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

ACUMULADO AL CORTE JULIO SEPTIEM OCTU NOVIEMPROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO ACUMULADO AL CORTE JULIO 
AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTU
BRE

NOVIEM
BRE 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
PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 98.50 98.58 98.48 98.04
PG03 OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DEPG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 92.92 95.08 95.10 95.75

PG04. DESARROLLO DOCENTE 100 98.90 98.00 97.00

PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100 96.67 96.33 94.02

PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94.50 94.25 93.43 93.30

TOTAL 97.18 97.03 96.64 96.22
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PG07. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 97.19 97.19 97.50 96.72

PG08. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 93.33 93.33 92.50 91.43

TOTAL 96.03 96.03 96.00 95.13
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES

PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77.63 80.69 81.07 80.85

PG10 SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97 86 97 86 92 75 92 58PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97.86 97.86 92.75 92.58

PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100 99.54 97.62 93.93

PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83.50 84.31 85.24 87.02

PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89.67 89.79 80.89 81.38

PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91.67 91.65 93.78 92.26

PRIMER SEMESTRE

TOTAL 90.72 91.10 90.18 89.35



PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑOPROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
ACUMULADO AL CORTE

JULIO  AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTU
BRE

NOVIEM
BRE 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

PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92.61 93.26 93.54 93.79

TOTAL 92.97 93.50 93.67 93.57
L5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91.25 92.44 93.15 94.33

PG18. RECURSOS HUMANOS 98.57 98.57 98.57 98.82

PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94.95 94.95 95.86 96.70

PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96.80 95.59 97.60 96.96

TOTAL 95.39 95.39 96.30 96.70
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100 99.69 99.46 93.59

TOTAL 100 99.69 99.46 93.59
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GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO
PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO

GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO 
TRIMESTRAL GLOBAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO CURRICULAR 
COMÚN
PG01 DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 100 00 100 00PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 100,00 100.00
PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 98,50 89.17
PG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 93,75 96.42
PG04. DESARROLLO DOCENTE 100,00 95.87
PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100,00 93.38

Ó Í 94 50 92 50PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94,50 92.50

TOTAL 97,35 94.13
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PG07. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 97,19 96.25
PG08. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 93,33 90.00PG08. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 93,33 90.00

TOTAL 96,03 94.38
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES
PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77,83 82.50
PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97,86 91.50
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100,00 91.87
PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83,50 91.27
PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89,67 82.22
PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91,67 92.22

TOTAL 90 74 89 92

PRIMER SEMESTRE

TOTAL 90,74 89.92



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 94.10PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93,33 94.10
PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92,61 94.54

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

TOTAL 95,75 97.64TOTAL ,
L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100,00 93.10

TOTAL 100,00 93.10

PRIMER SEMESTRE



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOS

Se actualizó el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres.

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

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 elaboró el Modelo de Programa.

•Se estructura en tres apartados:
• Prescripciones.
• Referentes conceptuales.

El didá iSe encuentra en la página Web oficial. • Elementos didácticos.

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.En el Programa de Estudios se establecen las competencias,
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 preliminares
para el primer semestre de: Inglés I Tecnologías de la Información y

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

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

capacitación.

PRIMER TRIMESTRE

para el primer semestre de: Inglés I, Tecnologías de la Información y
Comunicación I, Lenguaje y Comunicación I, Geografía, Matemáticas
I, Historia I, Filosofía I, Educación Física I y Apreciación Artística I.

p



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

S i l t id d l it i i t

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 temáticos 

de los módulos de cada capacitación. 
• Se revisaron los contenidos de las capacitaciones vigentes para

su valoración y determinar cuáles contenidos deberán
continuar, actualizarse, incorporarse o eliminarse.

• Metodología para el desarrollo del Mapa Curricular para la
formación laboral.

• Se revisó el Manual de Políticas y Procedimientos para la
l ó d á l

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

• Estrategia de trabajo para la elaboración de la propuesta de
contenidos de los módulos de aprendizaje de cada capacitación.

• Estrategia de trabajo para la elaboración de la propuesta de
materiales didácticos a desarrollar para los módulos de

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

realización de Prácticas Escolares

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.

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

PG02 Desarrollo del Plan y los Programas de Estudioy g
P014. Actualización de las capacitaciones.
A021.  Documento para el seguimiento y operación de las  

capacitaciones.

• Estrategia de trabajo para la elaboración de un Manual de

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P015. Elaboración de material didáctico (impreso,

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A023.  Manual para la elaboración de material didáctico 
Impreso.

Seguimiento y Operación de las Capacitaciones.
Impreso.

A024.  Convocatoria de registro de participantes para 
elaborar 20 materiales didácticos impresos de 1º y 2º 
semestre para su  producción editorial.

• Se concluyó  el  Manual de  Material Didáctico 
I

PRIMER TRIMESTRE

Impreso.
• Se concluyó la convocatoria para elaboradores de 

Material Impreso.



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P015. Elaboración de material didáctico (impreso,

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A029.  Convocatoria de registro de participantes, para 
di ñ d i 20 t i l didá ti

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P015. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A026. Convocatoria de registro de participantes para producir 

4 series audiovisuales para primer y segundo semestre diseñar y producir 20  materiales didácticos 
multimedia de 1º y 2º semestre.

A030.  Estrategia de trabajo para la planeación de ROA.
A031.  Manual  del material audiovisual para la 

automatización de la videoteca.
• Convocatoria para los autores que participarán en la 

ó á

4 series audiovisuales para primer y segundo semestre.
A027. Programas educativos existentes clasificados.
A028. Manual para la elaboración de material didáctico 

multimedia.
• Convocatoria para producir material audiovisual.
• Inventario de programas educativos (2,870 cintas)

elaboración del material didáctico multimedia.
• Estrategia de Trabajo para la construcción del ROA.
• Manual para la automatización de la videoteca.

B1. ALUMNOS

• Manual para material Educativo Multimedia.

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

B1. ALUMNOS

PG02 Desarrollo del Plan los Programas de Est dioP015. Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual,
multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).

A032. Curso‐Taller para la elaboración de objetos de
aprendizaje.
A033. Curso Taller para la elaboración de series audiovisuales.
A034. Curso Taller para la Elaboración de materiales didácticos

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos
de aprendizaje).

A035. Curso Taller para la elaboración de materiales
didácticos multimedia.p

impresos.
• Se impartió a 20 especialistas el Taller para el Desarrollo de

Material Educativo orientado a Objetos de Aprendizaje, a cargo
del CATED de la UNAM.

• Se encuentra en proceso de reestructuración el Curso Taller para
la elaboración de series audiovisuales

didácticos multimedia.
A038. Base de datos para consulta por Internet

(videoteca).
A040. Objetos de Aprendizaje.
• Se encuentra en proceso de reestructuración el Curso Taller

para la elaboración de materiales didácticos impresos.
S h l ifi d 423 d i l

PRIMER TRIMESTRE

la elaboración de series audiovisuales.
• Se encuentra en proceso de reestructuración el Curso Taller para

la elaboración de materiales didácticos impresos.

• Se han clasificado 423 programas educativos para la
videoteca.

• Se cuenta con 17 guiones de Objetos de Aprendizaje y se
han producido y habilitado por Internet 3 de ellos.



B2 DOC S B1 ALUMNOS

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

Programas de Estudio.
A051.Documento con la estrategia del proyecto.

B2. DOCENTES B1. ALUMNOS

I f l d l A i id d li d l T ll

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P017. Expresión Artística y Deportiva.
A055. Reportes mensuales del nivel de cumplimiento en la

realización de las actividades.
A052.Programa de difusión del Plan y los programas de

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

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

estudio

• Informes mensuales de las Actividades realizadas por los Talleres
de Artísticos y el área de Educación Física de los 20 Planteles.

• Se llevaron a cabo 775 eventos, entre los que destaca El
Concurso Anual de los Talleres de Artes Plásticas “En mi barrio
también se recicla”, el VI Torneo de Frontón, Exposiciones de
Profesores y Alumnos de Artes Plásticas como parte del

Se diseñó un cartel, cuatro trípticos informativos; se publicaron en la
Gaceta 6 artículos, se actualizó el portal del Colegio con los
Acuerdos de la RIEMS, programas preliminares y presentaciones.

estudio.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

Programa “Presencia del Colegio de Bachilleres en el METRO” y
los Torneos Deportivos Internos. Se contó con la participación de
5,560 alumnos.

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P017. Expresión artística y deportiva.
A056. Difusión del Calendario de actividades en los semestres

2009‐A y 2009‐B.

S h d d i i t l i l t ió d l C l d i

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.
A058 Documento con el plan de actividades de atención a los• Se ha dado seguimiento a la implementación del Calendario

de Actividades del Semestre 2009‐A.

• Las actividades propuestas en abril y mayo se
reprogramaron por la Contingencia Sanitaria por el Virus de
Influenza.

• Se atendió la solicitud de 11 planteles para la emisión de 580
constancias de realización de prácticas escolares.

• Se elaboró el plan de actividades de atención a los convenios
de colaboración.

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

PRIMER TRIMESTRE



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el sector laboral.
A059. Un manual de políticas para el reconocimiento de la

capacitación cursada en otras instituciones educativas,

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

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

en el trabajo o la adquirida a través de la experiencia
laboral.

• Ajuste de los lineamientos para reconocer la experiencia laboral
(Consorcio Clavijero), y se elaboró una propuesta de lineamientos
para reconocer formación laboral en otras instituciones.

• Versión preliminar del Manual de políticas para el reconocimiento de

prácticas escolares.
• Estrategia de trabajo para evaluar el Manual de Prácticas

Escolares elaborado en el año 2008.
• Se diseñaron 3 instrumentos de evaluación y se aplicaron vía

electrónica a los Jefes de Materia de la Capacitación, los dos
de la primera fase de evaluación.

la formación para el trabajo.

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018 Vinculación con el sector laboral

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

p

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018 Vinculación con el Sector LaboralP018. Vinculación con el sector laboral.

A062. Documento de propuesta para la incorporación de
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 enviaron comunicados impresos y por correo electrónico
a Ceneval, CONOCER y CIDFORT como parte de la gestión de
los certificados de competencia laboral

P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A064. Sesenta y cuatro certificados de competencia

laboral gestionados.

• Estrategia para la incorporación de nuevas capacitaciones
elaborada.

• Estrategia de trabajo para implementar un sistema de
información sobre el impacto de la capacitación en

los certificados de competencia laboral.
• Se han celebrado reuniones con Ceneval y CONOCER.
• Continúa pendiente la entrega de los certificados.

PRIMER TRIMESTRE

egresados; asimismo se diseñó el instrumento inicial de
recopilación de información.



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOS

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.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A066. Documento de propuesta de actualización de las

capacitaciones.

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

• Relación de entidades interesadas en establecer convenio de
colaboración con el Colegio, de las cuales han sido visitadas 6 y se
ha establecido contacto con otras 2.

• Se encuentra en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos la

• Propuesta de estrategia de trabajo y el documento base para la
actualización de las capacitaciones.

• Informe de la oferta de capacitaciones en nivel medio superior
en el documento denominado “Tabla de oferta de carreras,
especialidades o capacitaciones en el nivel medio superior

Se encuentra en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos la
propuesta de la Secretaría de Cultura.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
i l ió l b l

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
d lid d d i i d i ( l i dP018. Vinculación con el Sector Laboral.

“Programa Nacional de Becas de Pasantía”

• Participación en cinco reuniones de trabajo y en el Taller de
Operación.

• Participación en el “Primer Encuentro de Becas de Pasantía”
d d l ó t bl t t 39 i

P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No
Escolarizada).

A068. Revisión de Lineamientos Teórico Pedagógicos
A069. Propuesta de perfil docente para atención en

modalidades no escolarizadas y capacitación docente.
A070 Información sobre recursos disponibles en Planteles ydonde se logró establecer contacto con 39 empresarios.

• Registro de dos empresas en el programa y la entrega, para
su autorización como becarios, de 4 expedientes completos
de alumnos de los planteles 3 y 20.

A070. Información sobre recursos disponibles en Planteles y
Centros de Asesoría.

• El Proyecto de Modalidades de Servicio Educativo
• Taller de formación “Los Materiales Didácticos Impresos y su

Función Educativa”
R i i t t ló i l d ll d l
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• Requerimientos tecnológicos para el desarrollo de los
materiales para las opciones de servicio educativo.



B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

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

Escolarizada).
A071. Esquema Organizativo (propuesta)
A072. Normatividad y actividades Académicas.

• Documento sobre el Esquema organizativo que brinda
referentes para la implantación de las modalidades en el
Colegio.

• Se encuentran en proceso de elaboración los documentos
normativos y académicos sobre las especificaciones de cada
una de las modalidades.

PRIMER TRIMESTRE



B2 DOCENTES B2 DOCENTESB2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P020. PROFORDEMS.
A077. Estrategia de difusión y seguimiento de la convocatoria.
A078. Reporte de participación de profesores inscritos a PROFORDEMS.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P021. Programa de apoyo a la titulación del personal académico.
A080. Propuesta de apoyo a la titulación.
A081.  Estrategia de seguimiento a profesores participantes.

Se diseñó una estrategia formada por tres etapas: la primera incluye
acciones para la difusión, inscripción y seguimiento de la
convocatoria del programa.

Se elaboró una propuesta que coadyuve a lograr que el 100% del
personal docente cuente con el grado académico de licenciatura.

La propuesta se enfoca en realizar acuerdos y/o convenios con
instituciones de nivel superior, que ofrezcan alternativas viables y

j l d i l ió L

A079. Estrategia de evaluación. A082.  Reporte de participación de profesores.

Como resultado de la estrategia se logró que para la convocatoria
publicada en enero de este año se inscribieran 651 académicos.

conjuntas para apoyar el proceso de titulación. La propuesta
incluye la promoción de la titulación, vía los acuerdos 286 y328 de
la SEP.

Para el Programa de titulación que se desarrolla en Convenio con la
SEP‐UNAM, se desarrolla una estrategia de seguimiento que
contempla una comunicación permanente con cada uno de loscontempla una comunicación permanente con cada uno de los
participantes, la solicitud de información a través de los
subdirectores de planteles y reuniones con los coordinadores del
proyecto en la UNAM.

Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior 
Segunda generación

Especialidad 257

Diplomado 394
Avance del Programa de Apoyo a la 
Titulación al mes de junio de 2009 Núm. %

Se ha diseñado una estrategia de evaluación que permita conocer la
opinión de los docentes sobre el Programa en el que participaron,
así como el impacto que tendrá en su práctica docente

iplomado 394

Total 651

Titulación al mes de junio de 2009

Profesores con el 80% al 100% de avance 52 27.08

Profesores con menos del 80% de avance 80 41.66

Profesores titulados 41 21.35

PRIMER TRIMESTRE

así como el impacto que tendrá en su práctica docente. Profesores dados de baja 19 9.80

Total 192 100



B2 DB2 DOC S B2. DOCENTESB2. 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.

Se trabaja de manera conjunta con las áreas jurídica y
administrativa la conformación del nuevo Reglamento de
Personal Académico.

Se trabaja de forma conjunta con el SINTCB en la Mesa
dé l á d l dé á

El siguiente cuadro corresponde a los resultados reportados a la
fecha.

Examinados Acreditados 

199 125

Académica, las temáticas de la Carrera Académica que serán
analizadas por los docentes.

PG04. Desarrollo Docente.
P025. Estímulos al desempeño académico.
A087. Programa de estímulos.

El programa de estímulos se inicia con la publicación de la
convocatoria. En este trimestre se abrió para el periodo 2009‐

El siguiente cuadro sintetiza los avances logrados en la 
elaboración de la Convocatoria, a la fecha.

2010. Para hacer más eficiente su operación y lograr una
evaluación aun más objetiva y confiable, se realizaron los
siguientes cambios:

Estímulos al desempeño académico 2009‐2010
Aspecto Características

Difusión Publicación virtual

Propuesta de Convocatoria
Aspectos Acuerdos

I Objetivo Objetivo elaborado

II Temática 10 temas a tratar sobre la profesionalización
académica

III R i it L i it l áli i d b t d Difusión Publicación virtual

Solicitud Formato electrónico

Reporte de desempeño
Formato electrónico

Envío electrónico

Constancias de cursos
Elaboración e impresión de una trayectoria personalizada que
concentra la formación de los profesores participantes.

Evaluación de trabajos Realización de Rúbricas con grupos colegiados, con este

III Requisitos Los requisitos para el análisis y debate de
propuestas

IV Análisis de las propuestas 
presentadas por plantel

Organización para la presentación de
propuestas

V Foro académico Organización del foro académico

PRIMER TRIMESTRE

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



B2 DOC S B2 DOC SB2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P025. Estímulos al desempeño académico.
A088. Reporte de participación.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.
A089. Estrategia de formación.
A090. Diseño del taller para la formación de tutores.

La Convocatoria correspondiente al Programa de Estímulos a la
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: Se diseñó un taller para tutores con la finalidad de preparar a los

docentes que desarrollarán esta actividad, en la elaboración de
planes tutoriales que favorezcan el desempeño académico de los

A091. Diseño del taller para la formación de orientadores.

planes tutoriales que favorezcan el desempeño académico de los
alumnos.

El diseño para orientadores está referido a la Comprensión
lectora y tiene el propósito de que los participantes reconozcan a
la lectura como uno de los procesos cognitivos más importantes
para aprender a aprender asimismo desarrollen estrategias para

Estímulos al desempeño académico 2009‐2010
Función Académica Participantes Porcentaje

Docente en Asignatura 839 92.10
Orientador Escolar 19 2.09
Docente en Actividades  28 3.07 para aprender a aprender, asimismo desarrollen estrategias para

promover competencias lectoras en los estudiantes.
ocente en Actividades

Paraescolares
8 3.07

Consultor 1 0.11
Asesor de Contenido 20 2.20
Asesor Psicipedagógico 4 0.44

Total 911 100.00

PRIMER TRIMESTRE



B2 DOC S B2 DOCENTESB2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.

Para la modalidad no escolarizada, se ha diseñado un proyecto,
en el cual los asesores psicopedagógicos y de contenido realizan

A092.Diseño de los talleres para la formación del personal
académico que atienda el servicio en la modalidad no escolarizada.
A093. Diseño del taller para la formación de instructores.

Para coadyuvar en el desarrollo de las competencias docentes
establecidas en el Marco Curricular Común, se impartieron 247
talleres con una participación de 4,153 profesores –curso.

A094. Reporte de operación de talleres.

en el cual los asesores psicopedagógicos y de contenido realizan
la planificación de una estrategia integral para mejorar los
procesos de las asesorías. La estrategia elaborada recoge las
acciones que los asesores suelen aplicar con los estudiantes para
promover el aprendizaje significativo y el estudio independiente.

P l f ió d i di ñó ll i

Para introducir a los docentes a la Reforma Integral, se
impartieron por plantel talleres: “Introducción a las competencias
del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior” en
la modalidad virtual y “Análisis de la Reforma Integral en el
Colegio de Bachilleres”.
Para apoyar la formación de los profesores de inglés en la

Para la formación de instructores se diseñó un taller que tiene
como propósito que los instructores analicen el rol del docente y
del alumno, así como de las características de las actividades para
la enseñanza y el aprendizaje, asociadas a situaciones reales, para
el desarrollo de competencias.

p y p g
operación de los nuevos programas y elevar su competencia
lingüística, se impartió el Modulo 1 “Los principios de la
enseñanza del idioma” y el módulo 4 “Manejo y dinámicas de
clase” del Diplomado Certificate for English Teachers (CET), en
coordinación con la editorial Mcmillan, en el que participaron
376 profesores ‐curso.376 profesores curso.

PRIMER TRIMESTRE



B2. DOCENTES B2. DOCENTESB2. DOCENTES B2. DOCENTES

Para apoyar a los profesores la operación de los programas vigentes

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

Para apoyar a los profesores la operación de los programas vigentes
se impartieron los Proyectos: Planeación de la Evaluación del
Aprendizaje y Aplicación de Estrategias de Intervención Pedagógica.
Los resultados de ambos proyectos durante el semestre 2008‐B,
comparados con la media de aprobación del Colegio del semestre
2007‐B, fueron favorables, como se muestra en las siguientes
gráficas

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

APROBACIÓN CB 2007 APROBACIÓN P.I. 2008-B

gráficas.
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PG04. Desarrollo Docente.
P027. Posgrado para docentes
A095. Documento de la propuesta de posgrado

0

20

40

%
 D En relación con la propuesta del Programa de Formación Docente,

que pueda ser certificada como posgrado, en este semestre se
elaboró el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio de
Bachilleres en cual se establece apoyar en los ámbitos de: la
formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el

PRIMER TRIMESTRE

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales.



B3 DIRECTIVOS

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P028. Selección de personal directivo en planteles.
A096. Procedimiento para la selección y evaluación de

B3. DIRECTIVOS

Etapas Aspirantes

Registro 51
Entrega de documentos 40

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de aspirantes a ocupar el
cargo de director de los planteles:1 “El Rosario”, 2 “Cien Metros”, 6

candidatos.
A097. Instrumentos para la evaluación de candidatos

Presentación de exámenes 38

Entregaron proyecto 26

Entrevista 14

Proceso de Auscultación 7

g p , ,
“Vicente Guerrero”, 8 “Cuajimalpa”, 16 “Tláhuac, 18 Tlilhuaca
Azcapotzalco” y 20 “Del Valle”.
Se atendieron las siguientes etapas:

Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes
R ió d d Proceso de Auscultación 7Recepción de documentos
Aplicación de pruebas (incluye portafolios)
Entrevista de candidatos
Proceso de auscultación
Análisis de resultados
Presentación de candidatos al Director General y
a la Junta Directiva

PRIMER TRIMESTRE



B3 D C OS B3 D C OSB3. DIRECTIVOS

PG05. Fortaleciendo la vida académica
P031. Capacitación de jefes de materia
A108. Proyecto para la formación de los jefes de materia.
A109. Diseño de talleres para jefes de materia.

B3. DIRECTIVOS

PG05. Fortaleciendo la vida académica
P030. Formación y actualización de personal directivo
A105. Proyecto para la formación del personal directivo
A01 Di ñ d t ll di t bdi t

El propósito del proyecto es coadyuvar al desarrollo de las
competencias docentes y apoyar las funciones académico‐
administrativas de los jefes de materia.

A109. Diseño de talleres para jefes de materia.
A110. Reportes de operación de talleres

El proyecto para la formación de directivos tiene objetivo
favorecer las competencias que expresan el perfil del director de
plantel, proporcionándole las bases teórico‐metodológicas para
un mejor desempeño de sus tareas relacionadas con las

A01. Diseño de taller para directores y subdirectores

El proyecto contempla dos apartados: el primero es un
diagnóstico de la situación actual en términos de cobertura y tipo
de formación, el segundo es el diseño, operación y seguimiento
de eventos estructurados a partir de las funciones académico‐
administrativas y de apoyo a la gestión en términos de los
lineamientos establecidos por la Reforma Académica del Colegio.

un mejor desempeño de sus tareas relacionadas con las
dimensiones que conforman la gestión educativa: pedagógica‐
didáctica, organizacional, y administrativa.

Como parte de este Programa se ha iniciado con el diseño de un
taller que tiene como propósito desarrollar en los directivos las
habilidades comunicativas para la expresión escrita que les lineamientos establecidos por la Reforma Académica del Colegio.

Con el propósito de contar con jefes de materia capacitados para
apoyar la implementación de la Reforma Académica en los
planteles, se diseñó un taller que contempla las siguientes
temáticas: fundamentos de la Reforma Integral del Bachillerato,
Marco Curricular Común de la Educación Media Superior

habilidades comunicativas para la expresión escrita, que les
permitirá contar con elementos para la elaboración de escritos de
tipo académico y administrativo.

Marco Curricular Común de la Educación Media Superior,
elementos de los Programas de Asignaturas de primer semestre,
materiales didácticos y evaluación del aprendizaje.

El reporte del taller para jefes de materia no ha concluido, por lo
que los resultados se reportarán el siguiente trimestre.
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B1 ALUMNOSB1 ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A112. Estrategia de orientación vocacional.

B1. ALUMNOS

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

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

g p p g g
A113. Instrumento para la operación de la estrategia de

orientación psicopedagógica..

Orientación psicopedagógica Orientación vocacionalp p g g

Se elaboró la versión preliminar de la estrategia que
operará a partir del semestre 2009‐B: propósitos,
modalidades de atención y determinación de talleres.

Orientación vocacional

Se elaboró la versión preliminar de la estrategia:
propósitos, modalidades de atención y determinación
de talleres.

Se elaboraron los criterios para el diseño del taller de
comprensión lectora y la versión preliminar de éste.

Se inició el diseño del cuaderno de trabajo para

Se elaboraron los criterios para el diseño del taller de
toma de decisiones y se inició el diseño de éste.

Se inició el diseño del taller para orientadores.
alumnos y el taller para orientadores.

p
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.
AO1. Actividades de orientación correspondiente a los semestres

08‐B y 09‐A.

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación educativa.
AO2. Prueba PISA.

08 B y 09 A.

Actividades del semestre 08‐B  

Se sistematizó la información de los proyectos aplicados en
los planteles durante el semestre 2008‐B: Habilidades y
estrategias para la comprensión de lectura y solución de

Planteles y estudiantes participantes

estrategias para la comprensión de lectura y solución de
problemas (PAC I y II), así como Proyecto Preventivo de
riesgos psicosociales “Chimalli”.

Actividades del semestre 09‐A

Plantel Modalidad
Estudiantes
convocados

Estudiantes
presentados

Estudiantes
evaluados 

Evaluados/
Convocados

10 Clásica 35 34 33 94%
Subtotal Clásica 35 34 33 94%

1
Grado 

12
30 22 22

73%

Actividades del  semestre 09 A

Campaña de difusión del Colegio en secundarias.

Participación en dos exposiciones de orientación vocacional.

Actualización del directorio de escuelas de nivel superior.

8
Grado 

12
33 30 30

91%

12
Grado 

12
33 26 26

79%

13
Grado 

12
35 31 28

80%

Impartición de la conferencia “En la búsqueda del sentido de
mi vida”, en 15 planteles, con el apoyo de la Universidad del
Valle de México.

Desarrollo de la “Jornada de Prevención de Adicciones” en
los 20 planteles, con el apoyo de Centros de Integración

12

Subtotal
Grado 

12
132 109 106

80%

Total 167 143 139 83%
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B1 ALUMNOSB1 ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P033. Tutorías .
A116. Estrategia de tutorías de acompañamiento.
A118. Instrumentos para la operación de tutoría

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P033. Tutorías .
A117. Estrategia de tutoría académica.
A119 I t t l ió d t t í dé i

Tutoría AcadémicaTutoría de Acompañamiento

de acompañamiento. A119. Instrumentos para la operación de tutorías académicas

Se elaboró  una propuesta para la asignación de horas a los 
docentes

S i i ió l di ñ d l d f ió d t

En coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana,
se elaboró una estrategia para invitar a los estudiantes de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades a realizar su
servicio social como tutores de acompañamiento en el
COLBACH. Se inició el diseño del curso de formación para docentes que 

incluye: 

a) Criterios para detectar la problemática que presentan los 
estudiantes .

COLBACH.

Se diseñó la evaluación diagnóstica para los alumnos de
nuevo ingreso, la cual considera los siguientes aspectos:
académico, sentido de pertenencia a la institución, proyecto
de vida y riesgos psicosociales.

b) Estrategias para la atención de la problemática.

c) Estrategias para el seguimiento de los alumnos. 
Se elaboró la versión preliminar del manual para el tutor de
acompañamiento que incluye: guía para trabajar en sesiones
grupales, guía para entrevistar a los estudiantes en probable
situación de riesgo y formatos para el seguimiento.
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B1 ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P034. Construye T.
A121. Proyecto institucional Construye T.
A122. Informe semestral de la operación del

B1. ALUMNOS

proyecto Construye T.

Construye T

•Operación de siete círculos literarios de la acción Imagina T

Construye T

Se elaboró un diagnóstico de la operación del proyecto p g
en los planteles 2, 6, 7, 9 y 11, con la participación de 130
alumnos.

•Desarrollo del proyecto “Construcción de ciudadanía en
planteles de educación media superior en el periodo
l l ” l l í l l l

g p p y
Construye T, en el que participan los 17 planteles del Colegio
ubicados en el Distrito Federal: 15 en ambos turnos y dos
sólo en turno matutino.

Se participó en las siguientes acciones impulsadas por el
electoral 2009”, para lo cual se envío a planteles el siguiente
material:
a) Marco conceptual.
b) Guía de estrategias y actividades a desarrollar.
c) Señales de lo que se debe y no se debe hacer.
d) 13 500 cartillas y 250 carteles

p p g p p
Comité Nacional :

•Concurso “Iniciativas de Prevención de Violencia de
Género”: se registraron 127 trabajos, de los cuales 82 fueron
entregados, nueve pasaron a la etapa final y uno, del plantel d) 13 500 cartillas y 250 carteles.

•Aplicación del instrumento “Diagnóstico de situaciones de
riesgo y formas de protección en estudiantes”.

•Desarrollo de 12 sesiones del Diplomado Construye T 2009,

7 “Iztapalapa”, ganó el segundo lugar .

•Distribución del folleto “Mujer, aquí encontrarás información
para saber qué hacer en caso de que sufras violencia”.

PRIMER TRIMESTRE
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en el que participan 12 docentes del Colegio.



B1 ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
PO35. Participación insterinstitucional.
A01. Concurso ESRU Opina 2009.

B1. ALUMNOS

Concurso ESRU Opina 2009

En coordinación con la Fundación Espinosa Rugarcía, se llevó
a cabo el concurso de ensayo “Opina 2009”, para lo cual se

Tema Trabajos %

Mi historia 610 33

desarrollaron las siguientes acciones:

•Publicación de convocatoria en Gaceta, página web, trípticos
y 400 carteles .

•Registro de alumnos interesados, vía internet.

El bicentenario de la 
Independencia o el centenario de 
la Revolución Mexicana

33 2

El calentamiento global 523 28

•Recepción de 1 884 trabajos, distribuidos como se indica en
la tabla.

•El jurado determinó otorgar 19 primeros lugares, 18
segundos y 18 terceros así como 7 menciones honoríficas

¿Qué opinas sobre las redes 
sociales como facebook y Hi5?

135 7

La crisis económica 165 9
segundos y 18 terceros, así como 7 menciones honoríficas.

•El primer lugar general lo obtuvo un estudiante del plantel
15 “Contreras”, con el trabajo titulado “Fuegos fatuos”.

La inseguridad en el país 409 22

Total 1 884 100
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B1 AB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

M á i

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

de Matemáticas.
y Matemáticas.

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

• Se difundió la estrategia para el Encuentro de Ciencias Naturales
y Matemáticas, se registraron 296 trabajos de 948 alumnos.

• Se difundió la convocatoria del FCE para el concurso Leamos la
Ci i T d 2008 2010 ó l 30 d j i

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
d l d d l

B1. ALUMNOS

Ciencia para Todos 2008‐2010 que cerró el 30 de junio. aceptados, por la Academia Mexicana de la Ciencia, 102
estudiantes.

PG06 Orientación Educativa y TutoríasPG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P035. Participación interinstitucional.
AO1. Premio “Opina 2009”.

• Publicación de la convocatoria en la Gaceta y página web
del Colegio.

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

• Registro vía internet de los alumnos interesados .
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOS

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

Grupos de Estudio).
A133. Estrategia para Grupos de estudio.

B1. ALUMNOS

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

Grupos de Estudio).
A131.Estrategia del Programa de Acreditación con Alto

B1. ALUMNOS

A134. Seguimiento de la operación de Grupos de estudio.

• 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

Rendimiento (PAAR).
A132.Seguimiento de la operación del PAAR. En el Programa Éxito en exámenes de acreditación extraordinaria

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

• El sabatino 09‐A se está operando, en 17 planteles, en 104
grupos con 2,680 alumnos, la fecha de cierre se difirió al día 4 de
julio por la situación emergente que generó la influenza, por lo
que los resultados se reportarán en el tercer trimestre.

estudiantes con una acreditación del 84%. En el proceso de
Acreditación Especial 09_B, por la situación emergente, se difirió la
fecha de aplicación.

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutoría.
P037. Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas (ENLACE).
A135. Estrategias para fortalecer las habilidades matemáticas

de alumnos de cuarto y quinto semestres.

B1. ALUMNOS

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

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

Para el Fortalecimiento de habilidades matemáticas, se diseñaron
y aplicaron materiales de apoyo y 4 exámenes parciales para

PRIMER TRIMESTRE

y aplicaron materiales de apoyo y 4 exámenes parciales para
consolidar en los estudiantes sus capacidades de razonamiento
matemático.



B1 ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
PO37. Fortalecimiento en habilidades matemáticas y lectoras
A138. Reportes de seguimiento.

B1. ALUMNOS

Fortalecimiento en Habilidades Lectoras

Se impartió un taller para la formación de profesores, 
d d ti i 255 d t 13

Fortalecimiento en Habilidades  Matemáticas

Se impartió un taller para profesores, donde participaron
216 docentes , en 15 grupos.

l ll l d ó d h donde participaron 255 docentes, en 13 grupos.

El taller para alumnos tuvo una duración de 31 horas .

Participaron 2882 estudiantes , los cuales se atendieron 
120

El taller para alumnos tuvo una duración de 120 horas.

Se atendieron 3301 alumnos, en 129 grupos.

1090 alumnos se inscribieron formalmente para acreditar
alguna de las asignaturas de Matemáticas (33%).

en 120 grupos.1003 estudiantes acreditaron alguna de las asignaturas
(30% del total de participantes y 92% de los que lo
solicitaron)

Asignaturas acreditadasAsignaturas acreditadas

Asignatura
Mat
I

Mat
II

Mat
III

Mat 
IV Total

Estudiantes 
acreditados

46 60 117 780 1003

PRIMER TRIMESTRE

Porcentaje 4.5% 6% 11.5% 78% 100%



B1 A B1 A

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A140.Modelo de Evaluación del Aprendizaje.
A141 R l d E l ió d l A di j

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A139. Exámenes para el Plan de Estudios Vigente.
S bl 64 i d d i l

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

A141. Reglamento de Evaluación del Aprendizaje.

En lo que concierne al Modelo de Evaluación del Aprendizaje, se
comenzó el desarrollo de los aparatados que lo conformarán: Marco
Normativo, Diagnóstico, Objetivo y Marco Teórico.
Se revisó el apartado de Evaluación del Aprendizaje del Reglamento
de Inscripciones Reinscripciones y Evaluación del Aprendizaje

Se ensamblaron 64 versiones con dos ordenamientos para los
Exámenes Acreditación Especial y 72 versiones con dos
ordenamientos para los exámenes de Recuperación de las
asignaturas de primer a sexto semestre. Asimismo, se ensamblaron
36 versiones, con dos ordenamientos distintos, para los exámenes
del Programa de Acreditación con Alto Rendimiento (PAAR) y se

de Inscripciones, Reinscripciones y Evaluación del Aprendizaje.

PG07. Evaluación de Aprendizaje. PG07. Evaluación de Aprendizaje.

validaron 5,296 reactivos de diferentes asignaturas para los
exámenes del Sistema Abierto y Distancia.

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

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

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

semestres).

p j
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A143. Cuestionarios de contexto.

Se realizó una búsqueda tanto en la literatura nacional como
internacional sobre las variables que inciden en el aprendizaje de los
alumnos de nivel medio superior, estas variables servirán para la

t ió d l C ti i d C t t L t d lsemestres).

Se revisaron los programas de estudio preliminares y sus respectivos
niveles de logro que son el referente para la construcción de los
instrumentos de evaluación. Las rúbricas o matrices de valoración
conformarán parte del catálogo de los instrumentos y técnicas de
evaluación pues con ellas se pueden describir conocimientos,
h bilid d tit d i d l t i t t é i

construcción de los Cuestionarios de Contexto. La mayor parte de la
literatura apunta a que el factor de “Capital Cultural” es un buen
predictor del aprendizaje de los alumnos.

PRIMER TRIMESTRE

habilidades y aptitudes asociadas a las competencias tanto genéricas
como disciplinares.



B1 A B1 ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A149.Manual de operación de las aplicaciones de exámenes.
A150. Guía del examen reestructurada.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A147. Banco de reactivos del examen general.
A151. Exámenes de área.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

A150. Guía del examen reestructurada.

Se elaboró un Manual de Operación de las aplicaciones de los
exámenes, que contiene las normas y estándares indispensables para
garantizar la seguridad y confiabilidad en los resultados que los
sustentantes obtienen. Se agregó un examen tipo, similar al examen
general, a la Guía de Estudios con la finalidad de proporcionar

i i l

A151. Exámenes de área.
Se validaron un total de 2987 reactivos para el Examen General de
Certificación del Colbach para integrar, tanto, la versión global
(actualmente en uso) como las versiones por área que en breve se
pondrán en operación. Los reactivos validados por cada área
fueron: Matemáticas (152 reactivos), Lenguaje y Comunicación
(338 reactivos), Ciencias Naturales (573 reactivos), Ciencias mayores orientaciones a los sustentantes.(338 reactivos), Ciencias Naturales (573 reactivos), Ciencias
Histórico‐Sociales (153 reactivos), Metodología y Filosofía (225
reactivos) y Aplicación al Trabajo (49 reactivos).
Entre enero y junio 19 sustentantes aprobaron satisfactoriamente
el proceso de Certificación
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B1 ALUMNOS B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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 B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

l l ió
En el siguiente cuadro se resume el número total de pruebas Enlace
aplicadas por plantel:

PLANTEL Programados Aplicados
PORCENTAJE DE
APLICACIÓN

a la evaluación.

A partir de los documentos de apoyo elaborados por el asesor
externo, Mtro. Antonio Gago Huguet, y de la primera propuesta de
guión se elaboró la primera versión del índice que contendrá el
documento normativo de dicho modelo, el cual que se enviará a

1 1155 839 72.64
2 1591 983 61.79
3 1910 1401 73.35
4 1475 508 34.44
5 1907 1428 74.88
6 2003 1341 66.95

las instancias correspondientes para su aprobación.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

7 1392 584 41.95
8 609 479 78.65
9 1189 747 62.83
10 2604 1730 66.44
11 1815 1161 63.97
12 1470 998 67.89

PG08. Evaluación Académica Institucional.
P041. Modelo de Evaluación Institucional.
A156. Elementos que abarcará el modelo de evaluación
(componentes, procesos y resultados).

Se concluyó una versión preliminar de la “Metodología para
13 1011 508 50.25
14 383 296 77.28
15 697 433 62.12
16 899 590 65.63
17 602 441 73.26
18 633 449 70.93
19 752 617 82 05

y p g p
evaluar proyectos y programas de intervención académica”,
misma que está en proceso de revisión.

PRIMER TRIMESTRE

19 752 617 82.05
20 730 466 63.84
TOTAL 24827 15999 64.44



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.
A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de 

los nuevos programa de estudio.

B1. ALUMNOS

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.
A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de 

los nuevos programa de estudio.p g p g

Acervo bibliográfico

440824

Préstamo Interno

457847 464711

400000
450000
500000
550000
600000 353814

300000
350000
400000
450000
500000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

50000
100000
150000
200000
250000
300000

0
50000

Semestre 2008-A Semestre 2009-A
0

50000

Semestre 2008-A Semestre 2009-A

Se presentó un incremento del 1.49% en el acervo bibliográfico
del Colegio, comparando el semestre 2009‐A con el mismo

Disminuyó en un 19.73 % en 2009‐A con respecto al
mismo periodo del año anterior, debido
fundamentalmente a la contingencia sanitaria.

PRIMER TRIMESTRE

período del año anterior.
g



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG09. Servicios de Apoyo Académico
P043.Modernización tecnológica de las bibliotecas
A172. Equipo de cómputo para préstamo en renta a los 
alumnos.

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P042.  Actualización del acervo en Bibliotecas.
A162.  Documento con la selección de títulos por asignatura de 

los nuevos programa de estudio.

85987

Préstamo externo
La definición del espacio para la implementación del proyecto
“Computadoras en renta para los alumnos” quedó definido en la
planta alta de la biblioteca del plantel piloto (plantel 3 Iztacalco). Se
llevaron a cabo los trabajos de acondicionamiento del espacio
retirando las butacas que eran parte de una sala de usos múltiples,
se revisaron las acometidas y quedó listo para recibir los equipos.
E á di l i ió d l h d fi l85987

73005100000
Está pendiente la continuación del proyecto hasta que se defina la
constitución de la Fundación ColBach.

50000

35

0
Semestre 2008-A Semestre 2009-A

Disminuyó en un 15.10 % en 2009‐A con respecto al mismo periodo del año
anterior, debido fundamentalmente a la contingencia sanitaria.
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG09. Servicios de Apoyo Académico.
P045. Modernización de Laboratorios.
AO1.  Supervisión y seguimiento de laboratorios

PG09.  Servicios de Apoyo Académico.
P045.  Modernización de Laboratorios.
A180.  Capacitación a jefes de materia y jefes de 

USAA sobre manejo de simuladores virtuales.
El ú d á ti i t l li d f ió li

B1. ALUMNOS

Se prevé que participen Jefes de USAA y de Materia para hacer
pruebas de operación de simuladores virtuales. Hay un
proveedor cuyo software es el que más se acerca al desarrollo
de las prácticas vigentes, el Área de Planeación Académica está
en el proceso de definición del nuevo concepto de práctica
experimental en el marco de la RIEMS. El proveedor tendrá que

PRACTICAS EXPERIMENTALES REALIZADAS

El número de prácticas experimentales realizadas sufrió un ligero
decremento de 0.16% en el semestre 2009‐A comparado con el
mismo período del año anterior debido a la contingencia sanitaria.

experimental en el marco de la RIEMS. El proveedor tendrá que
elaborar programas a partir de la propuesta nueva que surja.

26446
2640527500

30000

22500

25000

Semestre 2008-A Semestre 2009-A
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B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

En total, las actividades de supervisión se mantuvieron
i l d l t 2009 A l i

El número de alumnos atendidos en prácticas experimentales

PG09. Servicios de Apoyo Académico.
P045. Modernización de Laboratorios.
AO1.  Supervisión y seguimiento de laboratorios

PG09. Servicios de Apoyo Académico.
P045. Modernización de Laboratorios.
AO1.  Supervisión y seguimiento de laboratorios

iguales, comparando el semestre 2009‐A con el mismo
periodo del año anterior.

LABORATORIOS ATENDIDOS EN SUPERVISION ALUMNOS ATENDIDOS EN PRACTICAS

p p
sufrió un decremento en el semestre 2009 A del 0.57% con
respecto al mismo período del año anterior, debido
fundamentalmente a la contingencia sanitaria.

197 197
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200

701888

697893699000

700000

701000

702000

0
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Semestre 2008 A Semestre 2009 A
695000

696000

697000

698000

699000

S t 2008 A S t 2009 ASemestre 2008-A Semestre 2009-A Semestre 2008-A Semestre 2009-A
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B1 ALUMNOS

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

B1. ALUMNOS

Con relación a los laboratorios de cómputo, comparando el semestre 2009‐A 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: servidores, computadoras, impresoras y reguladores que

d í l l í l ó l d lsurten de energía las salas; así como la situación especial de la contingencia sanitaria

Prácticas Informática I Prácticas Informática II

3806

37203760

3800

3840
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3186
3240

3280

3640

3680

3720

3120

3160

3200

3640
Semestre 2008 Semestre 2009 Semestre 2008 Semestre 2009
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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 al ColegioA185. Estrategia de salud PREVENIMSS‐COLBACH.

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

Se elaboró el convenio de colaboración y apoyo para
la operación del proyecto PREVENIMSS‐COLBACH, así
como la versión preliminar del programa de trabajo a

A189. Estrategia de la campaña Bájale la presión al Colegio.
A190. Informe de operación de la campaña.

Como parte del programa de cuidados de la salud,
que empezará a operar en 2009‐B, se incluyó la
campaña “Bájale la presión al Colegio”, quecomo la versión preliminar del programa de trabajo a

desarrollar en los siguientes planteles : 2 “Cien
Metros”, 5 “Satélite”, 12 “Nezahualcóyotl”, 19
“Ecatepec” y 20 “Del Valle”.

campaña Bájale la presión al Colegio , que
considera los siguientes temas: desarrollo
emocional, manejo del estrés y resolución de
conflictos.

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 inició el contacto con personal de la Subdirección
de Atención al Derechohabiente para establecer
vínculos que permitan, a las instancias
correspondientes, realizar acciones orientadas a la
d ió l l d d l t b j d

Como parte del programa de cuidados de la salud,
se incluyó la estrategia para la campaña “Todos a la
báscula”, que abarcará los temas de alimentación
saludable y ejercicio físico.

PRIMER TRIMESTRE

educación para la salud de los trabajadores. saludable y ejercicio físico.



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

(pasantes de enfermería)

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

A195. Estrategia para operar el proyecto.
A196. Informe de la operación de la estrategia.

Se estableció contacto con autoridades de la Escuela

Como un elemento de la estrategia para operar este
proyecto a partir del semestre 2009‐B, se definieron los

A197. Estrategia para operar el proyecto.
AO1. Información del servicio médico en planteles.

Se estableció contacto con autoridades de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO).

En el mes de junio se llevó a cabo la difusión del
proyecto con los estudiantes de la ENEO, mediante
una plática informativa; se entregaron trípticos y se

p y p ,
propósitos del mismo y los ámbitos de atención:
sexualidad responsable, prevención de violencia y
adicciones.

C t d l i d l i i édiuna plática informativa; se entregaron trípticos y se
colocaron carteles informativos.

La ENEO llevó a cabo el registro de pasantes
interesados en participar en el proyecto.

Como parte de las acciones del servicio médico se
realizaron las siguientes actividades: diagnóstico del
funcionamiento de las máquinas expendedoras de
preservativos y envío a planteles de medicamentos,
materiales de curación, batas para los médicos y

d
Se elaboró el programa de trabajo que desarrollarán
los pasantes y se inició el diseño del curso de
inducción y capacitación para ellos.

condones.

En el marco de la contingencia sanitaria derivada de la
epidemia de Influenza H1 N1, se llevaron a cabo
reuniones con los médicos de los 20 planteles.
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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 inscribió al 32 % de la matrícula escolar 2007 – 2008.
Se elaboró la proyección de matrícula  para el ciclo 2009 – 2010.
Se hizo la oferta a la COMIPEMS de atender a  38 000 estudiantes 
para el ciclo 2009B para instrumentar en su totalidad el Ingreso 
Único.

Se elaboró la propuesta de proyecto de seguridad para cada       
uno de los planteles.

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

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A214. Equipos de cómputo, lonas, sillas, playeras, gorras, radios

intercomunicadores, alimentos, agua y papelería.
A 3 años de haberse

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A216. Aspirantes Pre‐Registrados.

Se optimizó
el uso de los
recursos
informáticos
en apoyo a

A 3 años de haberse
implementado el pre‐
registro vía internet, se ha
disminuido el número de
aspirantes que se
presentan al centro de
registro 1 atendido por el 38,000

39,000

40,000
39,486

36,876

Pre‐Registrados

la eficiencia
en el
proceso

registro 1 atendido por el
CB. Debido a que cada vez
más los interesados
realizan este trámite vía
Internet.

35,000

36,000

37,000

2008 2009

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A217. Aspirantes Registrados.

B1. ALUMNOS

67,500
67,275

Registro
PG12. Servicios de Administración Escolar.
P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).
A218. Aspirantes Examinados

B1. ALUMNOS

La aplicación del examen de
ingreso se realizó el 28 de junio

l l d l l d
El crecimiento del 2.2% en el
registro refleja un
comportamiento habitual en
este tipo de población
(egresados, foráneos y del INEA)
que busca una opción educativa 65 500

66,000

66,500

67,000

65,838

en 6 planteles del Colegio de
Bachilleres: “El Rosario”, “Cien
Metros”, “Iztacalco”, “Culhuacán”
“Vicente Guerrero” y “Del Valle”.
Donde se asignaron a 38,417
aspirantes distribuidos en 408
grupos matutinos y 393 grupos

20,000 

40,000 

35,845 

2,572 

PRIMER TRIMESTRE

que busca una opción educativa
acorde a sus expectativas.

65,000

65,500

2008 2009

grupos matutinos y 393 grupos
vespertinos, haciendo un total de
801 grupos. Se presentaron al
examen 35,845 aspirantes y
2,572 no se presentaron.

‐

Presentados No presentados



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P059. 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.
P059. Consolidación operativa de las modalidades no

escolarizadas.
A222. Informes trimestrales de gestoría.
L t í i li i d i d t lLos 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) ofrecidos. Hay un decremento
del 23.36% del 1er semestre 2009 en comparación con el 1er
semestre del año anterior, esto se debe al periodo de contingencia

La gestoría implica una serie de acciones de soporte para el
bachillerato en línea. En la tabla, se muestran los servicios de
gestoría del primer semestre de 2009 en comparación al
mismo periodo del año anterior.

SERVICIOS DE GESTORIA  
AÑO 

INSCRITOS 
SEAD       

USUARIOS 
SEAD       SOLICITUDES CORREOS LLAMADAS 

TOTAL 
SERVICIOS se est e de a o a te o , esto se debe a pe odo de co t ge c a

sanitaria que provocó una actividad nula en planteles.
AÑO 

 
SEAD       
(Ya 

compraron 
al menos 
un curso ) 

SEAD       
(No han 

comprado 
ningún 
curso) 

SOLICITUDES 
GESTIONADAS  

(Suma de 
inscritos y 
usuarios) 

CORREOS 
ATENDIDOS 

LLAMADAS 
ATENDIDAS 

SERVICIOS 
DE 

GESTORÍA 

       
4,292
5,436

Estud. Activos

Centros de Estudio
1er. Semestre 2008
1er. Semestre 2009

*

**  
1er 

Semestre 
2008 

 

5,720 

 

6,424 

 

12,144 

 

1,818 

 

3,790 

 

17,752 

1er. 
Semestre 5,100 7,516 12,616 1,830 2,286 16,732 

2214
2,668

154
224

52,520
65,945

I it

Egresados

Eval. Pres.

43*Estudiantes activos: El número de estudiantes que han presentado al menos una evaluación, en los seis meses anteriores
l f h li i l i f ió ifi l l i

 
2009 

115,645

150,896

2,214

Ases. Ofrecidas

Inscritos

PRIMER TRIMESTRE

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 el periodo que se
reporta.



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P060. Becas.
A229. Comunicados emitidos de alumnos solicitantes de

becas.

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P059. Consolidación operativa de las modalidades no

escolarizadas.
A223.Modelo pedagógico.

La validación de los
programas de becas de la
SEP se realizó del 12 al 19
de enero de 2009. El
número de becas Prepa Sí
d l G bi d l Di t it

Padrón Activo de Becas al 1 
de Abril de 2009

Becas
Oportunidades 1,135 
Excelencia 275 
Retención 1,247 

A223.Modelo pedagógico.
A224. Lineamientos para los servicios escolares.
A225. Lineamientos para la aplicación.
A226. Documento de los requerimientos de recursos humanos 

y materiales.                                   
A227. Lineamientos para el uso y control de material didáctico.

del Gobierno del Distrito
Federal es estimado de
acuerdo a los datos
proporcionados por los
propios alumnos del
Colegio.

Apoyo 4,804 
CEB 3,224 
CEB Abril 947 
CEB Nov. 1,516 
Total 13,148 

A228. Lineamientos para los servicios académicos.
Todas las acciones descritas en este apartado (A223‐A228),
comprenderán un documento general sobre los lineamientos
operativos de las modalidades no escolarizadas.
En este periodo se avanzó sobre los contenidos que cada
Apartado del documento deberá contener.

i l á l ifi d l li i Prepa Sí 25,500

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.

B1. ALUMNOS

Particularmente, se están planificando los lineamientos
Operativos sobre las modalidades contempladas en la
Reforma Integral para la EducaciónMedia Superior.

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P065. El Buen Juez por su Casa Empieza (atención a instituciones

de gobierno).
A252. Formato de convenio.
En este primer semestre se firmó convenio con:
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PRIMER TRIMESTRE

• Secretaría de Relaciones Exteriores



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P066. Prep@rate.
A261. Eventos de aplicación realizados.

La generación 2007‐2009 aplicó un total de 1355 evaluaciones (783  Se emitieron dos certificados del Programa, siendo nuestras estudiantes las

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P066. Prep@rate.
A262. Certificados emitidos.

g p (
aprobadas y 572 no aprobadas) y la generación 2008‐2010 presentó 
1056 evaluaciones  (701 aprobadas y 355 reprobadas).

g ,
primeras en egresar de las instituciones educativas participantes y en un
tiempo menor propuesto como meta (19 y 20 meses, respectivamente, de
27).

APLICACIÒN DE EVALUACIONES (GENERACIÓN 
2007-2009)

1er. semestre 2009

572
42%

783
58%

APLICACIÒN DE EVALUACIONES (GENERACIÓN 
2008-2010)

1er. semestre 2009

REPROBADAS APROBADAS

355
34%

701
66%

PRIMER TRIMESTRE

REPROBADAS APROBADAS



B1 ALUMNOS B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P066. Prep@rate.
A263. Porcentaje de retención de la población asignada de la 

1ª. y 2ª. generación.

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P066. Prep@rate.
A264. Reporte bimestral de avance.

E té i d d ió i t id d ly g

La generación 2007‐2009 tiene a 152 alumnos activos (71%) y la 
generación 2008‐2010 a 109 alumnos activos (86%).

En términos de avance de generación por asignatura, y considerando que el
plan de estudios comprende 49 asignaturas, la generación 2007‐2009 tiene
un avance de 36 asignaturas (promedio) y la generación 2008‐2010 de 17
asignaturas (promedio).

AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2007-2009)RETENCIÒN (GENERACIÓN 2007-2009)

Històrico
POR 

AVANZAR
13

bajas
62

29%

RETENCIÒN (GENERACIÓN 2008-2010) 
Histórico

bajas

AVANCE
36

AVANCE DE PROGRAMA
(GENERACIÓN 2008-2010)

POR 

activos
152
71%

activos

18
14%

AVANZAR
32

PRIMER TRIMESTRE

109
86%

AVANCE
17



B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P067. Atención a los adultos en los Estados (INEA).
A271. Programa de supervisión y seguimiento.

Se realizaron 14 visitas a los Institutos Estatales para la Educación de

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P068. Atención empresarial.
A274. Directorio de acciones de promoción.
A275. Cédula de identificación.

Se realizaron 14 visitas a los Institutos Estatales para la Educación de
los Adultos, en las cuales se levantaron 107 acuerdos, mismos que
están categorizados y atendidos según la prioridad por importancia,
entre los más destacados fue la actualización de 10 convenios de
colaboración, entre otros asuntos de corte académico y
administrativo.

Se integraron al Programa de Atención Empresarial:

1. Waldos (D.F.)
2. Instituto Nacional de Psiquiatría (D.F.)
3. Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixep y

(Oaxaca)
4. BONAFONT

47
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B1 ALUMNOS B1 AB1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P068. Atención empresarial.
A280. Reportes de plan de seguimiento y supervisión.

A continuación se muestran los eventos de evaluación inscritos y

B1. ALUMNOS

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P069. El sistema incorporado del C.B. (SICB)
A282. Acuerdos de incorporación.
U d l bj i f d l fA continuación se muestran los eventos de evaluación, inscritos y

egresados en el PAE en el 1er semestre de 2009 comparado con el
mismo periodo del año anterior.

300

No. DE EVENTOS DE EVALUACION EN 
INSTITUCIONES

Uno de los objetivos fundamentales es ofrecer una mayor
oferta académica con servicios de calidad, para contribuir a
abatir el rezago educativo. Durante este periodo se otorgó
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a dos
instituciones y se encuentra en revisión la documentación de
dos instituciones educativas más que solicitan RVOE, mismas

270

185

0

100

200

2008 2009

que serán dictaminadas y reportadas para el siguiente reporte.

PG13. Servicios de Atención a Instituciones.
P069 El i t i d d l CB (SICB)

B1. ALUMNOS

188
203

150

200

250

P069. El sistema incorporado del CB. (SICB)
A283. Seguimiento a Estrategia.

Con la finalidad de que los Centros de Estudios Reconocidos
mejoren la calidad de los servicios educativos que ofrecen, se
revisaron los planes de mejora para retroalimentar el análisis
realizado y propuesta de mejora. La estrategia definida operará

4810 15

0

50

100

150

2008 2009

Inscritos
Egresados

realizado y propuesta de mejora. La estrategia definida operará
para el semestre 2009B, contempla la identificación de áreas de
oportunidad para cada uno de los centros y definir la prioridad
en las acciones a realizar conforme lo exijan los indicadores
señalados: eficiencia terminal, aprobación, etc.
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B1 ALUMNOSB1 ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

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

S li ó l i ió l 14 C t d E t di R id

B1. ALUMNOS

)

El Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior ofrece a estudiantes
inscritos en High School en Estados Unidos, la posibilidad de cursar
asignaturas en español como apoyo a su formación académica en inglés. En
este trimestre que se reporta se incorporaron al programa estudiantes de
California y continúa el programa en el estado de Texas y Washington con

Se realizó la supervisión a los 14 Centros de Estudio Reconocidos,
observándose que cumplen con la normatividad establecida en más de un
90% En las actas derivadas de la supervisión, se determinan los aspectos
que deberán ser subsanados en el transcurso de seis meses.

y p g y g
385 estudiantes registrados y 942 asignaturas cursando

1600

Estudiantes en High School

952

377

989

385

400

600

800

1000

1200

1400

49

0

200

                    2008 Segundo Trimestre                    2009   Segundo
Trimestre

Cursos Inscritos

PRIMER TRIMESTRE
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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.

E f d l l ió l i

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

Es fundamental la atención a los mexicanos que se encuentran
recluidos en centros correccionales, en virtud de que una vez
cumplida su condena regresarán a nuestro país para
reincorporarse a la vida productiva. Durante este periodo que se
reporta, se incorporaron 196 estudiantes al programa y se
encuentran 374 activos en evaluación.

Actualmente hay 139 Centros de Evaluación habilitados 135 en
Estados Unidos, 1 en Canadá y 3 en otros países.

Durante el segundo trimestre del 2009, se dieron de alta 16 centros
de evaluación, 50% menos que en el mismo periodo del año

i

CENTROS CORRECCIONALES

anterior.

32

30

35

Centros de Atención IME

213

262

374

196
400

16

10

15

20

25

30

213

0

                    2008 Segundo T r i mest r e                    2009   Segundo T r i mest r e

Inscr it os

Act ivos
Acumulado

0

5

2008 Segundo Trimestre 2008 Segundo Trimestre

2008 Segundo Trimestre 2008 Segundo Trimestre

PRIMER TRIMESTRE



B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS

PG13. Servicios de atención a instituciones.

P071. Operación del Examen de Certificación del COLBACH

A292. Plan de operación para el examen de certificación.

S l b ó l i t d l l d ió d lSe elaboró la primer propuesta del plan de operación del
examen, que estará contenido en el Modelo Operativo del
Colegio de Bachilleres, mismo que está alineado a la RIEMS y al
desarrollo del nuevo Estatuto de los alumnos. A la fecha, se han
aplicado 262 exámenes.

Cabe mencionar que en este periodo el Director del C B DrCabe mencionar, que en este periodo el Director del C.B., Dr.
Castañon hizo entrega de los primeros 14 certificados de
egresados de esta opción educativa. La misma tuvo lugar en el
estado de Veracruz, contando con la presencia del Secretario de
Educación del Estado, así como del Director Ejecutivo del
Consorcio Clavijero, entre otros.

PRIMER TRIMESTRE
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B5 PERSONAL EN CONJUNTO

Se desarrolló una aplicación para consulta de información estadística 

PG14. Programación y Seguimiento.
P074. Incorporación de tableros de control.
A301. Tablero de control de SIGEEMS.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

educativa que incorpora los siguientes elementos:

• Indicadores SEMS.
• Archivo en formato PDF que presenta la información estadística 
enviada a la SEMS.

• Indicadores ColBach.

g

Se envió a los planteles, el cronograma de actividades para el
levantamiento de información, además se les proporcionó los
indicadores T1 en donde el plantel deberá registrar las metas
alcanzadas en el ciclo escolar 2008‐2009. En el área de
estadística se integró la información de los indicadores T1

di l l li ó ió • Archivo en formato PDF que presenta la información estadística 
del Colegio de Bachilleres.

• Consulta del Sistema de Indicadores del Colegio de Bachilleres.
• Sistema informático que permite consultar las diferentes 
estadísticas de forma dinámica, agrupando los datos de los 
alumnos.

correspondientes a control escolar, se realizó una reunión con
los directores de plantel para la revisión de la información, se
llevó a cabo el registro de la información en el sistema de
SIGEEMS. En el mes de agosto se mostrarán los resultados
obtenido para cada uno de los planteles del Colegio.
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B4 ADMINISTRATIVO B3 DIRECTIVOSB4. ADMINISTRATIVO

Se elaboró el Plan Estratégico de

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

B3. DIRECTIVOS

PG14. Programación y Seguimiento.
P076. Control y seguimiento del desempeño trimestral y anual.
A306. Generación del resumen Ejecutivo y Reporte de Actividades del

i l d l C l i l i ió d l Se elaboró el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Con la participación de las diferentes
áreas del Colegio.

En trabajo colaborativo con las áreas del Colegio se elaboró el
programa Operativo Anual, con 6 líneas de desarrollo, 21 programas
de acción y 144 procesos y/o procesos. Como resultado de ello, se
integró el Programa de Actividades 2009 con éste se dará

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

Se envió el cuestionario de Madurez
Institucional en TIC 2009.

Se registraron 31 proyectos.

seguimiento a 1,362 productos intermedios y finales.

Por medio de los avances que cada área del Colegio reporta para
cada uno de estos proyectos, se integra el reporte de actividades y
reporte ejecutivo, mismos que han sido presentados en las reuniones
de Junta Directiva del 27de febrero y 28 de mayo de 2009.y y

PRIMER TRIMESTRE



B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG14. Programación y Seguimiento.
P078. Incubadora de anteproyectos institucionales.
A313. Recopilación de documentos finales de anteproyectos 

generados en el Colegiogenerados en el Colegio.

El propósito principal del proyecto es la integración del repositorio de proyectos del 
Colegio, el cual concentrará la información correspondiente a todas las ideas, proyectos o 
anteproyectos que por alguna situación política, social o económica, no se han podido 
implementar en la Institución.

A través de una “Cédula de Creación de Proyecto” que tiene como objetivo que en ella se 
registre toda la información disponible de cada uno de los proyectos o anteproyectos, así 
como los anexos  electrónicos o  impresos que existieran, se ha solicitado a las diferentes 
áreas del Colegio la integración de la misma.

Esto permitirá proporcionar el material disponible cuando existan las condiciones idóneasEsto permitirá proporcionar el material disponible, cuando existan las condiciones idóneas 
en el Colegio para la implementación  de los mismos.
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L3. Servicios Institucionales

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A317.  Elaborar los Reportes e Informes para la Junta Directiva.

Se llevaron a cabo conforme al calendario, 2 sesiones ordinarias de la Junta Directiva, la primera el 27de febrero y la segunda el 28 de mayo de
2009, en cada una el Director General presento y desarrollo los temas del orden del día, siendo aprobada en esta última, el acta de la primera
sesión 2009.

Se integraron adecuada y oportunamente las carpetas requeridas para cada integrante de la Junta Directiva, mismas que contienen el reporte
sobre el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por el órgano de gobierno, así como el informe de autoevaluación anual 2008, en el
caso de la primera sesión y el informe del primer trimestre 2009, en la segunda.

PRIMER TRIMESTRE



L3. Servicios Institucionales

PG14. Programación y Seguimiento.
P080. Atención a las Solicitudes de Información Recibidas por la Unidad de Enlace.
A318. Reportes al IFAI.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período enero‐junio 2009:

p
A319. Respuesta a las Solicitudes de la Coordinación de Atención y Participación Ciudadana de la SEP.

Solicitudes de información Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TotalSolicitudes de información Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Recibidas 22 17 83 18 72 83 295

Atendidas 20 17 83 12 66 35* 233

Solicitudes sin acceso, por ser 0 0 0 0 0 0 0
información reservada o
inexistente
Solicitudes desechas por falta
de respuesta del ciudadano

2 4 0 6 6 6 24

Tiempo promedio de respuesta 5.59 días
hábiles

5.97 días
hábiles

5.44 días
hábiles

9.9 días
hábiles

16.20 días
hábiles

5.1** días
hábiles

9 días hábiles
promediohábiles hábiles hábiles hábiles hábiles hábiles promedio

Número de recursos de
inconformidad interpuestos
ante el IFAI

2 1 3 1 0 2 9

* Se encuentran en proceso 48 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 julio.
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** El tiempo se marca en el estimado de atención de las 35 solicitudes de información atendidas al cierre del trimestre.



L3. Servicios Institucionales

PG14.  Programación y Seguimiento.
P080.  Atención a las Solicitudes de Información Recibidas por la Unidad de Enlace.
A318 Reportes al IFAI

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

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

Mayo

Junio

Febrero

Marzo

Abril
Tiempo promedio de respuesta

Atendidas

Recibidas

0 20 40 60 80 100

Enero
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L3. Servicios Institucionales

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Aseguramiento de la Calidad.
A321.  Resultados de las Encuestas de; Estudios de Opinión, Monitoreo Ciudadano, Verificaciones y 

Grupos de Enfoque Aplicados.
A325.  Inventario Único de Oficinas.
A326.  Registro Integral de Personal.
A327 P d C it ióA327.  Programa de Capacitación.

Dentro del Programa de Mejora de la Gestión (PMG), implementado por la Secretaría de la Función Pública, se
encuentra el sistema de Atención y Participación Ciudadana, el cual tiene como objetivo que las instituciones
de la Administración Pública Federal, brinden a la ciudadanía servicios de calidad en sus trámites y servicios.

l C l i d hill d l i d 2009 h li d b l C dEl Colegio de Bachilleres durante el primer semestre de 2009 ha realizado, con base en el Cronograma de
Actividades implementado por la S.F.P., lo siguiente:

1. Inventario de las oficinas que prestan servicios y atención al público.
2. Directorio del personal responsable de los trámites o servicios.
3. Directorio del personal que atiende directamente el proceso del trámite o servicio.
4. Reporte de los resultados obtenidos de los 7 cuestionarios diagnóstico elaborados por la SFP sobre los

mecanismos de atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad en los trámites y servicios
de la institución., que se aplicaron por cada trámite , en total 518.

5. Elaboración y envío de 15,000 formatos de la encuesta por la cual se recabará la opinión de los usuarios,
acerca de los trámites y servicios que proporciona la Institución tanto en planteles como en oficinas
generales.

PRIMER TRIMESTRE

6. Envío de 7 buzones por plantel y 8 en oficinas generales en donde el usuario depositará su opinión.

Link  Atención y Participación 
Ciudadana



L3. Servicios Institucionales

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Aseguramiento de la Calidad.
A321.  Resultados de las Encuestas de; Estudios de Opinión, Monitoreo Ciudadano, Verificaciones y 

Grupos de Enfoque Aplicados.
A325.  Inventario Único de Oficinas.
A326.  Registro Integral de Personal.
A327 P d C it ióA327.  Programa de Capacitación .

7. Diseño de 2 carteles promocionales del programa de Atención y Participación
Ciudadana y su distribución en planteles y oficinas generales, así como su difusión en
el número 35 de la gaceta.

8. Identificación de las necesidades de capacitación del personal que proporciona algún
t á it i itrámite o servicio.

9. Elaboración del calendario de cursos a llevarse a cabo en los meses de junio‐agosto,
donde están inscritos un promedio de 25 asistentes por curso.

10. Se habilito un correo institucional para atender todo lo relativo al Sistema de 
Atención y Participación Ciudadana, atencionusuario@bachilleres.edu.mx .

11. Incorporación en la página web del Colegio, un link, desde el cual el usuario puede
emitir su opinión y/o contestar la encuesta acerca de los servicios o trámites que
brinda el Colegio.

12. Se acordó, planeo y elaboró el calendario para llevar a cabo las sesiones de grupos de
enfoque para 5 trámites durante los meses de julio‐agosto, con las áreas respectivas.
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B1 A

PG15. Mejora de la gestión (PMG).
P082. Gobierno Digital.
A329. Inscripción al Sistema de Enseñanza abierta.
A330. Incorporación de primer ingreso para centros reconocidos

B1. ALUMNOS

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
P083. Normatividad en tecnologías de la información y la comunicación.
A345. Elaboración de lineamientos para la operación y seguridad de los 
Sistemas Informáticos Sustantivos del CB

B1. ALUMNOS

A330. Incorporación de primer ingreso para centros reconocidos.
A331. Inscripción normal de centros reconocidos.
A332. Evaluación de recuperación en centros reconocidos.
A333. Primer componente informático realizado y liberado.
A334. Captura de calificaciones al historial académico.

Sistemas Informáticos Sustantivos del CB.
A346. Elaboración de lineamientos de operación y administración de la Base
de Datos Única del CB.
A347. Elaboración de políticas y lineamientos para el uso de los recursos
informáticos del CB (software, equipo de cómputo, servidores, periféricos,
redes e Internet) para alumnos, personal docente y administrativo.

Se desarrollaron un conjunto de aplicaciones para operar por

El Centro de Análisis y Desarrollo de Sistemas, administra los
sistemas informáticos de los procesos sustantivos del Colegio de
Bachilleres. Estos se clasifican por el tipo de información que
procesan, en los siguientes: Sistema de Nómina, Sistema de
Contabilidad Sistema de Control Escolar

medio de Internet, esto mejorá calidad de los servicios
proporcionados a los alumnos en sus trámites escolares.

Contabilidad, Sistema de Control Escolar.

A partir del decreto de austeridad el Colegio de Bachilleres
concentró todas las actividades relacionadas con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el Centro de Análisis y
Desarrollo, de áreas administrativas y académicas.

Por lo cual se elaboraron las versiones actualizadas de los
lineamientos de operación de estos recursos, con el fin de garantizar
la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos y dirigir el
rumbo tecnológico de la institución mediante un Plan Estratégico en
Tecnologías de la Información del colegio de Bachilleres.
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B1 A

PG15.Mejora de la Gestión.
P085. Procesos sustantivos.
A352. Disponer del documento con la descripción de los

procesos sustantivos a mejorar.

B1. ALUMNOS

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
P084. Mejora de los procesos del ejercicio fiscal, nómina y control
escolar.
A348 Documentación de la operación del proceso de nómina

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Con relación al Programa Integral de Mejora de la Gestión PIMG, en
particular sobre el sistema de Procesos Eficientes (sustantivos), como
resultado de diversas reuniones con las áreas que integran el Colegio,
se determinó mejorar tres procesos vitales: inscripción, permanencia y
egreso.

p jA348. Documentación de la operación del proceso de nómina.
A349. Documentación de la operación del proceso de contabilidad.
A350. Documentación de la operación del proceso de control
escolar.
A351. Implementación de políticas de respaldo, control y operación
de los procesos de nómina, contabilidad y control escolar.

Como parte de las acciones
iniciadas por el Gobierno
Federal para mejorar la
calidad de los trámites y
servicios que proporciona la
d ó úblAdministración Pública

Federal, se documentaron los
procesos sustantivos del
Colegio, con la información
proporcionada por cada una
de las áreas.
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B1 A B1 ALUMNOSB1 AB1. ALUMNOS

PG15.Mejora de la Gestión (PMG).
P085. Procesos eficientes sustantivos.
A353. Disponer del listado con las deficiencias encontradas y 
Documento con la justificación de las mejoras encontradas.

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.

Se solicitó al Responsable del Sistema se llenará el formato de "Área de 
Oportunidad" para cada uno de los procesos sustantivos (Ingreso, 
Permanencia y Egreso), en el cual se identificaron las áreas de 
oportunidad o ineficiencias del proceso a fin de registrar si esa área de 
oportunidad existía (se encontró) o no en el proceso, en los casos 
fi ti ñ l d l li t d d l b l t

j j A356. Emisión de historias académicas.
A357. Archivos de inscripción con todos los alumnos de 1o a 6o.
A358. Listados de control general, comprobantes de inscripción,

listados de alumnos no inscritos, controles de evaluación,
listas de asistencia.

Se atendió a la comunidad estudiantil por medio de las áreas de
afirmativos se señalo del listado que se desplegaba, las tres causas 
principales que provocan el área de oportunidad.

En una segunda etapa se anotaron las mejoras a implementar para 
eliminar o reducir las causas que originan las áreas de oportunidad o 
ineficiencias del proceso, se establece la relación entre las causas y las 

control escolar en planteles y dirección general, generando los
siguientes productos:

100,787 historias académicas.
83,081 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre en el período 2009‐A.
67 885 comprobantes de inscripción impresosmejoras a implementar, marcando varias mejoras para eliminar o 

reducir una causa o una misma mejora para eliminar o reducir varias 
causas.

67,885 comprobantes de inscripción impresos
17,018 listas de asistencia
12 certificados de centros reconocidos
178 certificados del SEA.
7,816 certificados del sistema escolarizado.
922 certificados duplicados.
246 certificados de reposición246 certificados de reposición.
871 certificados parciales.
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B1 ALUMNOS
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

B1. ALUMNOS

PG16. Soporte Tecnológico.
P088. Soporte al ejercicio fiscal.
A360. Doce reportes correspondientes al ejercicio fiscal.
A361. Actualización de la información del Sistema de Consulta en

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

A361. Actualización de la información del Sistema de Consulta en
Internet del Diario por Cuenta.

En el segundo trimestre se han procesado 6 reportes por mes
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2009;

d l i i t d t

Se atendió al personal administrativo, docente y directivos en
planteles y dirección general, se procesaron 25 nóminas
desglosadas de la siguiente manera:

12 de nómina
4 de honorarios

generando los siguientes productos:

1,123 Pólizas de diario.
2,405 Pólizas de egreso.

72 Pólizas de ingreso.

31 936 cheques de nómina

04 de honorarios eventuales
03 de estímulo a profesores
2 de 2da parte del aguinaldo.

Se imprimieron 36,902 cheques clasificados de la siguiente manera:
31,936 cheques de nómina
65 cheques de honorarios.
221 cheques eventuales
2,222 cheques de estímulo a profesores
2,458 2da parte de aguinaldo 2008

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.

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

7,967  empleados en el mes de abril.
7,973  empleados en el mes de mayo.
7 949 empleados en el mes de junio

En este primer semestre se han realizado 25 actualizaciones.

PRIMER TRIMESTRE

7,949 empleados en el mes de junio.



B1 ALUMNOSB1. ALUMNOS
B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Infraestructura tecnológica
P090. Infraestructura tecnológica.
A369. Puesta en operación de la infraestructura de servidores, cinta
de respaldo y sistema de almacenamiento en red.

PG16. Soporte Tecnológico.
P091. Soporte técnico
A372. Soporte técnico equipo de cómputo, periféricos y software en las 
áreas Administrativas URCE’s y salas de cómputo de los planteles y en

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

de respaldo y sistema de almacenamiento en red.
A370. Diagnóstico de equipo de cómputo e impresoras en DG y
planteles.
A371. Instalación y administración del Software de Antivirus y Oficina 
en Planteles y Dirección General.

El Colegio de Bachilleres atiende a una población de más de 90,000

áreas  Administrativas, URCE s y salas de cómputo de los planteles y en 
oficinas de la Dirección General.
A373. Soporte técnico y mantenimiento a las redes locales e 
Inalámbricas en planteles y Dirección General.
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

alumnos en la modalidad escolarizada, por lo que para manejar los
problemas de información, acceso a servidores y red, el Centro de
Análisis y Desarrollo de Sistemas realizó un diagnóstico y
reorganización de los recursos informáticos con el fin de optimizar el
uso de los mismos

Tipo de equipo Planteles Oficinas 
Generales

A375. Soporte técnico a los procesos de control escolar, nómina y
ejercicio fiscal en planteles y Dirección General.

La atención a los reportes generados para servidores de archivos es
esencial para que los usuarios puedan proporcionar el servicio
requerido para lo cual fueron asignados estos equipos.

Generales

ESCRITORIO 3585 624
G‐286‐486 94 31
G‐PENTIUM 981 201
G‐PENTIUM‐IV 2294 385
H‐CORE‐2DUO 216 7

MAC 0 10
MAC G4 0 10

PORTATIL 0 50
G‐286‐486 0 1
G‐PENTIUM 0 3
G‐PENTIUM‐IV 0 46

SERVIDOR 57 29
G‐PENTIUM 36 11

PRIMER TRIMESTRE

36 11
G‐PENTIUM‐IV 21 9
SPARC 0 4
XEON 0 5
Total general 3642 713



PG16. Soporte Tecnológico.
P092. Base de datos única.
A377. Sincronización de información semiautomática de los

sistemas Cobol‐Oracle.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P092. Base de datos única.
A378. Sincronización semiautomática de las bases de datos

de Control Escolar en planteles con la Base de Datos

Se lleva un avance del 55% en la sincronización de la información , ya 
sea acumulativa o actualización dependiendo del sistema, contando 
con información histórica para una consulta de las diferentes áreas 
que manejan dicha información.

p
Única del CB.

Se desarrollan herramientas en la configuración de los servidores de
base de datos a nivel central y de los planteles para la sincronización
de la información, la información generada en los planteles se
sincronizará de forma inmediata al servidor ubicado en oficinas

Sistema Descripción Script USUARIO
CB/CVP/001 Nomina 80% Diego Martínez Díaz

CB/CVP/002 Contabilidad 80% Erika Ivón Ruiz 
Domínguez

CB/CVP/003 Conciliación Bancaria 0%

centrales, salvo que no exista la comunicación será transmitida
cuando ésta se establezca, realizando validaciones de comunicación y
taza de transferencia de los datos que serán procesados.

CB/CVP/004 Egreso 100% Diego Martínez Díaz

CB/CVP/005 Estadística 0%

CB/CVP/006 Calculo del Impuesto 0%

CB/CVP/007
Atención a 
Instituciones y 80% Diego Martínez Díaz
Centros

CB/CVP/008 Reinscripción 80% Diego Martínez Díaz

CB/CVP/009
Demanda de 
Instituciones

80%
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PG16. Soporte Tecnológico.
P093. Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.

B3. DIRECTIVOS

PG16. Soporte Tecnológico.
P095 Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

p p y
A380. Implementación de un sistema de administración de

documentos electrónicos.
A381. Implementación de un sistema de distribución de

correos electrónicos.

Se realizó la implementación de un sistema administrador de

P095. Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.
A386. Implementación de un sistema de distribución de

correos electrónicos.

Se realizaron las modificaciones necesarias a la aplicación Libros
Maestros de Control Escolar y tiene como objetivo ofrecer al personalSe realizó la implementación de un sistema administrador de

documentos electrónicos, que busca facilitar la colaboración y
organización de la información documental del Colegio.

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

y j p
de Control Escolar y Universidades que así lo requieran, la consulta o
autentificación de documentos del Colegio de Bachilleres.

población del Colegio.
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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 las
redes del CB (Redes Locales Redes Virtuales Red MPLS Red

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P096. Red de datos e internet para alumnos, docentes y directivos.
A394. Incrementar ancho de banda de la red MPLS e internet del CB.
A395 I ió d l i i NOC (R d d i i d ) SOCredes del CB (Redes Locales, Redes Virtuales, Red MPLS, Red

Inalámbrica, Red Telefónica).
A391.Reordenar el direccionamiento IP en Planteles y DG, configuración
de switches, generación de VLAN’s, tablas de ruteo, calidad de servicio e
implementación de la seguridad.
A392. Sustitución y administración de los switches en el MDF (Sitio de
distribución principal) y de los IDF (Sitios de distribución intermedia) en

A395. Incorporación de los servicios NOC (Red administrada ) y SOC
(Seguridad administrada) a la infraestructura de telecomunicaciones
del CB.

El Colegio de Bachilleres transitó durante el año 2008, de un
escenario de pocos usuario con acceso a Internet y baja demanda dedistribución principal) y de los IDF (Sitios de distribución intermedia) en

oficinas generales.
A393. Propuesta de interconexión del edificio SEAD en los planteles T7 a
la red del plantel.
Con el objeto de permitir y optimizar la administración de la red en el 
Colegio, se lleva  a cabo el proceso de reordenar el direccionamiento IP  así 

p y j
recursos en línea, a un escenario en la que este servicio forma parte
de las herramientas de trabajo del personal de las diferentes
Direcciones de área, personal docente y administrativo en oficinas
centrales, pasando de cerca de 70 usuarios en 2007 a cerca de 450
usuarios a la fecha en las oficinas de Dirección General.

como la configuración y administración de los switches e la dirección general. 

MES DIRECCIONES IP
REASIGNADAS

Enero

F bFebrero

Marzo 112

Abril

Mayo 128
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Junio 37

TOTAL 277



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

• Al 30 de junio, la captación de los Ingresos propios es de
$17,321,149.14 en miles de pesos y fiscales $585,941,543.96 en miles
de pesos, presentando en forma clara los respectivos informes a las
áreas de competencia para la toma de decisionestravés de la intranet del Colegio.

• Se entregó el requerimiento inicial para poner a punto el
Sistema y elaborar el informe Ejecutivo en automático.

áreas de competencia para la toma de decisiones.

• Para cumplir con los requerimientos de pago al 30 de junio 2009 se
emitieron 2405 solicitudes de cheque.

• Se realizaron reuniones de trabajo internas CADS y la Jefatura del
D t t d O ió d I E t bl lDepartamento de Operación de Ingresos y Egresos para establecer el
requerimiento de la solicitud de emisión de cheques.

• Se esta en espera de la solicitud enviada al CADS para la configuración
de los equipos con el ancho de banda requerida para iniciar la
portabilidad del pago de nomina
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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.

• Al primer semestre se recibió la afectación presupuestaria No.
11.5.00414, destinada a cubrir el pago al incremento al salario
mínimo general del programa de estímulos al desempeño
docente misma que podrá verse reflejada en Junio

• Con el propósito de apoyar y facilitar a las entidades en el
cumplimiento de las Modificaciones publicadas en el artículo
19 del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) asistimos
al curso dirigido por Nacional Financiera para reforzar el
programa y generar estrategias para la conformación del

docente, misma que podrá verse reflejada en Junio.
• A través del Sistema de Presupuestos en el portal de la intranet

los Directores pueden consultar las afectaciones,
presupuestarias que se vayan registrando.

Programa.
• De acuerdo al articulo 19 del PEF 2009 y las modificaciones a

las disposiciones generales del programas de Cadenas
Productivas, se solicito vía correo electrónico la activación de
los campos para incorporar información adicional en el
registro de las cuentas por pagar, de acuerdo con lo
establecido en el articulo mencionado, el Colegio cumplió con
la obligatoriedad en tiempo y forma.

• La aplicación de Control de Proveedores quedo instalada en el
área de Tesorería, se le dio seguimiento con las pruebas,
generando modificaciones y correcciones al sistema.

• Se envió la publicación trimestral de las cuentas por pagarp p p g
reportando un total de $20, 675,016.85 en miles de pesos, se
presentaron en forma clara los reportes.

• Reunión de trabajo con el Departamento de Compras para
conocer los alcances y la distribución de trabajo que compete
a ambas áreas.

• Se envió el reporte informativo del segundo trimestre al
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Se envió el reporte informativo del segundo trimestre al
Órgano de Control Interno de la SEP.



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 la entrega del requerimiento inicial para la
automatización de la contabilidad se inicio el proyecto de captura
de pólizas a través de la intranet.

• Se concluye el segundo trimestre con la presentación y
aceptación del prototipo.

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

• Se emitió el análisis del Recurso Humano con Funciones
Administrativas y de Apoyo en un formato de Excel definido por la
Función Pública el cual relaciona las plazas del Colegio,
Presupuesto y Factores.

Con fecha del 19 de enero La Dirección General de Inno ación
• Se efectuaron pruebas y se solicitaron las adecuaciones

necesarias para considerar en la programación de dicho
desarrollo.

• Fueron dictaminados los Estados Financieros del Ejercicio 2008,
para efectos de contribuciones locales, federales e información

• Con fecha del 19 de enero La Dirección General de Innovación,
Calidad y Organización comunica al Director General de
Bachilleres el registro del refrendo de la Estructura orgánica del
COLBACH con vigencia del 01 de enero de 2008, misma que
permanece sin cambios, de acuerdo con el último registro que se
tiene en la Función Pública, que corresponde a 2007.

financiera y presupuestal; dando como resultado un dictamen sin
salvedades.

• Se emitieron los Estados Financieros correspondientes al primer
Semestre del ejercicio 2009 en forma oportuna y fueron
presentados conjuntamente en el Sistema Integral de
InformaciónInformación.
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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.

• En el primer semestre del año se identificaron 15 productos del
área administrativa:

• 5 del área de Recursos Humanos, 5 de Recursos Materiales y 5 de
Recursos Financieros, se registraron las actividades para el cálculo
de la carga administrativa de cada uno de ellos. Se llevó a cabo el
análisis de cada producto. Para algunos productos no hay
propuestas de mejora toda vez que para su ejecución se depende
de lineamientos girados del exterior y para otros productos, estos
se encuentran en espera de entablar platicas con el área de
sistemas con el objeto de automatizarlos.
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B4 ADMINISTRATIVO B4 ADMINISTRATIVO

PG18.  Recursos Humanos.
P104.   Integración de banco de aspirantes y selección 

automatizada.
A408.  Reporte de los resultados de los candidatos evaluados.

B4. ADMINISTRATIVO B4. ADMINISTRATIVO

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

Humano.
A410.  Relación de Trabajadores Capacitados.

En el primer semestre de 2009, se atendieron a 417 candidatos a
ocupar una plaza administrativa, Del total 186 fueron idóneos, 131
no idóneos y 100 no cubrieron los requisitos. En relación a la bolsa
de trabajo se contempla un listado de 20 personas idóneas en espera
de ser contratadas

A409.  Banco de candidatos evaluados. A411.  Catálogo de Cursos Realizados.

En el primer semestre de 2009, se llevaron a cabo 34 cursos dirigidos
al personal administrativos. se capacitaron a 381 trabajadores
adscritos al Colegio.

de ser contratadas.

B4. ADMINISTRATIVO

PG18. Recursos Humanos.
P106.  Superación Académica del Personal Administrativo (Programa

“El Buen Juez por su Casa Empieza”). 
A412.  Relación de Personal inscrito en el programa (“El Buen Juez por 

su Casa Empieza)su Casa Empieza).
A413.  Relación de los Trabajadores que Concluyan su ciclo escolar.
*Se revisó la situación escolar de los inscritos al Programa, llevándose a cabo la revalidación de materias e iniciando
formalmente 112 trabajadores sus estudios de bachillerato. A la fecha se cuenta con 134 inscritos.
*Se hizo la petición al Lic. González Issasi para la exención de pago.
*Al mes de mayo se inicio su formalización y regularización intrainstitucional para nombrar extra oficialmente a los
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centros de evaluación.
*No tenemos trabajadores que hayan concluido sus estudios pues el programa está considerado para terminarse en 2
años.



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 enero a junio se atendieron un total de 254 designaciones que
dan como consecuencia un número igual de nombramientos; se
actualizaron 4097 registros a las base de datos; se realizó un proceso

A416.  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 enero a junio se integraron 12 informes de los 20 planteles y
oficinas generales; se realizaron 13 procesos de nómina,
generando 12 de salarios, 1 de aguinaldos, 3 de estímulosg ; p

escalafonario; se atendieron un total de 1658 solicitudes de
expedición de diversos documentos a trabajadores; y 288 Hojas de
servicios.

generando 12 de salarios, 1 de aguinaldos, 3 de estímulos
docentes y 8 de honorarios; se tramitaron 185 liquidaciones por
salarios del personal que no ingreso a nómina y 134 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

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 depuestos.

A424.   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.

A428.  Oficio de gestión para la recategorización de 
puestos.

En el primer semestre se analizaron 3 puestos de confianza y sus
respectivos manuales de funciones, así como sus perfiles los

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 los de Prefecto, Auxiliares de 
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puestos son Jefe de unidad administrativa, de URCE y USAA.,
concluyendo que no existe posibilidad de basificarse.

Biblioteca, Auxiliar de Audiovisual y Operador de Maquina 
Impresora de Oficinas 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 

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

g p
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.

En el primer semestre de 2009, se atendieron 2064 solicitudes de
prestaciones pagadas, 1264 solicitudes de permisos y licencias, 1028
avisos afiliatorios de trabajadores, las primas de los seguros se tienen
cubiertas en su totalidad, se tramitaron 321 consentimientos de los
seguros, se gestionaron 118 préstamos del ISSSTE para trabajadores
de confianza y base. No se reportan avances en la aplicación dede confianza y base. No se reportan avances en la aplicación de
internet para la asignación de los prestamos, continua con problemas
en su operación .

B5 PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

administrativo.
A436.  Programa de calidad y eficiencia del personal 

d

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

procedimientos institucionales.
A437.  Manuales actualizados.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO 5. SO CO JU O

administrativo.

Actividad programada para el cuarto trimestre de 2009.

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

t d t li ió
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propuestas de actualización.



PG18. Recursos Humanos.
P115. Automatización del proceso de adquisiciones.
A438. Reporte de solicitudes atendidas.
A439 Reporte de solicitudes atendidas

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Debido a que el Manual de Procedimientos de la Requisición de 
Compra más reciente era del año 1998, se procedió a hacer las 
Gestiones correspondientes con la Dirección de Programación para 
que mediante su Subdirección de Organización y Métodos 
conjuntamente con este Departamento de Compras se actualizara

A439. Reporte de solicitudes atendidas.

conjuntamente con este Departamento de Compras se actualizara 
dicho manual . Finalmente con fecha  19 de junio de los corrientes 
fue autorizado y registrado con la Clave: 90‐PR‐01/06‐09/01 

Se recibieron 331 requisiciones; 290 se han atendido elaborando 
contrato‐pedido y 41 en diferentes procesos como firma y 

i iócotización.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P116. Mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura física.
A440.  Reporte de mantenimientos atendidos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En el primer semestre de 2009 se dio atención a 206 de las 216
solicitudes recibidas en el Departamento de Mantenimiento e
Infraestructura para servicios correctivos, esto es, el 95% de ellas,
las cuales incluyeron trabajos de diversas especialidades como

p
A441.  Un contrato de servicio.

las cuales incluyeron trabajos de diversas especialidades como
telefonía, herrería, electricidad, instalaciones hidrosanitarias,
cerrajería, pintura y modificación de áreas que incluyeron
instalación de tablaroca.

Se dio apoyo técnico para la elaboración de bases y durante el
proceso de licitación de los servicios de limpieza y jardinería
coadyuvando así a obtener un contrato con las mejores condiciones
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coadyuvando así a obtener un contrato con las mejores condiciones
en la oferta económica y del servicio de mantenimiento.



B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P117. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
A442.  Reporte de mantenimientos atendidos.
A443.  Ocho mantenimientos de servicios.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se realizaron los primeros mantenimientos preventivos al elevador,
instalado en Oficinas Generales, a los equipos de oficina como
máquinas de escribir, relojes receptores de documentos y
checadores de personal, a las máquinas registradoras ubicadas en
los 20 planteles, fumigación en todos ellos además de las Oficinasp , g
Generales, fotocopiadoras, equipos de Offset. Adicionalmente se
atendieron 101 solicitudes de eventos correctivos los cuales se
resolvieron con oportunidad.
A la fecha se han celebrado 8 contratos de Mantenimiento
preventivo y correctivo.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

En cumplimiento a los compromisos adquiridos para la consolidación
de 14 cafeterías, se dio seguimiento a la construcción y puesta en
marcha de esas instalaciones en los siguientes planteles: 1, 3, 4, 10,
12, 13, 18 y 17, con lo que se ha logrado el 100% de avance con
respecto a lo programado y el 60% del total de ellas enrespecto a lo programado, y el 60% del total de ellas en
funcionamiento, ya que en el 2008 solo se contaba con las cafeterías
de los planteles 2, 5, 6, 9, 19 y Oficinas Generales.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

planteles.
A446 C l ió d d i di id l fi i

En apoyo a planteles se dio mantenimiento preventivo‐correctivo a
sus tableros de distribución y centros de carga como fue el caso de
los planteles 3, 7 y 8. En el próximo periodo vacacional sustituiremos
cableado e instalaremos los apagadores en el área jurídica. Se
brindó apoyo a la licitación de material eléctrico en el cual este

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

A446.  Colocación de apagadores individuales en oficinas 
generales.

A447.  Campaña de sensibilización para el ahorro de energía.
A448.  Modificación de cableado en Oficinas Generales.
A449.  Mantenimiento correctivo a subestaciones y tableros 

eléctricos en planteles.

p y
departamento solicitó balastros electrónicos que sustituirán
gradualmente a los que actualmente se encuentran en planteles
(electromagnéticos), los primeros ofrecen según reportes oficiales
hasta un 35% menos en consumo de energía. Se inicia campaña de
sensibilización invitando al ahorro de energía con letreros y
mensajes en el recibo de nóminaeléctricos en planteles. mensajes en el recibo de nómina

Se continúan los trabajos de adecuación de instalaciones eléctricas
iniciados en el año 2008, colocando apagadores y cableado en el 2º.
Nivel Ala norte, en las áreas de la Dirección de asuntos Jurídicos, la
Subdirección de Quejas y Denuncias, Producción Editorial y oficinas
de la Subdirección de Para‐escolares; Segundo Nivel Ala sur en las
áreas de la Dirección General, Coordinaciones y sala de juntas de la
Dirección General.
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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

En el primer semestre se realizaron 52 afinaciones de las cuales 8
corresponden a vehículos 2008 y 44 a modelos anteriores con su respectiva
verificación acreditada como lo establece la Secretaría del Medio Ambiente
logrando con esto el 100% de lo programado para este periodo

A452. Campaña de sensibilización para el ahorro de combustible

logrando con esto el 100% de lo programado para este periodo.

Derivado del compromiso adquirido para llevar a cabo la contratación del
suministro de combustible, este se logra a través de la compañía Accor Service
quien proporciona tarjetas electrónicas para brindar el servicio,
adicionalmente otorga el soporte técnico con reportes mensuales deadicionalmente otorga el soporte técnico con reportes mensuales de
consumo, asignaciones a tarjetas, transferencias y facturación electrónica para
de esa manera mejorar el control del uso del combustible.
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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

De conformidad con las políticas que marca el decreto de
austeridad del Gobierno Federal se envió la circular de fecha 22 de

5 . Co t ato de Se c o
A452. Campaña de sensibilización para el ahorro de 

combustible

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 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

l d d l l b í i i f iy traslado de personal y se elaborara un tríptico informativo para
la solicitud de servicios que pretende programar oportunamente
los servicios y con esto esperamos mantener ahorros en los
recursos del colegio.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

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  al cuadro básico de materiales al ya 

53 p p y
Almacén

existente. Se tramitaron las requisiciones en forma consolidada, a fin 
de que el departamento de compras,  se encuentre en posibilidades 
de obtener las mejores condiciones de compra para la institución. Se 
atendieron 1091 solicitudes de material de consumo, se realizaron 
153 movimientos de activo fijo y 46 en el caso del material didáctico. 
Con el fin de acortar los tiempos de entrega se ha establecido como 
una estrategia el aprovechar la infraestructura de los proveedores 
para realizar las entregas directas de algunos materiales en los 
planteles especificando esta forma de entrega en los contratos, 
cumpliendo así con el abastecimiento oportuno de los materiales de 

uso recurrente.
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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

Se convocó a Licitación Pública Nacional para la contratación de
los trabajos destinados a dignificar los módulos sanitarios en 5
planteles; el 2, 3, 5, 14 y 16 cuyos trabajos se iniciaron el 22 de
abril del 2009 y se prevé que concluyan el próximo 5 de agostoabril del 2009 y se prevé que concluyan el próximo 5 de agosto
del presente. Al corte de junio se cuenta con el 100% de avance
en relación a los tiempos programados.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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 

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Se encuentra con un 95% de avance respecto a lo calendarizado
que refleja un acumulado del 45% en la implementación del
programa de inventarios multi‐usuario, que operará a través de
código de barras, el cual agilizará la toma física del inventario y

p p
inventario

optimizará el control de entradas y salidas de los bienes que
integran el catálogo de material de consumo. Actualmente en
fase de instalación.
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B5 PERSONAL EN CONJUNTO

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

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 8 números 
ordinarios de la Gaceta

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.

ordinarios de la Gaceta, 
además de 3 números 
extraordinario destinados a 
difundir el quehacer 
académico y dar la bienvenida 
a los alumnos de nuevo 
i

Impresiones: 7,217,945
Fotocopias: 2,896,410

ingreso. 

PG21.  Comunicación Organizacional.
P144.  Señalización a tu servicio.

B1. ALUMNOS

A488.  Tótems.
A490.  Mantas.
A491.  Banners.

Se diseñaron 2 banners para la Reunión Anual de 
Planeación 2009.
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S e diseñó un banner informativo para los planteles 
debido a la contingencia sanitaria.


