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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO
L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO CURRICULAR 
COMÚN

PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00

PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 98.50 98.58 98.48 98.04 95.12 95.28 87.91

PG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 92.92 95.08 95.10 95.75 95.81 91.63 92.03
PG04. DESARROLLO DOCENTE 100 98.90 98.00 97.00 97.45 97.45 97.36

PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100 96.67 96.33 94.02 93.50 93.50 93.50

PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94.50 94.25 93.43 93.30 93.72 93.90 94.64

TOTAL 97.18 97.03 96.64 96.22 95.77 95.00 93.74
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PG07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 97.19 97.19 97.50 96.72 96.72 96.91 96.41
PG08 EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 93 33 93 33 92 50 91 43 91 33 91 25 90 79PG08. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 93.33 93.33 92.50 91.43 91.33 91.25 90.79

TOTAL 96.03 96.03 96.00 95.13 95.10 95.21 94.73
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES

PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77.63 80.69 81.07 80.85 81.43 82.04 82.44

PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97.86 97.86 92.75 92.58 92.58 92.58 92.54
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100 99.54 97.62 93.93 94.84 94.91 94.91

PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83.50 84.31 85.24 87.02 87.97 88.04 88.15

PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89.67 89.79 80.89 81.38 83.23 83.29 83.31

PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91.67 91.65 93.78 92.26 93.43 93.46 93.73
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TOTAL 90.72 91.10 90.18 89.35 90.32 90.42 90.56



PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
ACUMULADO AL MES SEPTIEMBRE

JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO

L4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93.33 93.75 93.80 93.35 92.49 92.79 92.91

PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92.61 93.26 93.54 93.79 93.95 94.13 94.15

TOTAL 92.97 93.50 93.67 93.57 93.22 93.46 93.53
L5 ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAL5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91.25 92.44 93.15 94.33 93.95 93.67 93.28

PG18. RECURSOS HUMANOS 98.57 98.57 98.57 98.82 98.82 98.82 98.82

PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94.95 94.95 95.86 96.70 92.19 92.19 85.16

PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96.80 95.59 97.60 96.96 95.08 95.07 94.43

TOTAL 95.39 95.39 96.30 96.70 95.01 94.94 92.92
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100 99.69 99.46 93.59 93.59 93.63 93.70PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100 99.69 99.46 93.59 93.59 93.63 93.70

TOTAL 100 99.69 99.46 93.59 93.59 93.63 93.70
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO TRIMESTRAL GLOBAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚN
PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 100,00 100.00 ConcluidoESTUDIO , Concluido
PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 98,50 89.17 80.40
PG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 93,75 96.42 85.57
PG04. DESARROLLO DOCENTE 100,00 95.87 98.45

É 90 00PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100,00 93.38 90.00
PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94,50 92.50 100.00

TOTAL 97,35 94.13 90.97
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PG07 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 97 19 96 25 94 64PG07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 97,19 96.25 94.64
PG08. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 93,33 90.00 89.00

TOTAL 96,03 94.38 92.95
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES
PG09 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77 83 82 50 89 41PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77,83 82.50 89.41
PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97,86 91.50 91.50
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100,00 91.87 94.67
PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83,50 91.27 100.00
PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89,67 82.22 95.34

Ó 96 23

TERCER TRIMESTRE

PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91,67 92.22 96.23

TOTAL 90,74 89.92 95.43



GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑOPROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE 
DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
TRIMESTRAL GLOBAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
L4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN
PG15 MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93 33 94 10 92 50PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93,33 94.10 92.50
PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92,61 94.54 93.62

TOTAL 92,97 94.32 93.06
L5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PG17 RECURSOS FINANCIEROS 91 25 100 00 93 33PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91,25 100.00 93.33
PG18. RECURSOS HUMANOS 100,00 98.82 100.00
PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94,95 99.23 87.89
PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96,80 92.50 93.15

TOTAL 95 75 97 64 93.59TOTAL 95,75 97.64 93.59
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100,00 93.10 91.43

TOTAL 100,00 93.10 91.42
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOS

Se actualizó al mes de mayo el Modelo Académico del Colegio de

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 por asignatura o módulo.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Bachilleres.
Está conformado por cuatro apartados:
• Reforma Integral de la Educación Media Superior.
• Fundamentos de la RIEMS.
• Estructura Curricular.
• Lineamientos para la práctica educativa en el CB.

•Se actualizó el Modelo de Programa al mes de septiembre.

•Se estructura en dos apartados:
• I. Elementos metodológicos.
• II. Guía de instrumentación.

Se encuentra en la página Web oficial.

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.

En el Programa de Estudios se establecen las competencias,

y g
P003 al P012. Programas de estudios .
A003 a A012.  Documentos normativos que establecen los 

elementos  para la planeación y operación didáctica  de 
los contenidos de las asignaturas correspondientes.

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P014. Actualización de las capacitaciones.
A016. Manual para supervisar la realización de las prácticas

escolares.
A017. Documento con los mapas curriculares de cada

capacitación.
sugerencias de estrategias de aprendizaje‐enseñanza‐evaluación, los
materiales educativos, fuentes de consulta y los instrumentos de
evaluación.
En el portal institucional, se encuentran los programas definitivos
para el primer semestre de: Inglés I, Tecnologías de la Información y
Comunicación I, Taller de lectura y Redacción I, Geografía,

• Manual de Políticas y Procedimientos para la Supervisión de
Prácticas Escolares aprobado.

• Propuesta del módulo de aprendizaje “Relaciones Laborales”
común a todas las Salidas Ocupacionales
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, y , g ,
Matemáticas I, Historia I, Filosofía I, Actividades Físicas y Deportivas
I y Estética I. Apreciación Artística I.



B1 ALUMNOS B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P014. Actualización de las capacitaciones.
A017. Documento con los mapas curriculares de cada

capacitación.

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P014. Actualización de las capacitaciones.
A018. Documento con la propuesta de contenidos de los

módulos de cada capacitación.
A021 Documento para el seguimiento y operación de las

• Se elaboraron 23 mapas curriculares correspondientes a 23
Salidas Ocupacionales definidas a partir de las capacitaciones
vigentes .

l b d d á d l

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

A021. Documento para el seguimiento y operación de las
capacitaciones.

• Se elaboró el informe de resultados de la investigación de la
oferta de capacitación en otras instituciones educativas
relacionadas con la propuesta de las Salidas Ocupacionales.

• Se elaboraron 3 cuestionarios que se aplicarán a una muestra de

B1. ALUMNOS

• Se elaboraron 43 propuestas de contenidos temáticos de los
módulos de aprendizaje de las 23 Salidas Ocupacionales y el
módulo común de “Relaciones Laborales”.

• Se elaboraron 3 cuestionarios que se aplicarán a una muestra de
profesores, a una de alumnos y a los Jefes de Materia de
Capacitación de los 20 planteles.

B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P014. Actualización de las capacitaciones.
A022. Documento con los resultados de la supervisión de las

prácticas escolares por los estudiantes.

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,
multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).

A034. Curso Taller para la elaboración de materiales didácticos
impresos

• Se elaboraron 5 planes de supervisión de prácticas escolares
para supervisar en 5 entidades laborales.

impresos.
A035.  Curso taller para la elaboración de materiales didácticos 
materiales didácticos multimedia.
•Se encuentra en progreso el curso taller el cual tiene un avance del 
30% en la construcción de contenidos didácticos‐disciplinarios en 
formato impreso.
•Se encuentra en progreso el curso taller el cual tiene un avance del

TERCER TRIMESTRE

•Se encuentra en progreso el curso taller el cual tiene un avance del 
30% en la construcción de contenidos didácticos‐disciplinarios en 
formato multimedia.



B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A038.  Base de Datos para la consulta por internet (videoteca)

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A036.Redes Semánticas para la construcción de contenidos. 

A039.  Redes semánticas para la construcción de contenidos 
(multimedia).

• Se cuenta con 522 materiales audiovisuales alojados en la base de 
datos y un prototipo del sitio web.
•Se cuenta con las redes semánticas de 6 asignaturas del Nuevo Plan

(impresos)
A037. Guiones Literarios, Guiones Técnicos.

•Se cuenta con las redes semánticas de 6 asignaturas del Nuevo Plan 
de Estudios para elaborar material impreso.
•Se encuentran en proceso de construcción para diseñar los Se cuenta con las redes semánticas de 6 asignaturas del Nuevo Plan 

de Estudios para elaborar material multimedia.
Se encuentran en proceso de construcción para diseñar los 
materiales audiovisuales de cuatro asignaturas.

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.

B1. ALUMNOS

PG03.Operación del Plan y los Programas de Estudio.

B2. DOCENTES

y p g
P015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A040. Objetos de Aprendizaje.
A041. Desarrollo de software educativo del ROA (versión

preliminar).

p y g
P016. Socialización, operación y seguimiento del Plan y los

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

estudio.

•Se cuenta con 10 objetos de aprendizaje.
•Se cuenta con el prototipo del sitio web para el ROA que se alojará
en una plataforma informática (TRALCOM).

Se diseñó un cartel, cuatro trípticos informativos; se publicaron en la
Gaceta 6 artículos se actualizó el portal del Colegio con los

A053.Programa de seguimiento de la operación del Plan y
los programas de estudio.

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

TERCER TRIMESTRE

Gaceta 6 artículos, se actualizó el portal del Colegio con los
Acuerdos de la RIEMS, programas preliminares y presentaciones. Se
diseñaron y difundieron dos instrumentos para el monitoreo de las
condiciones de arranque en cada plantel.



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

realización de prácticas escolares emitidas.

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 

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

B1 ALUMNOS

j q p
laboral. Se atendió la solicitud de 10 planteles para la emisión de 291

constancias de realización de prácticas escolares.
Se cuenta con el Manual de para el Reconocimiento de la 
formación laboral obtenida en instituciones educativas, 
empresas y a través de la experiencia laboral.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el sector laboral
A060. Documento de evaluación de la operación del manual de

procedimientos y políticas para la realización de

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el sector laboral.
A062. Documento de propuesta para la incorporación deprocedimientos y políticas para la realización de

prácticas escolares.
A061. 2 Reportes semestrales del cumplimiento del plan de 

actividades de los convenios de colaboración
•Se cuenta con el documento de evaluación de la operación en 
planteles, del manual de prácticas escolares.

p p p p
nuevas capacitaciones al plan de estudios del Colegio.

A063. Sistema de información sobre el impacto de la
capacitación en la situación laboral y académica de
egresados del Colegio.

• Se cuenta con el informe de la demanda de recursos
•Se cuenta con el primer reporte de atención a los convenios de 
colaboración con acciones de difusión entre planteles y la 
confirmación de la realización de 45 prácticas escolares de 4 
capacitaciones en 3 entidades.

• Se cuenta con el informe de la demanda de recursos
humanos en el sector productivo y la propuesta de
incorporación de nuevas capacitaciones.

• Se efectuó el piloteo de la encuesta para egresados para los
ajustes correspondientes.

TERCER TRIMESTRE



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A064. Sesenta y cuatro certificados de competencia

laboral gestionados.

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A065. Dos convenios de colaboración firmados con diferentes

entidades del sector productivo.

• Se enviaron comunicados a Ceneval y CONOCER, como parte
de la gestión de los certificados de competencia laboral.

• Se efectuó una reunión con Ceneval y CONOCER.
• Se programó la reevaluación de 20 portafolios para que el

CONOCER emita los certificados.

• Se firmó convenio con la Secretaría de Cultura.
• Se encuentran en firma los convenios con Impresora y

Encuadernadora Progreso y Coca‐Cola.
• Se encuentra en revisión el convenio con INBURSA.

B1. ALUMNOS

• Continúa pendiente la entrega de los certificados.

PG03 Operación del Plan y los Programas de Estudio PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.

B1. ALUMNOS

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

“Programa Nacional de Becas de Pasantía”

• Se participó en una reunión de trabajo.
• Se obtuvo el registro de una empresa al Programa y se integraron

7 expedientes de alumnos del plantel 3.

p y p g
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

Escolarizada).

A073. Propuesta de estructura de sitios web en línea para
cada modalidad de servicio.p p

• A la fecha hay 3 empresas registradas y 11 expedientes
entregados a RESEMS para su revisión (10 del plantel 3 y 1 del 20). •Se cuenta con los documentos que caracterizan cada uno de los

servicios educativos de las modalidades para la contrucción de una
propuesta de sitio web.
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B2 DOCENTES B2 DOC S

PG04. Desarrollo Docente.
P020. PROFORDEMS.
A078. Reporte de participación de profesores inscritos a
PROFORDEMS.

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

B2. DOCENTES B2. DOCENTES

Como resultado de la difusión en planteles, de la convocatoria
publicada el 8 de Julio de este año, se realizaron 1254
preinscripciones; actualmente han completado su inscripción 422
académicos.

p p p p

Respecto al reporte de avance de los profesores que participan en el
Programa en acuerdo con la UNAM‐SEP, se tiene lo siguiente:

Avance del Programa de Apoyo a la Titulación 
Nú %

Se difundió entre los directores la convocatoria “Formación de
Directores de Educación Media Superior”, cuyo propósito es
contribuir al alcance del perfil de los directores de planteles
educativos. A este Programa se han inscrito los 20 directores de los
planteles del Colegio

Núm. %

Titulados 63 32.8

Con el 100 % 37 19.3

Entre el 80 % y el 100 % 32 16.7planteles del Colegio.
Con menos del 80 % 41 21.3

Profesores dados de baja 19 9.9

Total 192 100

A i i li ó l dif ió d l “P i C t i lAsimismo, se realizó la difusión de la “Primera Convocatoria al
Programa de Titulación de Docentes”, promovido por la SEMS‐SEP,
dirigido a los profesores del nivel Medio Superior. A la fecha se tiene
el registro de 54 profesores interesados en participar en dicho
Programa.
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B2. DOCENTES B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P022. Carrera Académica: Reglamento del Personal Académico.
A083. Documento normativo.

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

B2. DOCENTES

S i t ó t d E t t t d P l A dé i En el siguiente cuadro aparecen el número de aspirantes que
presentaron el examen de dominio de conocimientos y los
resultados .

Examinados Acreditados

Se integró una propuesta de Estatuto de Personal Académico por
parte de la Institución, la cual se entregó a la representación sindical
el 9 de julio de 2009. En ella se retomaron las aportaciones obtenidas
por consenso en las diversas reuniones de trabajo sostenidas en la
Mesa académica. Aunado a lo anterior, el documento se distribuyó al
personal directivo de planteles, incluidos los jefes de materia, con la

Examinados Acreditados 

369 89

PG04. Desarrollo Docente.
P024. Promoción del personal académico.

finalidad de que lo comentarán con sus respectivos profesores.

B2. DOCENTES

p
A085. Documento del programa

Se publicaron las Convocatorias de Promoción Académica el día 21
de septiembre de 2009, a dos años de que el personal académico
obtuviera su promoción, como resultado de la firma del convenio
celebrado con el SINTCB el 24 de noviembre del 2007. Lascelebrado con el SINTCB el 24 de noviembre del 2007. Las
convocatorias publicadas corresponden a las categorías CBI, CBII,
CBIII, CBIV “A” y CBIV “B”.
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B2. DOCENTES B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P025. Estímulos al desempeño académico.
A088. Reporte de participación.
La Convocatoria correspondiente al Programa de Estímulos a la
Calidad del Desempeño Académico 2009‐2010 tuvo como

Del total de docentes participantes, 733 obtuvieron estímulos
económicos, como se ilustra en el siguiente cuadro.

Calidad del Desempeño Académico 2009‐2010, tuvo como
respuesta la participación de 911 académicos de las diferentes
funciones, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Estímulos al desempeño académico 2009‐2010
Distribución por niveles

Nivel obtenido Docentes Salarios

Función Académica Participantes Porcentaje

Docente en Asignatura 839 92.10

Orientador Escolar 19 2.09

d d

Nivel  obtenido Docentes Salarios
V 3 15
IV 29 116
III 122 366
II 284 568Docencia en actividades 

paraescolares
28 3.07

Consultor 1 0.11

Asesor de Contenido 20 2.20

Asesor Psicopedagógico 4 0.44

II 284 568
I  295 295

TOTAL 733 1360

Asesor Psicopedagógico 4 0.44

Total 911 100.00
Existen 54 profesores que mantienen el estímulo con carácter de
permanente.
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B2. DOCENTES B2. DOCENTES

En estos talleres los profesores revisaron la estructura del programa,
con la finalidad de elaborar el plan del curso a operar durante el
semestre 2009‐B.

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

Para el desarrollo de las competencias docentes establecidas en el
En este periodo concluyeron los Proyectos de Aplicación de Estrategias
de Intervención Pedagógica, obteniéndose los siguientes resultados de
aprobación durante el semestre 2009 A.

Los eventos de formación se agrupan en las siguientes categorías:

L R f A dé i l C l i d B hill MateriaMateria %  de Aprobación%  de Aprobación

Para el desarrollo de las competencias docentes establecidas en el
Marco Curricular Común de la EMS, se impartieron 207 talleres con
una participación de 3,776 profesores.

La Reforma Académica en el Colegio de Bachilleres
Agrupan los talleres que introducen a lo profesores a la Reforma
Académica en el Colegio, en el contexto de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior.

Fortalecimiento de las competencias docentes

MateriaMateria %  de Aprobación%  de Aprobación

Química 82.00
Física 86.34
Historia 96.00
Matemáticas 68.35

Ofrecen herramientas teórico metodológicas que favorecen el
desarrollo de las competencias que definen el perfil del docente.

Métodos de Investigación 83.32
Introducción a las ciencias sociales 87.60
Ecología 87.91
Literatura 83.00
Tecnología del Hospedaje 94 93

Para apoyar la implementación de los programas de primer semestre
se impartieron 70 talleres con una participación de 1027 profesores.

Tecnología del Hospedaje 94.93
Laboratorio de Informática 94.07
Taller de Lectura y Redacción 83.86
Estructura Socioeconómica de 
México

96.52
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Formación de Tutorías y Orientación.

Con relación a la formación de profesores para la función de tutoría, se

B2. DOCENTES B2. DOCENTES

Formación disciplinaria.

Se llevó a cabo el taller “Language Development Course” Module I, p p ,
realizó el taller: “Introducción a la tutoría académica”, cuya finalidad
es desarrollar en los docentes habilidades que les permitan apoyar el
proceso formativo de los alumnos en situación de riesgo académico,
mediante la asesoría preventiva o remedial.

Para apoyar la formación de orientadores se impartió el taller: “

g g p ,
dirigido a los profesores que requieren lograr el nivel Bl .

Se continuó con la impartición del Diplomado “Certificate for English
Teachers” CET, Módulo 2 “ Planeación de clases” y el Módulo 10
“Tecnología en Educación”.

Para apoyar la formación de orientadores se impartió el taller:
Comprensión lectora”, para favorecer en los estudiantes los proceso
cognitivos a través del análisis de los diferentes tipos de texto.

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

En este rubro se impartieron talleres que apoyan al docente en el uso

Para los profesores de la asignatura “Recorriendo la autopista de la
información”, se les ofreció un taller en el cual desarrollaron las
problemáticas situadas de cada bloque temático e hicieron uso de las
herramientas Ofimáticas.

Para los profesores del área de Geografía se impartió el taller En este rubro se impartieron talleres que apoyan al docente en el uso
de herramientas ofimáticas e Internet, atendiendo las necesidades
particulares de los planteles.

Para los profesores del área de Geografía se impartió el taller
“Aprendiendo y enseñando Geografía”, en donde los profesores
desarrollaron las problemáticas situadas.
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B3 DIRECTIVOS

P028 Selección de Personal Directivo en Planteles
AO2 Propuesta de Instrumentos de evaluación para evaluar

candidatos a ocupar el cargo de Jefe de Materia

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P030. Formación y actualización del personal directivo.
A106. Diseño de taller para directores y subdirectores.

B3. DIRECTIVOS

Se realizaron ajustes al procedimiento para el registro, selección y
evaluación de candidatos a ocupar el cargo de director de plantel
en el Colegio de Bachilleres, relativos a la elaboración de formatos
y documentos, que especifican detalles de las actividades a
realizar por los participantes.

Como parte del proyecto para la formación del personal directivo,
se ha diseñado un taller que tiene el propósito de desarrollar en los
directivos de la institución las competencias comunicativas para la
expresión escrita, permitiéndoles a éstos contar con elementos para
la elaboración de escritos de tipo académico y administrativo.

Se elaboró una estrategia que contiene instrumentos para la
selección de jefes de materia, con base en desempeño por
competencias.

B3. DIRECTIVOS

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P031. Capacitación de jefes de materia.
A110. Reportes de operación de talleres.

Con el propósito de contar con jefes de materia capacitados para
apoyar la implementación de la Reforma Académica en los
planteles, se impartió el taller: Valoración de la Estructura del
Programa Preliminar de las 9 asignaturas de primer semestre, en
donde participaron 174 jefes de materia de las nueve asignaturas
de primer semestre.

En este curso los jefes de materia analizaron los fundamentos de la
Reforma Integral del Bachillerato, Marco Curricular Común de la
Educación Media Superior, elementos de los programas de
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asignatura, materiales didácticos y evaluación del aprendizaje.



B1 ALUMNOSB1 ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A114. Instrumentos para la operación de la estrategia de

orientación vocacional..

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A113. Instrumentos para la operación de la estrategia de

orientación psicopedagógica..p p g g

Orientación psicopedagógica

Se concluyó el diseño del cuaderno de trabajo del

Orientación vocacional

Se concluyó el diseño del taller “Toma deSe concluyó el diseño del cuaderno de trabajo del
taller “El proceso de la comprensión lectora”, para los
alumnos de primer semestre.

Se diseñó el taller de comprensión lectora para
ó é

decisiones”, dirigido a alumnos de tercer semestre.

Se concluyó el diseño del taller “Toma de
decisiones”, dirigido a los orientadores.

orientadores y se impartió a 66 académicos,
distribuidos en cuatro grupos. Se inició la versión preliminar del cuaderno de

trabajo para los alumnos.
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.
AO1. Actividades de orientación correspondiente al semestre

09‐A .

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.
AO1. Actividades de orientación correspondientes al semestre

09‐B.

Actividades del semestre 09‐A

Se sistematizaron los datos reportados por los
orientadores en los informes individuales y

Actividades del  semestre 09‐B

Actualización del directorio de escuelas de nivel
superior.

y
generales, de las actividades desarrolladas durante
el semestre 2009‐A.

Se sistematizó la información de los proyectos:
H bilid d t t i l ió d l

Participación de 5005 alumnos de los 20 planteles
en el evento Guía T, Tú ¿qué traes dentro?

Participación de 36 orientadores en el Congreso
Mundial de Adicciones , organizado por Centros de

Habilidades y estrategias para la comprensión de la
lectura (PAC I), así como el proyecto preventivo de
riesgos psicosociales “Chimalli”.

g p
Integración Juvenil, A.C.

Planeación de la participación del Colegio en la
exposición de orientación vocacional “Al Encuentro
del Mañana“,organizada por la UNAM
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B1 ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P033. Tutorías .
A120. Reporte inicial de la operación de las estrategias de tutoría.

B1. ALUMNOS

Tutoría Académica

Se elaboró una estrategia para la operación de la
tutoría en el semestre 2009 B

Tutoría Grupal  (Acompañamiento)

Se elaboró la estrategia para la operación de la
tutoría en el semestre 2009‐B la cual se dio a tutoría en el semestre 2009‐B

Con base en esta estrategia, durante el mes de
agosto se impartió un taller de formación para
tutores académicos, en el que participaron 154

tutoría en el semestre 2009‐B, la cual se dio a
conocer tanto a los ubdirectores de plantel como a
los coordinadores de orientación y tutorías.

De los 755 grupos de primer semestre, 649 (86%)
profesores del Colegio.cuentan con tutor grupal.

Seis de los tutores grupales que acompañan a
nuestros alumnos de primer semestre, son
estudiantes de la UAM que están realizando suestudiantes de la UAM que están realizando su
servicio social.
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B1 ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P034. Construye T.
A122. Informe semestral de la operación del programa.

B1. ALUMNOS

Construye T

Se concluyó el Diplomado Construye T 2009 iniciado en el mes de marzo, en el que
participaron 14 docentes del Colegio, de los cuales 13 lo acreditaron,

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en los 17 planteles del Colegio ubicados en el Distrito
Federal, con integrantes de los Comités Escolares y representantes de Oficinas Generales. Los
puntos tratados fueron: reorganización de los Comités Escolares, lineamientos para la
elaboración del plan de acción correspondiente al semestre 2009‐B y acciones impulsadas por
el Comité Nacionalel Comité Nacional.
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035. Participación interinstitucional.
A123. Estrategia para el Encuentro de Ciencias Naturales

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

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035. Participación interinstitucional.
A125. Plan de trabajo para la participación en la Olimpiada

de Matemáticas.
A126 Estrategia para el Verano de la Investigación CientíficaA124. Estrategia para el concurso Leamos la Ciencia .

• El Encuentro de Ciencias Naturales y Matemáticas, se suspendió
debido a la epidemia de influenza AH1NH1.

• Se difundió la convocatoria del FCE para el concurso Leamos la
Ciencia para Todos 2008‐2010; se registraron 2,455 trabajos

A126. Estrategia para el Verano de la Investigación Científica.

• 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, 102
estudiantes, concluyeron 43.

B1. ALUMNOS

PG06.Orientación Educativa y Tutorías.
P036. Programa de impulso a la eficiencia terminal.
A131 Estrategia del PAAR

PG06.Orientación Educativa y Tutorías.
P036. Programa de impulso a la eficiencia terminal .

B1. ALUMNOS

• 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

A131.Estrategia del PAAR.
A132.Seguimiento de la operación del PAAR.

A133. Estrategia para Grupos de estudio.
A134. Seguimiento de la operación de Grupos de estudio.

En el proceso de Acreditación Especial 09‐A dada la situación
emergente que motivó la influenza, se difirió la fecha de aplicación
del 1 al 5 de junio de 2009. En este proceso se conformaron 171

d d ti i 3 352 l t did 151921 se ausentaron.
• El sabatino 09‐A se operó en 17 planteles, en 104 grupos

con 2,782 alumnos; fueron evaluados 2,319 (83.36%);
aprobados 2,099 (90.51%); reprobados 215 (9.27%) y
ausentes 465 (16.71%).

• En el intersemestral 09‐A se operaron 305 grupos. Inscritos

grupos donde participaron 3,352 alumnos, atendidos por 151
profesores, con un 83.7 % de aprobación.

En el proceso de Evaluación de Recuperación del periodo 09‐A
realizado del 13 al 16 de julio, se conformaron 513 grupos donde
participaron 13,660 alumnos, atendidos por 446 profesores, con un
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En el intersemestral 09 A se operaron 305 grupos. Inscritos
10,955 alumnos; evaluados: 9,922 (90.57%); aprobados
9,360 (94.34%); reprobados 563 (5.67%) y ausentes 985
(9.0%).

83.3% de aprobación.



B1 A B1 A

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A140.Modelo de Evaluación del Aprendizaje.
Se realizaron reuniones de trabajo para continuar con la elaboración

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A139. Exámenes para el Plan de Estudios Vigente.
S bl 88 i l P d A di ió

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Se realizaron reuniones de trabajo para continuar con la elaboración
del modelo de evaluación del aprendizaje; para ello, se realizó una
revisión exhaustiva de los programas de estudio del primer
semestre, así como de las taxonomías existentes congruentes con el
enfoque de competencias, siendo la que presentaba mayor
compatibilidad de propuesta por Robert Marzano.

Se ensamblaron 88 versiones para los Programas de Acreditación
con Alto Rendimiento (PAAR) Sabatino e Intersemestral, para 13
asignaturas. Se elaboraron un total de 384 reactivos para la
modalidad escolarizado, de los cuales se validaron 338 para ocho
asignaturas.

Para los exámenes del Sistema Abierto y a Distancia, se validaron
2,517 reactivos para 20 asignaturas del área básica, específica y de
capacitación para el trabajo.

B1. ALUMNOS
PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A146 B d ti d l l

B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A142. Catálogo de exámenes tipo para el aula.
A143. Instrumentos de evaluación parcial RIEMS.

S i i i l t b j d l t d di ñ d l E á

A146. Banco de reactivos del examen general.
A147. Banco de reactivos del examen general.
A151. Exámenes de área.
Durante el periodo julio‐septiembre cinco sustentantes obtuvieron
su certificado a través del Examen de Certificación del COLBACH;
asimismo, se emitieron reportes de calificaciones de 65

Se iniciaron los trabajos de la etapa de diseño de los Exámenes
Colegiados, por lo que se instalaron los cuerpos colegiados con los
cuales se sostuvieron una serie de reuniones en las que se
elaboraron los Perfiles referenciales correspondientes al primer
bloque de ocho asignaturas pertenecientes al primer semestre.

sustentantes, correspondientes a los periodos de evaluación 8 al 11,
del presente año.

Para el Examen de Certificación del COLBACH se elaboraron un total 
de 734 reactivos, de los cuales 507 fueron validados. Las áreas 
validadas fueron Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación, 
Hi ó i S i l A li ió l T b j P i
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Histórico‐Sociales y Aplicación al Trabajo. Posteriormente se 
incorporaron 260 reactivos a la plataforma para su aplicación, 
mismos que conformaron una versión por área de las que integran 
el Examen de Certificación.



B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P040. Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA).
A152. Informe de la aplicación de la prueba ENLACE 2009 en el
COLBACH.

B1. ALUMNOS

En el marco de la aplicación de la prueba ENLACE, se sistematizó la información por plantel y subsistema de educación media superior, lo que
permitió la elaboración del informe de resultados de la prueba.

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN  HABILIDAD MATEMÁTICA
POR ENTIDAD FEDERATIVA 2008 2009

MODALIDAD

Niveles de dominio

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN  HABILIDAD MATEMÁTICA
POR MODALIDAD 2008‐2009

POR ENTIDAD FEDERATIVA 2008‐2009

Población

Niveles de dominio

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009MODALIDAD Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 46.5 46.1 37.8 35.1 12.2 13.9 3.4 4.8

Bachillerato General 44.7 46.7 38.1 34.3 13.2 13.9 4 5.1
Bachillerato 
Tecnológico 47.5 43.9 38 36.2 11.7 15 2.8 4.9

Técnico 57.6 50 35.2 37.1 6.4 10.5 0.8 2.4

2008 009 2008 009 2008 009 2008 009

País 46.5 46.1 37.8 35.1 12.2 13.9 3.4 4.8

Distrito Federal 43.8 46.4 50.1 44.1 5.7 8.5 0.4 1.0

Estado de México 39.1 41.2 45.5 42.1 12.7 13.7 2.7 3.0

Subsistema Bachillerato Gral. 44.7 46.7 38.1 34.3 13.2 13.9 4 5.1

Colegio de Bachilleres 44 47.3 49.9 43.1 5.7 8.6 0.3 1.0
Técnico 57.6 50 35.2 37.1 6.4 10.5 0.8 2.4

Colegio de Bachilleres 44 47.3 49.9 43.1 5.7 8.6 0.3 1.0
Colegio de Bachilleres 
Matutino 39.8 43.1 53.2 45.9 6.7 9.9 0.4 1.1
Colegio de Bachilleres 
Vespertino 52.0 55.9 43.7 37.5 4.0 6.0 0.3 0.6
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B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P040. Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA).
A152. Informe de la aplicación de la prueba ENLACE 2009 en el
COLBACH.

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN  HABILIDAD LECTORA 
PORMODALIDAD 2008‐2009

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN  HABILIDAD LECTORA

MODALIDAD

Niveles de dominio

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

POR MODALIDAD 2008‐2009 POR ENTIDAD FEDERATIVA 2008‐2009

Población
Niveles de dominio

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 12.4 17.0 35.3 33.1 45.5 42.6 6.7 7.2

Bachillerato General 10.9 16.7 33.4 31.8 47.7 43.3 8 8.2
Bachillerato 

Tecnológico 14.1 17.5 37.5 34.5 43.2 41.9 5.2 6.1

Técnico 16.9 18.2 42.3 37.9 37.9 39.9 3.2 4.1

C l i d B hill 5 8 11 6 33 5 35 8 57 2 49 1 3 5 3 4

País 12.4 17.0 35.3 33.1 45.5 42.6 6.7 7.2

Distrito Federal 5.9 10.3 33.2 34.9 57.2 51.0 3.7 3.9

Estado de México 4.9 9.4 29.2 30.4 58.0 52.8 7.9 7.4

Subsistema Bachillerato Gral. 10.9 16.7 33.4 31.8 47.7 43.3 8 8.2

Colegio de Bachilleres 5.8 11.6 33.5 35.8 57.2 49.1 3.5 3.4
Colegio de Bachilleres 
Matutino 5.0 9.0 30.6 33.9 60.5 53.1 3.9 4.0

Colegio de Bachilleres 5.8 11.6 33.5 35.8 57.2 49.1 3.5 3.4
Colegio de Bachilleres 
Vespertino 7.2 16.8 38.9 39.6 51.0 41.2 2.9 2.4
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Línea de Desarrollo: Evaluación Institucional

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG08. Evaluación Académica Institucional.
P041. Modelo de Evaluación Institucional.
A155. Propósitos y políticas del COLBACH respectop y p p

a la evaluación.
A156. Elementos que abarcará el modelo de evaluación

Se continuó en el desarrollo de una propuesta de contenido del modelo, así como de algunos de los apartados que lo conformarán.

PG08. Evaluación Académica Institucional.
P041. Modelo de Evaluación Institucional.
AO01. Incremento de horas y preferencia de actividades académicas del personal 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

docente.
AO02. Colaboración con el CAFP para la Convocatoria de Promoción Académica.
AO03. Análisis de documentos normativos.

Se diseñó y aplicó una encuesta para identificar a los docentes interesados en incrementar el número de horas contratados y el tipo de 
actividades en las que les gustaría participar en el cumplimiento de  horas. 

Se asistió a reuniones de trabajo con CAFP para establecer acuerdos sobre los instrumentos para evaluar los trabajos que presentarán los 
profesores, en el marco de las convocatorias de Promoción académica del presente año.

Se revisaron y emitieron comentarios de los siguientes documentos:
•Estatuto del personal académico del Colegio de Bachilleres. Anteproyecto.
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•Reglamento general de alumnos 2009. Propuesta.
•Lineamientos de evaluación del aprendizaje de la Dirección General del Bachillerato.



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO42. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

Se presentó un incremento del 2.12% en el acervo
bibliográfico del Colegio, comparando el tercer trimestre de

El índice de libros por alumno tuvo un ligero decremento del 0.02%
comparando el tercer trimestre de 2009 con el mismo período del año

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO42. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

2009 con el mismo período del año anterior. anterior.

450000

500000 460649
470437

Acervo bibliográfico

10

20

11* 10.76 *

No. de libros por alumno

400000
3ER TRIM 2008 3ER TRIM 2009

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

0

10

3ER TRIM. 2008 3ER TRIM. 2009

*Considerando la
matrícula total del
escolarizado

El préstamo interno disminuyó en un 23.7 % en el tercer trimestre
El préstamo externo disminuyó en un 32.83 % en el tercer
trimestre de 2009 con respecto al mismo periodo del año

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO42. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO42. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

de 2009 con respecto al mismo periodo del año anterior.
trimestre de 2009 con respecto al mismo periodo del año
anterior.
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Las actividades de supervisión se incrementaron un 3.03%
El número de prácticas experimentales realizadas sufrió un decremento
de 21.81% en el tercer trimestre de 2009 comparado con el mismo

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO45.Modernización de laboratorios
A02. Atención de laboratorios.

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO45.Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios

p
comparando el tercer trimestre de 2009 con el mismo periodo
del año anterior.

67.5
68

66

68
LABORATORIOS ATENDIDOS EN SUPERVISION

22500
25000
27500
30000

PRACTICAS EXPERIMENTALES REALIZADAS

de 21.81% en el tercer trimestre de 2009 comparado con el mismo
período del año anterior, debido a que los alumnos de primer semestre ya
no llevan Química ni Física.
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B1. ALUMNOS

El número de alumnos atendidos en prácticas experimentales sufrió un decremento del 39 4% debido a que los alumnos de primer semestre

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO45.Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios
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El número de alumnos atendidos en prácticas experimentales sufrió un decremento del 39.4% debido a que los alumnos de primer semestre
ya no llevan Química ni Física.
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B1. ALUMNOS

Con relación a los laboratorios de cómputo, comparando el tercer trimestre 2009 con el mismo período del año anterior, tenemos un decremento en
las prácticas realizadas en planteles. Esto es como consecuencia en las fallas de equipo en planteles tales como: servidores, computadoras, impresoras

l d d í l l

PG09. Servicios de apoyo académico.
PO45.Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios

y reguladores que surten de energía las salas.

Materia Año
Prácticas 

programadas 
1er. Trim.

Prácticas 
realizadas 
1er. Trim.

1er. 
Trim. 
(%)

Prácticas 
programadas 
2o. Trim.

Prácticas 
realizadas 
2o. Trim.

2o. 
Trim. 
(%)

Prácticas 
programadas 
3er. Trim.

Prácticas 
realizadas 
3er. Trim.

3er. Trim. 
(%)

Total de 
prácticas 
realizadas 
en tres 

semestres

Porcentaje en 
tres semestres

Año

Informática I
2008

1689
1684 99.70%

2150
2122 98.70%

1689
1598 94.61% 5404 97.76% 2008

2009 1637 96.70% 2083 96.88% 1572 93.07% 5292 95.73% 2009

Informática 
II

2008
1440

1440 100,00%
1969

1813 92.08%
1440

1320 91.67% 4573 94.31% 2008

2009 1397 97.01% 1789 90.86% 1297 90.07% 4483 92.45% 2009

B1. ALUMNOS

G09 S i i d dé i

B1. ALUMNOS

PG09. Servicios de apoyo académico
A03. Atención en salas de cómputo

1720

1689

Prácticas Informática I

1440

1440
Prácticas Informática II

PG09. Servicios de apoyo académico
A03. Atención en salas de cómputo

1520

1560

1600
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P046. PREVENIMSS‐COLBACH.
A185. Estrategia de salud PREVENIMSS‐COLBACH.

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P048. Bájale la presión al Colegio.
A189. Estrategia de la campaña “Bájale la presión alg

A186. Informes trimestrales de la operación de la
estrategia..

Se realizaron reuniones de trabajo con personal
del Instituto Mexicano del Seguro Social para

g p j p
Colegio.

A190. Informe de operación de la campaña.

Como parte del programa de cuidados de la
salud, se inició contacto con personal deg p

continuar con las acciones que permitan a los
alumnos contar con el acceso a los servicios de
salud.

, p
laboratorios médicos para establecer acuerdos
que permitan realizar acciones en apoyo a esta
campaña.

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P047. PREVENISSSTE‐COLBACH.
A187. Estrategia de salud PREVENISSSTE‐COLBACH.
A188. Informes trimestrales de la operación de la
estrategia..

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P049. Todos a la báscula
A191. Estrategia de la campaña “Todos a la báscula”.
A192. Informe de operación de la campaña.

Se continuó con el contacto para establecer
vínculos que permitan, a las instancias
correspondientes, realizar acciones orientadas a la
educación para la salud de los trabajadores.

Se diseñó la estrategia para operar una campaña
de asesoría nutricional dirigida a los
trabajadores de Oficinas Generales.

TERCER TRIMESTRE
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P051. Apoyo a los servicios de salud

(pasantes de enfermería).
A195. Estrategia para operar el proyecto.

PG10. Servicios de Cuidados de la Salud.
P052. Apoyo psicosocial.
A197. Estrategia para operar el proyecto.

g p p p y
A196. Informe de la operación de la estrategia.

Se realizó la inducción e incorporación de 24
pasantes de la Escuela Nacional de Enfermería y

Se llevó a cabo el curso “Pautas de tratamiento de 
casos por adicción a sustancias en población 
adolescente”, con el apoyo de Centros de 

pasantes de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO), a 10 planteles del Colegio.

Se realiza el seguimiento de las actividades de los
pasantes con base en el Programa Operativo de

Integración Juvenil, A.C., en el que participaron 17 
Encargados del Servicio Médico de 13 planteles del 
Colegio.

Se participó en reuniones de planeación para la
Servicio Social que están desarrollando.

Se participó en reuniones de planeación para la 
aplicación de la “Encuesta sobre la evolución del 
consumo de drogas, alcohol y tabaco en la 
comunidad escolar”.
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L3. Servicios Institucionales

B1 A B1 AB1. ALUMNOS

PG11.  Sistema de Gestión Escolar.
P053.  Ingreso Único Gradual.
A199.  Alumnos de Nuevo Ingreso Inscritos.

B1. ALUMNOS

PG11.  Sistema de gestión escolar.
P054.  Seguridad en Planteles.
A200.  Propuesta de proyecto “Seguridad en planteles”.

Se asignaron los 38 000 alumnos programados para el periodo 2009 –
2010, cocluyendo de esta manera el  Ingreso Único  Gradual.

Se elaboró la propuesta de Proyecto de Seguridad para cada     
uno de los planteles como parte del nuevo Plan de mejora continua 
para el periodo 2009 – 2010.

38 00038,000 
100%
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

L i t i d l C l i d B hill di t l d

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A219. Aspirantes Inscritos

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A219. Aspirantes Inscritos

Distribución por Promedio de SecundariaLos aspirantes asignados al Colegio de Bachilleres mediante el concurso de
ingreso COMIPEMS 2009 acudieron a la Unidad de Registro y Control Escolar
del plantel asignado con los requisitos que se publicaron en la Gaceta de
Resultados, la inscripción se realizó del 3 al 7 de agosto de 2009. Con la
participación de 171 personas de las URCE’S y se atendieron a 36,237 alumnos
que realizaron su trámite de inscripción y que iniciaron clases el día 24 de
agosto del 2009. En este año se puso en marcha el proyecto del ingreso único

10,000 

15,000 

20,000 

A
lu
m
no

s

Distribución por Promedio de Secundaria

agosto del 2009. En este año se puso en marcha el proyecto del ingreso único
para llegar a la oferta de 40,000 alumnos como ingreso anual.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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5,000 
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PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A219. Aspirantes Inscritos

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A219. Aspirantes Inscritos

‐
5,000 
10,000 
15,000 

A
lu
m
no

s

Distribución por Aciertos

H,  
18,190 , 
50%

M,  
18,047 , 
50%

Distribución por Género

H M

TERCER TRIMESTRE



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de administración escolar.
PO59. Consolidación operativa de las modalidades no 

escolarizadas.
A221.  Informes trimestrales de servicios educativos.
L i i d ti b i d l C t d E t di

PG12. Servicios de administración escolar.
PO59. Consolidación operativa de las modalidades no 

escolarizadas.
A222. Informes trimestrales de gestoría.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 servicios de evaluación (SEACOBA) y asesoría
(psicopedagógica, de contenido, en línea, laboratorio y TV).

Servicios en Planteles (Centros de Estudio)

A222.  Informes trimestrales de gestoría.

La gestoría implica una serie de acciones de soporte para el
bachillerato en línea. En la tabla, se muestran los
servicios de gestoría del 3er. trimestre.

AÑO
INSCRITOS 

SEAD        
USUARIOS 

SEAD     
SERVICIOS DE GESTORIA TOTAL 

SERVICIOS 

3
117

11,679
32,573

 671 
1,562

Eval. Pres.**

Estud. Activos*

Julio-Septiembre 2008
Julio-Septiembre 2009

AÑO
SOLICITUDES 

GESTIONADAS  
(Suma de inscritos 

y usuarios)

CORREOS 
ATENDIDOS

LLAMADAS 
ATENDIDAS

SEAD        
(Ya compraron 

al menos un 
curso)

SEAD     
    (No han 
comprado 

ningún curso)

SERVICIOS 
DE 

GESTORÍA

30,802
 86,654

1,810
2,895

53

Ases. Ofrecidas

Inscritos

Egresados 3er 
trimestre 

2008
3.336 4.008 7.344 840 756 8.94

3er 
trimestre 

2009
3.868 5.326 9.194 1.806 825 11.825

*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 y
certificaron en el Colegio.
**Evaluaciones presentadas: El número de evaluaciones fascículares que han
presentado durante le periodo que se reporta.
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B1 ALUMNOS B5 PERSONAL EN CONJUNTOB1. ALUMNOS

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P060. Becas.
A230. Reporte de solicitantes inscritos y validados
A231 Solicitudes de becas ingresadas validadas y aceptadas

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO65. El Buen Juez por su casa empieza (atención a 

instituciones de gobierno).
A231. Solicitudes de becas ingresadas, validadas y aceptadas.
A232. Solicitudes de becas validadas.

Las becas ingresadas al portal de la SEP por parte de los
alumnos del Colegio, fueron 21,091.

Las becas validadas del programa de apoyo federal

A252.  Formato de convenio.

En este trimestre se firmó convenio con el Instituto
de Investigaciones Eléctricas

Las becas validadas del programa de apoyo federal
Oportunidades y las becas de la SEP, suman 8,755, mismas
que fueron validadas entre el 31 de agosto y el 30 de
septiembre de 2009.

B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO66. Prep@rate.
A261. Eventos de aplicación realizados.

APLICACIÓN DE EVALUACIONES
Ó

APLICACIÓN DE EVALUACIONES
GENERACIÓN 2008-2010

La generación 2007-2009 aplicó un total de 565 
evaluaciones (432 aprobadas y 133 no aprobadas) y
la generación 2008-2010 presentó 366 evaluaciones  
(246 aprobadas y 120 reprobadas).

GENERACIÓN 2007-2009
3er  trimestre 2009

24%

GENERACIÓN 2008 2010
3er  trimestre 2009

33%

TERCER TRIMESTRE
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B1. ALUMNOSB1 ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO66. Prep@rate
A263. Porcentaje de retención de la población asignada de la

1a. y 2a. generación.

B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO66. Prep@rate
A262. Certificados emitidos.

1a. y 2a. generación.

La generación 2007‐2009 tiene a 131 alumnos activos (61%) y la 
generación 2008‐2010 a 99 alumnos activos (78%).

Ó

A la fecha tenemos 5 egresados. El Programa
Prep@rate concluye en su forma regular hasta el
mes de diciembre de 2009, por lo que nuestros
estudiantes de la primer generación están
terminando su bachillerato en un tiempo menor al
estimado como meta. RETENCIÓN 

(GENERACIÓN 2007-2009)
Histórico

39%61%

estimado como meta.

bajas activos
RETENCIÓN 

(GENERACIÓN 2008-2010)
Hi tó iHistórico

22%
78%

TERCER TRIMESTRE
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO66. Prep@rate.
A264. Reporte bimestral de avance.

E té i d d d

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO67. Atención a los Adultos en los Estados (INEA).
A266. Documento con plan de visitas de promoción.

Hasta este trimestre, son 19 Estados visitados para consolidación y
En términos de avance programado de
generación por asignatura, y considerando que
el plan de estudios comprende 49 asignaturas,
la generación 2007-2009 tiene un avance de 45
asignaturas (promedio) y la generación 2008-
2010 de 27 asignaturas (promedio).

, p y
reimpulso de los servicios del bachillerato en línea (2 entidades
pendientes por visitar). Se han actualizado un total de 11 convenios
de colaboración (sombreado verde) y los restantes se encuentran en
gestión de firmas.
A partir de las visitas, como resultado, se cuenta con una mejora del
17.5% de alumnos activos en plataforma y 19.3% de aumento en el17.5% de alumnos activos en plataforma y 19.3% de aumento en el
número de materiales comprados. El concepto de evaluaciones se
está trabajando para integrar esta información, que probablemente
sea una cifra entre 15% y 20% de aumento.
La tercera etapa del plan anual de visitas, considera a las entidades
en las que promocionaremos los servicios del bachillerato en línea.
Este trimestre se calendarizó esta actividad y se harán las visitas

AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2007-2009)

4

Este trimestre se calendarizó esta actividad y se harán las visitas
correspondientes según se confirmen las fechas con los IEEA.45

AVANCE POR AVANZAR

AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2008-2010)

27

32

TERCER TRIMESTRE
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B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.
PO68. Atención empresarial.
A280. Reportes del plan de seguimiento y supervisión.

Los datos que refieren las inscripciones, los eventos de

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P069. El sistema incorporado del C.B. (SICB)
A282. Acuerdos de incorporación.

Durante este trimestre se concluyó la revisión de la solicitud deLos datos que refieren las inscripciones, los eventos de
evaluación y egreso, son información que reflejan las
acciones de atención a las instituciones/empresas
(presencial) a quienes brindamos servicios educativos.

Durante este trimestre se concluyó la revisión de la solicitud de
incorporación de la Universidad Latina, quedando pendiente la
fecha de firma de acuerdo. Se encuentra en revisión la
documentación de la Universidad Morelos de Cuernavaca y la
Universidad ICEL, campus Coacalco que solicitan
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, mismas que
serán dictaminadas en el siguiente trimestre

181

100

150

200

Programa de Atención Empresarial

INSCRITOS
EGRESADOS

serán dictaminadas en el siguiente trimestre

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P069. El sistema incorporado del CB. (SICB)

6
44

11

0

50

2008´ 2009´

EGRESADOS

EVENTOS DE EVALUACIÓN

A283. Seguimiento a Estrategia.
En este trimestre se reporta que concluyó la revisión de los
planes de mejora de 10 Centros de Estudios reconocidos. Se
definieron las estrategias que serán operadas en los periodos
2009B ‐2010A :

106
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EVENTOS DE EVALUACIÓN

‐Instituto Ángel del Campo ‐Preparatoria UNIVAS
‐Escuela Sor Juana de la Cruz ‐Instituto Cobre de México
‐Instituto Cultural Francés
‐Periodismo y Arte en Radio y Televisión
‐Escuela Sierra Nevada San Mateo
‐Escuela Sierra Nevada Interlomas
Colegio Bosques Contadero
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0

20

2008´ 2009´

‐Colegio Bosques Contadero



B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P070. Atención a mexicanos en el exterior (IME)
A288. Seguimiento de operación de programas estatales (High
School).

El P d A ió M i l E i h

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P069. El sistema incorporado del CB (SICB)
A284. Reporte de supervisión.

Se realizó la supervisión a los 14 Centros de Estudio Reconocidos,
El Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior ha
incrementado su oferta para que estudiantes inscritos en High
School en Estados Unidos, puedan cursar asignaturas en español
como apoyo a su formación académica en inglés. En este trimestre
que se reporta se incorporaron al programa estudiantes de Oregon,
y continúa el programa en el estado de California, Texas y

observándose que cumplen con la normatividad establecida en más
de un 90% Se integraron las actas de supervisión correspondientes
para seguimiento en la supervisión que se realizará durante el mes
de noviembre de 2009.

Washington, se favorecen 300 estudiantes inscritos cursando 884
asignaturas.

1200

Estudiantes en High School

796
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a instituciones
P070. Atención a mexicanos en el exterior (IME)
A289. Seguimiento de operación en Centros correccionales.

PG13. Servicios de Atención a instituciones
P070. Atención a mexicanos en el exterior (IME)
A290. Centros de Evaluación en operación.

Para la atención a mexicanos que radican en el exterior y que
desean cursar estudios de bachillerato en el Colegio de Bachilleres,
es necesario contar con Centros de Evaluación autorizados que
permitan que los estudiantes presenten evaluaciones de las
asignaturas.
D l i b i

Como podemos observar en la gráfica a partir de la operación de
estrategias de seguimiento del programa de los centros
correccionales hubo un incrementó en el número de estudiantes
inscritos de un 458.33% , comparado con el 3er trimestre del año
anterior. El número de estudiantes activos tuvo un decremento
del 75.96% en relación con el 3er trimestre de 2008, debido a la Durante el trimestre que se reporta, no se abrieron nuevos centros

de evaluación.

12
CENTROS CORRECCIONALES

Centros de Atención  IME
Comparativo Julio ‐ Semestre

del 75.96% en relación con el 3er trimestre de 2008, debido a la
reducción en el número de computadoras disponibles para la
evaluación.
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B5. PERSONAL EN CONJUNTO B4. ADMINISTRATIVO

PG14. Programación y Seguimiento.
P072. Sistema de gestión escolar de la SEMS (SIGEEMS).
A296. Participación en el desarrollo de los indicadores de 

gestión de SEMS.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B4. ADMINISTRATIVO

PG14. Programación y Seguimiento.
P076. Control y seguimiento del desempeño trimestral y anual.
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 desarrolló un Taller para la elaboración de metas 2009‐2010, en el
participaron todos los Directores de Plantel, Coordinadores
Sectoriales y Directores de área central. Todas las metas propuestas
para los 23 indicadores fueron avaladas y validadas por cada director
de plantel. En el Plan de Mejora se define de manera general la
estrategia y acciones a realizar para alcanzar las metas propuestas.

Con base en la metodología de trabajo que se estableció para el
control y seguimiento del Programa Operativo Anual 2009, basada en
el concepto de tableros de control, se solicito los avances de cada
una de las área del Colegio de sus proyectos y se integró, para la
Junta de Gobierno del CB, la información correspondiente al tercer
trimestre que comprende los meses de julio agosto y septiembre enestrategia y acciones a realizar para alcanzar las metas propuestas.

Todos los datos se registraron en el SIGEEMS vía Internet, dicha
información servirá de apoyo para la semana de “Transparencia y
Rendición de Cuentas” en el mes de octubre.

trimestre, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, en
el Resumen Ejecutivo que es el desglose de las actividades más
relevantes realizadas en el trimestre y el Reporte de Actividades
donde con mayor detalle se presentan los avances en la realización
de los proyectos del Colegio, mismos que se han presentado en las
reuniones de Junta Directiva del 27 de febrero, 28 de mayo y 27 de
agosto de 2009agosto de 2009.
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B3 DIRECTIVOS B5 PERSONAL EN CONJUNTO

PG14. Programación y Seguimiento.  
P076. Control y seguimiento del desempeño trimestral y 

anual.
A307. Reporte PETIC.

B3. DIRECTIVOS B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG14. Programación y Seguimiento.
P078. Incubadora de anteproyectos institucionales.
A314. Administración del Acervo de anteproyectos.

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

Con la participación de las diferentes áreas del Colegio.

Se ha instituido el acervo de anteproyectos del Colegio, con base en las 
“Cedulas de Creación de Proyectos” que las áreas del Colegio han 
remitido al área responsable. Se establecieron acuerdos con el área de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de poder 
presentar el acervo de anteproyectos en el Intranet del Colegio para 
que se pueda conocer la información.

Se envió el cuestionario de Madurez Institucional en TIC
2009.

Se registraron 31 proyectos.

que se pueda conocer la información.
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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.
A317.  Elaborar los Reportes e Informes para la Junta Directiva.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

3 . abo a os epo tes e o es pa a a Ju ta ect a

Se llevo a cabo conforme al calendario, la tercera sesión ordinaria de la junta directiva el 27 de agosto del presente años; el Director General
presento y desarrollo los temas del orden del día, siendo aprobada en esta última, el acta de la segunda sesión 2009.

Se integro adecuada y oportunamente la carpeta para cada integrante de la Junta Directiva, mismas que contienen el reporte sobre el cumplimientog y p p p g , q p p
de los acuerdos previos adoptados por el órgano de gobierno.
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L3. Servicios Institucionales

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.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el tercer trimestre 2009:

p y p

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN julio agosto septiembre

Recibidas 14 25 29*

Atendidas 14 24 27

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

Solicitudes desechas por falta de respuesta 
del ciudadano 2 1 2

Tiempo promedio de respuesta 7.8 días hábiles 8.2 días hábiles 4.7 días hábiles

Número de recursos de inconformidad 
i t t t l IFAI 0 0 0

* Se encuentran en proceso 3 solicitudes ya que por el tipo de información solicitada y por las fechas de ingreso su límite de atención se extiende 
hasta el mes de octubre.

interpuestos ante el IFAI 0 0 0
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L3. Servicios Institucionales

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.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período julio‐septiembre de 2008

p y p
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L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P081.  Atención y Participación Ciudadana (PIMG).
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque para evaluar la calidad de los trámites  y servicios .
A324 Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A324.  Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A328.  Capacitación del personal ubicado en las oficinas que representan el 80% de la atención al público.

Dentro de las acciones establecidas en el cronograma de actividades del
Programa de Mejora de la Gestión, en particular del Sistema de Atención y
Participación Ciudadana para desarrollar en el tercer trimestre del año seParticipación Ciudadana, para desarrollar en el tercer trimestre del año, se
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Como parte de la implementación de los mecanismos de participación
ciudadana, se han distribuido a la fecha 27 800 encuestas de salida; la
información se está procesando y analizando con el fin de considerarla para el

l d b i á l i d j lreporte que en el mes de octubre integrará las sugerencias de mejora para los
trámites y/o servicios que proporciona el Colegio.

Asimismo, con el fin de dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso el
Sistema de Atención y Participación Ciudadana, en agosto se elaboró un
díptico con información acerca del sistema, y de los medios a través de los
cuales pueden hacer llegar su opinión de la calidad del servicio que se les
brinda, tales como la encuesta de salida, los buzones, el correo
atencionusuario@bachilleres.edu.mx y el buzón virtual.
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L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P081.  Atención y Participación Ciudadana (PIMG).
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque para evaluar la calidad de los trámites  y servicios .
A324 Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A324.  Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A328.  Capacitación del personal ubicado en las oficinas que representan el 80% de la atención al público.

Se han recibido a la fecha 218 correos electrónicos, a los que se les ha dado respuesta, ya sea canalizándolos a las áreas
correspondientes, según la solicitud de información o queja de los usuarios, o de manera inmediata si no requiere su envío
a alguna área.

Se llevarón a cabo 5 sesiones de trabajo bajo la técnica de grupos de enfoque, con el fin de evaluar la calidad de los trámites y
servicios de alto impacto ciudadano, considerando los cinco trámites que tiene reportados el Colegio ante la COFEMER.

Para reforzar las acciones anteriores y con el fin de recabar información acerca de la calidad en los servicios proporcionados por
el Colegio deBachilleres, se programó incorporar la técnica usuario simulado en las áreas en las que a partir de la
información obtenida de las encuestas de salida se observan con alguna problemática, según opinión de los usuarios. Estas
áreas de oportunidad son Control Escolar, Fotocopiado, Caja, Biblioteca, Laboratorio, Sala de Cómputo y Recursos
Humanos, en un inicio, nueve planteles, pero posteriormente, y considerando la opinión de los responsables operativos de
los buzones y encuestas, de los 14 planteles restantes.

Los resultado de la aplicación de esta técnica, acompañado por las sugerencias de mejora, para todos los directores de losp , p p g j , p
planteles, se reportara en el mes de noviembre próximo.
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PG14.  Programación y Seguimiento.
P081.  Atención y Participación Ciudadana (PMG).
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque para evaluar la calidad de los trámites  y servicios .
A324.  Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

3 y p p
A328.  Capacitación del personal ubicado en las oficinas que representan el 80% de la atención al público.

Con relación a los mecanismos de participación ciudadana, en específico con la aplicación de las encuestas de salida en áreas que proporcionan
trámites y/o servicios, con la opinión que vierten los usuarios a través del correo atencionusuario@bachilleres.edu.mx, con la encuesta de
salida virtual con los grupos de enfoque con la técnica usuario simulado y con las sugerencias que emitió el personal que asistió al cursosalida virtual, con los grupos de enfoque, con la técnica usuario simulado y con las sugerencias que emitió el personal que asistió al curso
“Cómo dar valor agregado a los usuarios de nuestros servicios”, se están generando los informes con el resultado de la evaluación de la
atención ciudadana, para presentarse a los responsables de los productos y servicios estratégicos del Colegio, así como al director general y
staff.

De igual manera, y considerando los resultados que se han ido obteniendo de la información de lo arriba expuesto, se está preparando el
proyecto de acciones de mejora para sugerir a las áreas de oportunidad su implementación. Esta carpeta se entregará en el mes de

i bnoviembre.

Referente a la capacitación del personal involucrado en la atención de alguno de los trámites y/o servicios que brinda la institución tales como;
Control Escolar, Recursos Humanos, Tienda Escolar, Laboratorio, Sala de Cómputo y Unidad Administrativa; se han capacitado a la fecha 97
trabajadores lo que representa el 68% .

Es importante mencionar que en todos los casos se han entregado las evidencias correspondientes al responsable del PMG de la Institución.
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B1. ALUMNOS B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG15.Mejora de la gestión (PMG).
P082. Gobierno Digital.
A335. Preinscripción asignada.
A336. Incorporación de primer ingreso para centros

reconocidos

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
P083. Normatividad en tecnologías de la información y la

comunicación.
A348. Documentación de la operación del proceso de nómina. 
A349 Documentación de la operación del proceso de

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

reconocidos. A349. Documentación de la operación del proceso de
contabilidad.

A350. Documentación de la operación del proceso de control 
escolar. 

Se trabaja de manera conjunta con el Departamento de Sistemas y
Programación y Departamento Administrativo de Personal, en la

d ó i

Se desarrollaron un conjunto de aplicaciones para operar por
medio de Internet, que mejoran la calidad de los servicios
proporcionados a los alumnos en sus trámites escolares.

captura de nómina.

El sistema de captura contable, lo trabajan de manera paralela los
departamentos de Producción (Centro de Análisis y Desarrollo de
Sistemas) y Contabilidad (Dirección de Recursos Financieros) en
espera de ser liberado por ambos departamentos.

se concluyo de manera exitosa la inscripción de 1º a 6º semestre de
los alumnos del período 09B empezando un nuevo ciclo escolar en
donde los alumnos de 1er semestre ya operan con la Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
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B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG16. Soporte Tecnológico.
P086. Soporte a la administración escolar.
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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte Tecnológico.
P087. Soporte a la nómina
A359. Treinta y un entregas de cheques impresos.

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 asistencia.

S t dió l id d t di til di d l á

Se atendió al personal administrativo, docente y directivos en
planteles y dirección general, se procesaron 24 nóminas
desglosadas de la siguiente manera:

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

93,915 historias académicas.
100,010 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre en el período

2009-B

6 de honorarios
6 de honorarios eventuales
6 de estímulo a profesores

Se imprimieron 19,266 cheques clasificados de la siguiente
manera:2009 B.

56,139 comprobantes de inscripción impresos
19,436 listas de asistencia
263 certificados de centros reconocidos
89 certificados del SEA.
8,759 certificados del sistema escolarizado.
299 certificados duplicados

14,808 cheques de nómina
24 cheques de honorarios.
38 cheques eventuales
4,396 cheques de estímulo a profesores

Se elaboraron los archivos para transmitir por medio de la

manera:

299 certificados duplicados.
167 certificados de reposición.
470 certificados parciales.

Se elaboraron los archivos para transmitir por medio de la
banca electrónica de empleados que cobran por esta
modalidad quedando de la siguiente manera:

7,981  empleados en el mes de abril.
7,951  empleados en el mes de mayo.
7,849 empleados en el mes de junio.
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B4 A S OB5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte Tecnológico.
P088. Soporte al ejercicio fiscal.
A360. Doce reportes correspondientes al ejercicio fiscal.
A361 A li ió d l i f ió d l Si d C l

B4. ADMINISTRATIVO

PG16. Soporte Tecnológico.
P089. Estadística Institucional.
A365. Integración de la estadística de fin de cursos.

S i ó l i f ió d dí i bá i d l iA361. Actualización de la información del Sistema de Consulta
en Internet del Diario por Cuenta.

En el tercer trimestre se han procesado 5 reportes por mes
correspondientes a los meses de julio, agosto y previo de
septiembre.

Se integró la información de estadística básica de los veinte
planteles del Colegio y los nueve incorporados, con base en los
lineamientos del formato 911 de fin de curso2008‐2009 establecidos
por la Dirección General de Planeación y Programación. Dicha
información fue capturada vía Internet y remitidos los acuses de
oficialización a dicha dirección general.septiembre.

571 Pólizas de diario.
1,205 Pólizas de egreso.
66 Pólizas de ingreso.

La actualización de la información del sistema de consulta en
internet del diario por cuenta se realiza de manera permanente
todos los lunes de cada semana, o al siguiente día hábil según sea el
caso.

En este tercer trimestre se han realizado 12 actualizaciones.
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B1. ALUMNOS B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB1. ALUMNOS
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Infraestructura tecnológica
P090. Infraestructura tecnológica.
A372. Soporte técnico equipo de cómputo, periféricos y 
software en las áreas  Administrativas, URCE’s y salas de 

PG16. Soporte Tecnológico.
P091. Soporte técnico
A373. Soporte técnico y mantenimiento a las redes locales e 
inalámbricas en planteles y Dirección General.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

, y
cómputo de los planteles y en oficinas de la Dirección General

Este servicio es necesario, debido a que el usuario del equipo no 
cuenta con las herramientas físicas ni de software para dar 
mantenimiento preventivo  correctivo; ni conoce los parámetros de 
configuración de la red.

A374. Soporte técnico a equipos de cómputo de servidores en 
planteles y dirección general.
A375. Soporte técnico a los procesos de control escolar, nómina y
ejercicio fiscal en planteles y Dirección General.
Para atender en tiempo y forma los procesos de control escolar, nómina y
ejercicio fiscal, se calendarizan las visitas a los planteles para realizar laconfiguración de la red.

Mes  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

Solicitudes 
28 52 45

Atendidas 
11 17 12

ejercicio fiscal, se calendarizan las visitas a los planteles para realizar la
supervisión del funcionamiento de los equipos, servidores, sistemas y la red.
Generalmente se encuentran una serie de problemas derivados de la falta de
atención y precaución por parte de los usuarios, por lo que en algunos planteles
se concluyen los trabajos hasta en 4 días dependiendo del tamaño del plantel o
número de equipos con que cuentan, del número de técnicos asignados para
cada plantel y de los apoyos por parte del enlace informático.

11 17 12
Virus 

1 8 4
Red 

3 3 2
Internet 

1 1
Correo 

1
Software 

20 16 9
Impresoras 

4 8 4
Hardware  2 1 1
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PG16. Soporte Tecnológico.
P096. Red de datos e internet para alumnos, docentes y
directivos.
A390. Elaborar documento de arquitectura y administración de

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

las redes del CB (Redes Locales, Redes Virtuales, Red MPLS, Red
Inalámbrica, Red Telefónica).

Se ha elaborado la primera versión del Documento de Arquitectura y 
Administración de las redes del CB, el cual comprenden de un conjunto de 
elementos para la comunicación entre los equipos de cómputo, tanto deelementos para la comunicación entre los equipos de cómputo, tanto de 
dirección General, como los de planteles.

IDF 2DO PISO 1.-SWITCH 4900 SX ENLACE FIBRA ÓPTICA
 2.-SWITCH 4400 SE
 3.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.
 4.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.
 5.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.
 6.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.
 7.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.
 8.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

PANEL DE PARCHEO LAN B(CADS)

PANEL DE PARCHEO VOZ A

PANEL DE PARCHEO VOZ B     1 -. SWITCH 3300 SM ENLACE F.O. 
2.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

     3.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

     4.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

     5.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

     6.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

     7.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

PANEL DE PARCHEO LAN A

PANEL DE PARCHEO LAN B

PANEL DE PARCHEO LAN C

IDF PLANTA BAJA

IDF 1ER PISO

IDF RADIO Y TELEVISION

IDF ALMACEN 

MDF 

DMZ SAN

PANEL DE PARCHEO LAN B(CADS)
PANEL DE PARCHEO LAN C(CADS)
PANEL DE PARCHEO LAN A
PANEL DE PARCHEO LAN B
PANEL DE PARCHEO LAN C
PANEL DE PARCHEO LAN D

 1.- SWITCH 3300 SM

PANEL DE PARCHEO LAN A

PANEL DE PARCHEO VOZ A

1.-SWITCH 3300 SM.
2.-SWITCH 3300 SM
3.-SWITCH 

 1.- SWITCH 4500 IP

  1 - . SWITCH 3300 SM ENLACE F.O. 

2.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  3.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

PANEL DE PARCHEO LAN A

PANEL DE PARCHEO LAN B

PANEL DE PARCHEO LAN C

PANEL DE PARCHEO LAN D

PANEL DE PARCHEO LAN E

PANEL DE PARCHEO LAN F

PANEL DE PARCHEO LAN G

                   1 -. SWITCH 3300 SM ENLACE F.O. 
2.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  3.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  4.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  5.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  6.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  7.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

                  8.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

PANEL DE PARCHEO LAN D

PANEL DE PARCHEO LAN E

PANEL DE PARCHEO LAN F

ENLACE DE FIBRA OPTICA

UTP

1.- SWITCH 4500 IP 10.100.20.

 SERVIDOR

 SERVIDOR

 SERVIDOR

 SERVIDOR

  4.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  5.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  6.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  7.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  8.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

  9.-SWITCH 4500 IP 10.100.20.

PANEL DE PARCHEO LAN A

10.-SWITCH 3300 ENLACE F.O.

PANEL DE PARCHEO LAN B

PANEL DE PARCHEO LAN C

PANEL DE PARCHEO LAN D

PANEL DE PARCHEO LAN E

PANEL DE PARCHEO LAN F

PANEL DE PARCHEO LAN G

PANEL DE PARCHEO LAN H

PANEL DE PARCHEO LAN I
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PG17. Recursos Financieros.
P097.  Automatizar el Control  Presupuestal.
A396.  Puesta a punto del Informe Presupuestal de manera 

más oportuna mediante la aplicación de la

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

de los Ingresos y Egresos.
A397 Informe de los Ingresos

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

más oportuna mediante la aplicación de la 
sistematización.

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

• Se emitieron los informes presupuestales mensuales en
tiempo y forma , mismos que pueden ser consultados por
los Directores a través de la intranet del Colegio.

• Al 30 de septiembre, la captación de los Ingresos propios es de
$35,497,662 en miles de pesos y fiscales $894,095,009 en miles de
pesos, integrando los informes mensuales respectivos a las áreas de
competencia para la adecuada toma de decisiones

• Actualmente se están realizando los últimos ajustes para la
puesta apunto del Informe Ejecutivo a través de la intranet .

competencia para la adecuada toma de decisiones.
• Para cumplir con los requerimientos de pago al 30 de septiembre

2009, se emitieron 3610 solicitudes de cheque.
• Se llevo acabo la autorización del requerimiento de la solicitud de

emisión de cheque para proceder al desarrollo de la aplicación.
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B5 P SO CO O B4 A S O

PG17.  Recursos Financieros.
P100.  Fortalecimiento a Cadenas Productivas.
A400.  Contar con un Sistema para Registrar las Cuentas por 

Pagar y la Emisión de Reportes.

PG17. Recursos Financieros.
P099.  Establecer el Sistema de Costos por Producto, 

Programa y Unidad Responsable.
A399.  Contar con un Sistema para Hacer del Conocimiento 

Á

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B4. ADMINISTRATIVO

g y p
de las Áreas el Monto del Presupuesto que tiene 
Disponible.

• A través del Sistema de Presupuestos en el portal de la
intranet los Directores pueden consultar las afectaciones,

i i d

• Con la finalidad de dar seguimiento al registro de
documentos por pagar en el programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, se informo el
importe total acumulado de enero a septiembre de
$43,214 en miles pesos.presupuestarias que se vayan registrando, para una oportuna

toma de decisiones.

$43,214 en miles pesos.
• Se envió del reporte informativo del tercer trimestre
al Órgano de Control Interno de la SEP.

• La aplicación Control de Proveedores esta instalada
aprobada y se encuentra en revisión y el diseño de los
formatos que emitirá, según las necesidades de
información internas del Colegio de Bachilleres.

TERCER TRIMESTRE



B4 ADMINISTRATIVO B5 PERSONAL EN CONJUNTO

PG17.  Recursos Financieros.
P101.   Sistematización de los Registros Contables.
A401.   Desarrollar el Informe de los Estados Financieros de Manera 
Integral de acuerdo a las necesidades del usuario.

B4. ADMINISTRATIVO

PG17. Recursos Financieros.
P102. Racionalización de Estructuras (PIMG).
A402.  Realizar un análisis del recurso humano con funciones 

sustantivas y de apoyo (Clasificación área central y planteles).

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

• Derivado de pruebas en la aplicación de captura de pólizas en
intranet, se solicitaron adecuaciones para agilizar el módulo.

• Se elaboro cuadro de atributos para cada usuario de acuerdo a su
nivel de uso del sistema a fin de establecer los controles
adecuados y seguros para su uso.

sustantivas y de apoyo (Clasificación área central y planteles).

•La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, 
comunica a la Dirección  General de Administración presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP, el refrendo autorizado del COLBACH 
con vigencia 1 de enero de 2009 emitida  por la SHCP.

• Se efectuaron pruebas y se solicitaron las adecuaciones a los
atributos establecidos, así como a los filtros y controles de la
misma aplicación que derivan en mayor seguridad de la
información.

• Se estableció cuadro de usuarios por nivel para elaboración

•La Dirección General de Desarrollo Humano y Organizacional de la 
APF aprueba y registra la Estructura orgánica del COLBAH.

•El Colegio solicita concluir el trámite de reestructuración, para lo 
cual se envía a la Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros de la SEP., el : Organograma y el formato

captura y autorización de las pólizas.

• Se emitieron los Estados Financieros correspondientes al tercer
trimestre del ejercicio 2009 en forma oportuna y fueron
presentados conjuntamente en el Sistema Integral de
Información.

y Recursos Financieros de la SEP., el : Organograma y el  formato 
múltiple para la autorización de puestos plaza.

•La Dirección General de Innovación Calidad y Organización  de la  
SEP, solicita gestionar la validación presupuestal ante la SHCP de la 
propuesta de modificación de Estructura Organizacional del   
COLBACHCOLBACH.
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B5 PERSONAL EN CONJUNTO

PG17. Recursos Financieros.
P103. Procesos eficientes administrativos.
A404. Identificar los procesos administrativos a mejorar.
A405. Analizar los procesos seleccionados a fin de identificar 

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

05 p
mejoras.

Se identificaron 15 productos del área administrativa:

• Actualmente se esta en espera de la respuesta de la Función
Pública respecto a la evaluación de cada producto registrado y
que nos sugiera cuales son los que se procederían a mejorar.
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B5 PERSONAL EN CONJUNTO B5 PERSONAL EN CONJUNTO

PG18. Recursos Humanos.
P107. Control y seguimiento de la movilidad laboral.
A414.  Nombramientos generados.
A415.  Base de datos y plantilla actualizada.

PG18. Recursos Humanos.
P108. Mejoramiento de los procesos para el pago de salarios.
A419. Informe de afectación a nómina.
A420.  Nominas elaboradas.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

De julio a septiembre se atendieron un total de 88 designaciones
que dan como consecuencia un número igual de nombramientos;
se actualizaron 2978 registros a las base de datos; se realizó un

A416.  Expedientes de Procesos Escalafonarios.
A417.  Documentos de expedición de constancias de trabajo.
A418. Hojas de servicio expedidas.

A421.  Solicitud de elaboración de cheques de caja para su pago.
A422. Solicitud de elaboración de cheques de finiquito o 

gratificaciones.
De julio a septiembre se integraron 6 informes de los 20
planteles y oficinas generales; se realizaron 6 procesos de
nómina, generando 6 de salarios, 3 de estímulos docentes y 6 dese actualizaron 2978 registros a las base de datos; se realizó un

proceso escalafonario; se atendieron un total de 1130 solicitudes
de expedición de diversos documentos a trabajadores; y 156 Hojas
de servicios.

nómina, generando 6 de salarios, 3 de estímulos docentes y 6 de
honorarios; se tramitaron 71 liquidaciones por salarios del
personal que no ingreso a nómina y 74 por finiquitos o
gratificaciones por bajas.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG18. Recursos Humanos.
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 R l ió d l t ibl d b ifi

PG18. Recursos Humanos.
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 

puestosA424. Relación de los puestos posibles de basificarse.
A425.  Relación de los perfiles de puestos revisados.
A426. Oficio de solicitud para la gestión de posible basificación.

puestos.

En el tercer trimestre se analizaron 4 puestos de confianza y sus
respectivos manuales de funciones, así como sus perfiles los

t R D Al é R D L b t i R D

Se revisaron los perfiles de 4 puestos de base para su posible 
recategorización, concluyendo  que se mantienen vigentes de 
acuerdo a las funciones que desempeñan
Los puestos revisados son: Aux. de Control Escolar, Sec. De Jefe 
de Depto., Laboratorista y Oficial de Mantenimiento en Oficinas 

TERCER TRIMESTRE

puestos son: Resp. De Almacén, Resp. De Laboratorio, Resp. De
Biblioteca y Resp. De Mantenimiento, concluyendo que no existe
posibilidad de basificarse.

p y
Generales y planteles.



B5 P B5 P

PG18. Recursos Humanos.
P111. Análisis y revisión del tabulador del personal

administrativo (reordenación de puestos de base).
A429. Oficio de gestión para la reubicación de ciertos

.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG18. Recursos Humanos.
P112.  Hacer más eficiente el otorgamiento de las prestaciones.
A430. Reporte de nómina con el pago de prestaciones.
A431 Solicitudes de licencias y permisos dictaminadosA429.  Oficio de gestión para la reubicación de ciertos 

puestos  y análisis del nuevo tabulador.

Se llevo a cabo la revisión del tabulador del personal administrativo 
el cual se encontró vigente y el colegio no tiene considerado 
adecuar el mismo.

A431 .Solicitudes de licencias y permisos dictaminados.
A432 .Avisos de alta, baja y modificación salarial registrados ante 

el ISSSTE.
A433 .Pólizas de seguros vigentes.
A434 . Relaciones de Prestamos del ISSSTE otorgados a los 

trabajadores.

En el tercer trimestre de 2009, se atendieron 1040 solicitudes de
prestaciones pagadas, 2081 solicitudes de permisos y licencias, 222
avisos afiliatorios de trabajadores las primas de los seguros se tienen

trabajadores.
A435. Solicitudes de préstamos otorgados mediante la aplicación 

vía internet.

avisos afiliatorios de trabajadores, las primas de los seguros se tienen
cubiertas en su totalidad, se tramitaron 424 consentimientos de los
seguros, se gestionaron 63 préstamos del ISSSTE para trabajadores de
confianza y base. No se reportan avances en la aplicación de internet
para la asignación de los prestamos.
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B5 PERSONAL EN CONJUNTO B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

procedimientos institucionales.
A437.  Manuales actualizados.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P116.Mantenimiento preventivo y correctivo de la   

infraestructura física.
A440. Reporte de mantenimientos atendidos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se solicitó a los titulares de las áreas que cuentan con manuales
de procedimientos, para que llevaran a cabo un diagnóstico de
estos y determinar cuáles son vigentes, cuantos requieren ser
actualizados u obsoletos, por lo que se realizará el análisis de los
reportes recibidos para dar inicio a las reuniones y ver las

En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa 
Operativo Anual 2009 el Departamento de Mantenimiento 
recibió en el  tercer trimestre 43 solicitudes atendiendo en este 
periodo 41 de ellas; las requisiciones incluyen trabajos de 
telefonía, herrería, electricidad, instalaciones hidrosanitarias, p p y

propuestas de actualización. cerrajería, pintura y otras especialidades. 
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P117. Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos.
A442. Reporte de mantenimientos atendidos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P119. Consolidación de cafeterías en planteles.
A446. 14 cafeterías

D d l d t f h t l 100%

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se atendieron 6 solicitudes de servicios fuera de contratos de
mantenimiento correctivo en tiempo y forma, adicionalmente se
realizaron los concursos de servicios de mantenimientos preventivos y
correctivos para pulidoras desbrozadoras y podadoras, el de telefonía,
el de los equipos ABDICK de la imprenta y el contrato de

De acuerdo a lo programado en estas fechas se encuentra el 100% 
de la infraestructura para que se pueda dar el servicio de 
cafeterías en 19 planteles dando así cumplimiento al proyecto.

el de los equipos ABDICK de la imprenta y el contrato de
mantenimiento preventivo correctivo para equipos de cómputo.
Actualmente está en proceso el de matrizadoras y bombas hidráulicas.
Se efectuaron trabajos preventivos de reparación mayor al elevador de
Oficinas Generales, realizando cambio de frenos y cables de
sustentación.
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B6

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P120. Ahorro de energía eléctrica en oficinas generales y 

planteles.
A446. Colocación de apagadores individuales en oficinas 

generales

Respecto a las subestaciones se brindó apoyo al plantel 5 
“Satélite” revisando toda la instalación eléctrica desde los 
transformadores hasta la Macrosala para corregir los daños 
ocasionados por lluvia intensa en el mes de septiembre.
En el plantel No 1 “El Rosario” se realizó la revisión del

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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.
En relación con los trabajos de sustitución de apagadores, cableado y

En el plantel No. 1  El Rosario , se realizó la revisión del 
transformador que se encuentra en almacén determinándose 
el cambio del mismo, por lo cual se solicitó al Departamento 
de Compras realizara los procedimientos correspondientes y 
estar en posibilidad de sustituirlo a la brevedad posible. 

contactos eléctricos, se intensificaron los trabajos a partir de la tercera
semana de julio concluyendo los iniciados en el 2º. nivel Ala Norte y los
pasillos centrales de planta baja, primer y segundo nivel. Se iniciaron en
septiembre la colocación de apagadores en las siguientes áreas: CEPAC, CAFP,
(primer nivel Ala norte), Subdirección de Servicios y Dirección de
Administración Presupuestal y Recursos Financieros, ubicadas en planta bajap y , p j
Ala Norte. En este trimestre se han bajado 341 luminarias y colocado 207
apagadores.
En Coordinación con la Dirección de Comunicación y Publicaciones se editó la 
gaceta del Colegio No. 40 en la cual se convoca a contribuir al ahorro de 
energía, así mismo se han incluido leyendas alusivas al ahorro de agua y 
electricidad en los talones de pago de nómina correspondientes a la quincenaelectricidad en los talones de pago de nómina correspondientes a la quincena 
18.
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PG19. Recursos Físicos Y Materiales.
P121. Suministro y Ahorro de Combustible
A450. Afinación al 100% del Parque Vehicular
A451. Contrato de Servicio

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos Y Materiales.
P121. Suministro y Ahorro de Combustible
A450. Afinación al 100% del Parque Vehicular
A451.  Contrato de Servicio

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A452. Campaña de sensibilización para el ahorro de combustible

En el tercer trimestre se realizaron 17 afinaciones al parque vehicular del
Colegio de Bachilleres, 7 correspondientes a calcomanía 0 y 10
correspondiente a calcomanía 2, su respectiva verificación acreditada como
lo establece la Secretaría del Medio Ambiente.

A452. Campaña de sensibilización para el ahorro 
de combustible

De conformidad con las políticas que marca el decreto de
austeridad del Gobierno Federal se envió la circular de fecha 22
de mayo del 2009, en la cual se les exhorta a las diferentes áreas

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Subdirección de
Servicios se han realizado las programaciones de servicios respetando las
necesidades de las diferentes áreas que conforman al Colegio de
Bachilleres, aunado a estas acciones se complementaron con la circular de
fecha 26 de agosto del 2009, y en boleta de nomina de la qna. 15/2009.

que conforman el Colegio de Bachilleres a llevar a cabo la
programación para la solicitud de servicio de transportación
respetando los lineamientos establecidos para lo
correspondiente, se realizaron modificaciones a las rutas para el
servicio mensajería y traslado de personal y se elaborara un
tríptico informativo para la solicitud de servicios que pretendeg , y q /
programar oportunamente los servicios y con esto esperamos
mantener ahorros en los recursos del colegio.
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AR3. Secretaria Administrativa

PG19.Recursos Físicos Y Materiales.
P122. Abastecimiento oportuno de materiales de uso  

recurrente
A453 Contratos abiertos del Departamento de Compras y

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A453. Contratos abiertos del Departamento de Compras y 
Almacén

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los Planteles y las
Oficinas Generales, se ha determinando incluir un mayor número de
artículos de uso recurrente en el cuadro básico al ya existenteartículos de uso recurrente en el cuadro básico al ya existente.

Se tramitaron las requisiciones en forma consolidada a fin de que el
departamento de compras, se encargue de adquirir y obtener las
mejores condiciones de compra para la institución y cumplir con la cuota
del 70‐30 de compras por licitación.

Se atendieron 546 peticiones de material de consumo, se realizaron 64
movimientos de activo fijo y 58 en el caso del material didáctico, se
obtuvieron recursos por la venta de material de desecho por un valor
$3,137.00 pesos, se realizó la donación de 2,160 Kg. del papel al Consejo
Nacional del Libros de Texto Gratuito. (Conaliteg.)
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P123. Dignificación de sanitarios.
A455. Contrato de obra pública.
A456. 5 módulos sanitarios rehabilitados.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales
P124. Programa de vigilancia pertinente y protección civil. 
A457. Manual de inducción de protección civil. 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

De acuerdo a lo programado se concluyeron exitosamente los 
trabajos de remodelación de los 5 módulos sanitarios en los 
planteles 2, 3, 5, 14 y 16.

La Subdirección de Servicios elaboró un anteproyecto del manual de 
inducción de protección civil el cual se encuentra en revisión final para 
enviarlo a planteles con la finalidad de que estos planteen sus 
observaciones y proceder a su aplicación institucional
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PG19. Recursos Físicos y Materiales
P125. Automatización para el control del Inventario Físico
A455. Contrato de obra pública
A458. Sistema de cómputo para el levantamiento de inventario

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales
P126. Adecuación de espacios abiertos para 

Internet inalámbrico
A460. Adecuación de espacios

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

p p

Se encuentra con un avance acumulado real del 65% en la
implementación del programa de inventarios multi‐usuarios, que
operará a través de código de barras, el avance en la captura de
todos los materiales con los que cuenta el Almacén General,
asignándoles el código de barra correspondiente, así como la
id ifi ió d l d l i l

p

La Subdirección de Servicios está sujeta a la programación de la 
Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicación quienes son las generadoras de las solicitudes de trabajo 
en este respecto, a la fecha no hemos recibido solicitud alguna.

identificación de los proveedores que entregan los materiales
para contar con una base no solo de materiales sino de
información mas amplia al respecto.

También agilizará la toma física del inventario y optimizará el
control de entras y salidas de los bienes que integran el catálogo
de material de consumo. Se encuentra en fase de instalación.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales
P127. Redistribución de áreas físicas en Oficinas Generales
A461. Adecuación de espacios

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales
P128. Teatro auditorio en Oficinas Generales
A462. Auditorio

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se realizó ampliación a la caseta principal que da acceso al 
estacionamiento por calle naranjales y se colocaron 5 rampas 
para personas de capacidades diferentes

Se encuentra en la etapa de proyecto que será presentado a las
autoridades para su aprobación. El almacén general se encuentra en
proceso de reducción de espacios, este proyecto cuenta con un plazo
de término a diciembre de 2009
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B5 P B5 PERSONAL EN CONJUNTO

PG21.  Comunicación Organizacional.
P140.  Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 

logros de la Institución.
A482.  Invitaciones, dípticos, trípticos y carteles.

PG21.  Comunicación  Organizacional.
P142. Impresiones.
A486. Ejemplares realizados y que fueron 

aceptados

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se editaron 4 números 
ordinarios de la Gaceta, 
además de 1 número 

8 . tac o es, d pt cos, t pt cos y ca te es
A483.  Gacetas.
A484.  Síntesis informativa.

aceptados.

Con los trabajos de impresión 
realizados, se benefició a los alumnos, 
así como a trabajadores académicos y 
administrativos, de la Institución.

extraordinario destinados a 
difundir el quehacer 
académico y dar la 
bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso. 
Se emitieron 14 carteles que

Impresiones: 1,961,683
Fotocopias: 1,074,773

Se emitieron 14 carteles que 
se han difundido en los 
planteles referentes a 
encuentros, trámites 
escolares, concursos, 
Calendario escolar y Gaceta. 
Además diseño de diversos

B1. ALUMNOS

Además, diseño de diversos 
materiales para la Ceremonia 
de reconocimiento al 
personal administrativo y 
docente, Protección Civil, 
Ceremonia del 16 de 
S ti b I ió d

PG21.  Comunicación Organizacional.
P144.  Señalización a tu servicio.
A488.  Tótems.
A490.  Mantas.
A491.  Banners.
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Septiembre, Inauguración de 
cursos 2009B, Jornadas de 
Transparencia y papelería 
personalizada, entre otros.

Se realizó la evaluación real de necesidades en 
planteles y oficinas generales mediante la visita a un 
plantel muestra.


