientes productos:

listas de asistencia.

100,066 historias académicas.mejoras.
83,081 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre en el período 2009‐A.
67,885 comprobantes de inscripción impresos.
17,018 listas de asistencia.
06 certificados de centros reconocidos.
114 certificados del SEA.
6,411 certificados del sistema escolarizado.
362 certificados duplicados.
174 certificados de reposición.
543 certificados parciales.
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PG16. Soporte Tecnológico.
P091. Soporte técnico.
3 2 S é i i d ó ifé i f

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P093. Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.
A380 I l ió d i d d i i ió d

B3. DIRECTIVOS

A372. Soporte técnico equipo de cómputo, periféricos y software en
las áreas administrativas, URCE’s y salas de cómputo de los
planteles y en oficinas de la Dirección General.

Se atendieron las solicitudes de soporte que permitieron a las
áreas mantener la operación y la reali ación de las funciones que

A380. Implementación de un sistema de administración de
documentos electrónicos.

Se realizó la implementación de un sistema administrador
de documentos electrónicos, que busca facilitar la
l b ió i ió d l i f ió d láreas mantener la operación y la realización de las funciones que

llevan a cabo.

Solicitudes atendidas:
228 solicitudes en dirección general.
11 visitas a planteles atendiendo problemas en conjunto

colaboración y organización de la información documental
del Colegio.

11 visitas a planteles atendiendo problemas en conjunto.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte Tecnológico.
P096. Red de datos e Internet para alumnos, docentes y

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P093. Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.
A381. Implementación de un sistema de distribución de

correos electrónicos.

El sistema de distribución de

P096. Red de datos e Internet para alumnos, docentes y
directivos.

A391. Reordenar el direccionamiento IP en Planteles y DG,
configuración de switches, generación de VLAN’s, tablas de
ruteo, calidad de servicio e implementación de la seguridad.

correos electrónicos, permite
el envío de notificaciones
personalizadas, dirigidas a un
segmento específico de la
población del Colegio.

Con el objeto de optimizar el uso y administración de la red
de datos en el Colegio, se lleva a cabo el proceso de
reordenar el direccionamiento IP así como la
actualización, reconfiguración y administración de los
equipos de comunicaciones en dirección general.
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PG17. Recursos Financieros.
P097.  Automatizar el Control  Presupuestal.
A396 P d l I f P l d á

PG17.  Recursos Financieros.
P098.  Automatizar el Proceso de Registro, Control y Seguimiento de los 
I

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A396.  Puesta a punto del Informe Presupuestal de manera más 
oportuna mediante la aplicación de la sistematización.

Se emitieron en tiempo los informes presupuestales mensuales
correspondientes al primer trimestre del año.

Ingresos y Egresos.
A397.  Informe de los Ingresos.
A398.  Emisión del pago.

• Al 31 de marzo, la captación de los ingresos propios es de $
14, 666,172.15 en miles de pesos y fiscales $ 296 578p p , , p y $
099.00 en miles de pesos, 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 31 de
marzo 2009 se emitieron 1185 solicitudes de cheques.q

• Se realizaron reuniones de trabajo interna (CADS Y
TESORERIA) y externa (SIAFF Sistema Integral de
Administración Financiera Federal) a través de la Tesorería
de la Federación para dar inicio a los nuevos mecanismos
para la emisión de pago de portabilidad de nomina.
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PG17.  Recursos Financieros.
P100.  Fortalecimiento a Cadenas Productivas.

PG17. Recursos Financieros.
P099.  Establecer el Sistema de Costos por Producto, Programa 
y Unidad Responsable

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B4. ADMINISTRATIVO

A400.  Contar con un Sistema para Registrar las Cuentas por Pagar 
y la Emisión de Reportes.

Se invito a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, trabajar como
i t di i fi i l l fi l t d i

y Unidad Responsable.
A399.  Contar con un Sistema para Hacer del Conocimiento de 
las Áreas el Monto del Presupuesto que Tiene Disponible.

Se distribuyo el presupuesto original autorizado por
C it l t ti id d I tit i l intermediario financieros , para lo cual se firmo la carta de ingresos

estipulada por Nacional Financiera, para ofrecer una nueva opción
de pago a nuestros proveedores.

Se envió reporte informativo del primer trimestre al órgano de
control interno de la SEP.

Capitulo, concepto y actividad Institucional.
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PG17.  Recursos Financieros.
P101.  Sistematización de los Registros Contables.
A401. Desarrollar el Informe de los Estados Financieros de Manera

B4. ADMINISTRATIVO

A401.   Desarrollar el Informe de los Estados Financieros de Manera 
Integral de acuerdo a las necesidades del usuario.

Se entrego requerimiento inicial para la automatización de la
contabilidad al área del CADS.

Se propuso a través de reuniones de trabajo ampliar el campo de
pólizas automáticas y /o semiautomáticas para agilizar el `proceso de
captura de las mismas.

Se detectaron y propusieron las acciones y oportunidades de mejora
a través del esquema del PIMG. Gobierno Digital.q g

Se emitieron los Estados Financieros en forma oportuna y fueron
presentados conjuntamente en el Sistema Integral de Información.
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PG18. Recursos Humanos.
P104.  Integración de banco de aspirantes y selección 

automatizada.

B4. ADMINISTRATIVO B4. ADMINISTRATIVO

PG18. Recursos Humanos.
P105.  Capacitación y Desarrollo de Habilidades y Potencial 

Humano.

En el primer trimestre de 2009, se atendieron a 218 candidatos a
ocupar una plaza administrativa, Del total 100 fueron idóneos, 70 no
idóneos y 48 no cubrieron los requisitos.

A408.  Reporte de los resultados de los candidatos evaluados.
A409.  Banco de candidatos evaluados.

A410.  Relación de Trabajadores Capacitados.
A411.  Catálogo de Cursos Realizados.

En el primer trimestre de 2009, se llevaron a cabo 5 cursos dirigidos
al personal administrativos. se capacitaron a 97 trabajadores
adscritos al Colegio.idóneos y 48 no cubrieron los requisitos. adscritos al Colegio.

B4. ADMINISTRATIVO

PG18. Recursos Humanos.
P106.  “Superación Académica del Personal, P106. Administrativo (Programa “El Buen 
Juez por su Casa Empieza. 
A412.  Relación de Personal inscrito en el programa (“El Buen Juez por su Casa Empieza).
A413.  Relación de los Trabajadores que Concluyan su ciclo escolar.

*El 2 de marzo iniciaron formalmente 112 trabajadores sus estudios de bachillerato.
*Se inscribió a 19 trabajadores más que entrarán en un segundo bloque de estudios.
*Se hizo la petición correspondiente para que los trabajadores queden exentos de pago.
*Al mes de marzo se cuenta con 131 trabajadores inscritos en el programa.
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PG18. Recursos Humanos.
P107. Control y seguimiento de la movilidad laboral.
A414. Nombramientos generados

PG18. Recursos Humanos.
P108. Mejoramiento de los procesos para el pago de salarios.
A419. Informe de afectación a nómina

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se atendieron un total de 147 designaciones que dan como

A414.  Nombramientos generados.
A415.  Base de datos y plantilla actualizada.
A416.  Procesos escalafonarios.
A417.  Documentos de expedición de constancias de trabajo.
A418.  Hojas de servicio expedidas.

A419.  Informe de afectación a nómina.
A420.  Nominas elaboradas.
A421.  Solicitud de elaboración de cheques de caja para su pago.
A422.  Solicitud de elaboración de cheques de finiquito o 
gratificaciones.
Se integraron 6 informes de los 20 planteles y oficinas generales;Se atendieron un total de 147 designaciones que dan como

consecuencia un número igual de nombramientos; se actualizaron
2439 registros a las base de datos; se realizó un proceso
escalafonario; se atendieron un total de 832 solicitudes de expedición
de diversos documentos a trabajadores; y 183 Hojas de servicios.

se realizaron 7 procesos de nómina, generando 6 de salarios, 1
de aguinaldos, 3 de estímulos docentes y 2 de honorarios; se
tramitaron 102 liquidaciones por salarios del personal que no
ingreso a nómina y 134 por finiquitos o gratificaciones por bajas.

PG18. Recursos Humanos.
P109 Análisis definición de las f nciones de 11 p estos de

PG18. Recursos Humanos.
P110 Análisis de los perfiles y viabilidad para las

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

P109. Análisis y definición de las funciones de 11 puestos de
confianza (posible basificación).
A423.  Elaboración de nuevos manuales de funciones de 11 
puestos.
A424.  Relación de los puestos posibles de basificarse.
A425 Relación de los perfiles de puestos revisados

P110. Análisis de los perfiles y viabilidad para las
recategorizaciones.
A427.  Manuales de perfiles de puestos revisados.
A428.  Oficio de gestión para la recategorización de puestos.
Durante el primer trimestre no se programaron
actividades estas inician a partir del segundo trimestre conA425.  Relación de los perfiles de puestos revisados.

A426. Oficio de solicitud para la gestión de posible basificación.
Durante el primer trimestre no se programaron actividades, estas
inician a partir del segundo trimestre, con reuniones con el
sindicato para escuchar sus propuestas sobre el tema.

actividades, estas inician a partir del segundo trimestre, con
reuniones con el sindicato para escuchar sus propuestas sobre el
tema.
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PG18. Recursos Humanos.
P111. Análisis y revisión del tabulador del personal administrativo
(reordenación de puestos de base)

PG18. Recursos Humanos.
P112. Mejoramiento de los procesos para el pago de salarios.
A430 a la A435.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

(reordenación de puestos de base).
A429.  Oficio de gestión para la reubicación de ciertos puestos  y 
análisis del nuevo tabulador.

A430 a la A435.

Durante el primer trimestre no se programaron actividades, estas
inician a partir del segundo trimestre, con reuniones con el
i di h b l

En el primer trimestre de 2009, se atendieron 1158 solicitudes
de prestaciones pagadas, 979 solicitudes de permisos y
licencias, 505 avisos afiliatorios de trabajadores, las primas de
los seguros se tienen cubiertas en su totalidad, se tramitaron 67

ti i t d l ti 47 é tsindicato para escuchar sus propuestas sobre el tema. consentimientos de los seguros, se gestionaron 47 préstamos
del ISSSTE para trabajadores de confianza y base. No se reportan
avances en la aplicación de internet para la asignación de los
prestamos, el área de sistemas le continua haciendo ajustes.

PG18. Recursos Humanos.
P113. Programa de calidad y eficiencia para el personal

PG18. Recursos Humanos.
P114. Actualización de manuales de organización y

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

g y p p
administrativo.

A436.  Programa de calidad y eficiencia del personal 
administrativo.

g y
procedimientos institucionales.

A437. Manuales actualizados.

Actividad programada para el cuarto trimestre de 2009 Durante el primer trimestre no se programaronActividad programada para el cuarto trimestre de 2009. Durante el primer trimestre no se programaron
actividades, estas inician a partir del segundo trimestre de 2009.
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PG18. Recursos Humanos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se llevó a cabo un análisis del Procedimiento de la “Solicitud de 
Bienes de Consumo” y de la “Requisición de Bienes de Activo

P115. Automatización del proceso de adquisiciones.
A438. Reporte de solicitudes atendidas.
A439. Herramienta informática referida.

Bienes de Consumo  y de la  Requisición de Bienes de Activo 
Fijo”, con la finalidad de hacer los cambios necesarios, de acuerdo a 
las necesidades reales de la operación del Colegio, mismo que 
servirá como plataforma de la herramienta informática cuyo 
propósito es el de dar seguimiento en línea al Proceso de las 
Adquisiciones con transparencia y agilidad en tiempo realAdquisiciones con transparencia y agilidad en tiempo real.

Se recibieron 199 requisiciones; 188 se han atendido elaborando 
contrato‐pedido y 11 en diferentes procesos como firma y 
cotización.
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P116. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Durante el primer trimestre del 2009 se recibieron 108 solicitudes

P116. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física.
A440.  Reporte de mantenimientos atendidos.
A441.  Un contrato de servicio.

Durante el primer trimestre del 2009 se recibieron 108 solicitudes
de mantenimiento a la infraestructura los cuales fueron atendidos
con oportunidad 92, las 16 restantes esperan la entrega de bienes
como resultado de las licitaciones de material eléctrico y ferretería
para concluir esos trabajos.

S di té i l l b ió d b d t lSe dio apoyo técnico para la elaboración de bases y durante el
proceso de licitación de los servicios de limpieza y jardinería
coadyuvando así a obtener un contrato con las mejores condiciones
en la oferta económica y del servicio de mantenimiento.
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P117. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se recibieron 63 requisiciones de servicio correctivo atendiendo
estas al amparo de los contratos celebrados con compañías

A442.  Reporte de mantenimientos atendidos.
A443.  Ocho mantenimientos de servicios.

p p
externas.

A la fecha se han celebrado 5 contratos de Mantenimiento
preventivo y correctivo.
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P120. Ahorro de energía eléctrica en oficinas generales y planteles.

l ió d d i di id l fi i l

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A446.  Colocación de apagadores individuales en oficinas generales.
A447.  Campaña de sensibilización para el ahorro de energía.
A448. Modificación de cableado en Oficinas Generales.
A449. Mantenimiento correctivo a subestaciones y tableros 
eléctricos en planteles.

Se iniciaron los trabajos correspondientes a la colocación de
contactos y apagadores eléctricos en el 2do. Nivel ala norte, así
como la sustitución del cableado existente ya que presentaba
tramos sin forro ocasionando fuga de corriente.

Se realizaron trabajos de reparación y sustitución de la fase 2 en la
subestación del plantel 3 así como el cambio del interruptor
termomagnético; se inició la colocación de letreros sugiriendo el
apagado de equipos, se ejecutaron mantenimiento preventivo yg
correctivo al tablero de la caseta de bombas del plantel 7.
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P121. Suministro y ahorro de combustible.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se concreto el contrato para el suministro de combustible por medio

y
A450.  Afinación al 100% del parque vehicular.
A451.  Contrato de Servicio.
A452.  Campaña de sensibilización para el ahorro de combustible.

de tarjeta electrónica personalizada lo que permitirá el control
racional sobre los consumos de combustible. De conformidad con las
políticas que marca el decreto de austeridad del Gobierno Federal
se elabora una circular para la programación de servicios de
transportación, se modificaron las rutas para el servicio de
mensajería y se elaborará un tríptico informativo para la solicitud de
servicios que pretende programar oportunamente las rutas y con
esto esperamos mantener ahorros en los recursos del Colegio.

Actualmente se cuenta con las tres primeras terminaciones de
placas de circular afinados y verificados como lo requiere la
Secretaria del Medio Ambiente en su programa de verificación a
vehículos automotores.vehículos automotores.
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PG19.   Recursos Físicos y Materiales.  
P122 Ab t i i t t d t i l d t

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Suministro oportuno de materiales recurrentes solicitados por los
planteles específicamente materiales de limpieza en tiempo y
forma utilizando la infraestructura de los proveedores para las

P122.   Abastecimiento oportuno de materiales de uso recurrente.
A453.  Contratos abiertos del Departamento de Compras y Almacén.
.

forma, utilizando la infraestructura de los proveedores para las
entregas y el almacenamiento del material, exhortando a que el
personal haga uso racional de los suministros que normalmente se
les proporcionan para el desarrollo de sus actividades.
Contribuyendo también con el proyecto de ahorro de combustible
que presenta el área de transporte. B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALESque presenta el área de transporte.

AR3.  Recursos Físicos y Materiales.  
P125.  Automatización para el control del inventario físico.
A458 Sistema de cómputo para el levantamiento de inventario

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A458.  Sistema de cómputo para el levantamiento de inventario.

Optimizará el control de entras y salidas de material, é identificar la
cantidad de material que se ha entregado a las áreas en oficinas
generales así como en los planteles tener un control exacto de losgenerales así como en los planteles, tener un control exacto de los
máximos y mínimos establecidos para no desperdiciar material y
hacer compras consolidadas que cubran las necesidades requeridas.
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PG21.  Comunicación Organizacional.
P140 Dif ió d l P P A i id d

PG21.  Comunicación  Organizacional.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

P140.  Difusión  de los Proyectos, Programas, Actividades y 
Logros de la Institución.
A482.  Invitaciones, Dípticos, Trípticos y Carteles.
A483.  Gacetas.
A484.  Síntesis Informativa.

g
P142. Impresiones.
A486. Ejemplares Realizados y que Fueron 
Aceptados.
Con los trabajos de impresión 
realizados, se benefició a los 

Se editaron 4 números 
ordinarios de la 
Gaceta, además de 1 número 
extraordinario destinados a 
difundir el quehacer 

dé d l b d

,
alumnos, así como a trabajadores 
académicos y administrativos, de la 
Institución.

académico y dar la bienvenida 
a los alumnos de nuevo 
ingreso. 

Impresiones: 6,721,985
Fotocopias: 1,387,552

B1. ALUMNOS

PG21.  Comunicación Organizacional.
P144.  Señalización a tu servicio.
A488.  Tótems.
A490.  Mantas.
A491.  Banners.
Se diseñaron 2 banners 
para la Reunión Anual de 
Planeación 2009.

PRIMER TRIMESTRE


