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En todo el documento que se presenta a continuación aparece la propuesta 
de la nueva estructura que la Junta Directiva del Colegio aprobó para la 

institución durante su Segunda Reunión Ordinaria, realizada el 8 de junio de 
2007. Esta propuesta se encuentra en proceso de formalización por parte de la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública y la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público.

Estructura Actual

Secretaría Académica
Coordinación de Administración Escolar y del Sistema Abierto
Dirección Administrativa
Dirección de Información y Relaciones Públicas
Unidad de Producción Editorial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Estructura Propuesta

Secretaría General
Secretaría de Servicios Institucionales
Secretaría Administrativa
Secretario Técnico de Gestión y Control
Coordinacion de Difusión y Publicaciones
Abogado General
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como finalidad establecer 
los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante 

la presente Administración deberán regir la acción del gobierno; esta
blece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales.

Establece como principio rector el Desarrollo Humano Sustentable, 
en el cual todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades 
puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras. Considera 
a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la 
columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las polí
ticas públicas. 

El Desarrollo Humano Sustentable enfatiza la educación, la salud, la 
alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos como 
partes fundamentales del desenvolvimiento personal y la posibilidad de 
que las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones actuales 
y futuras.

Inserta en el Eje 3 referido a la Igualdad de Oportunidades, la educa
ción es considerada como una pieza fundamental, para elevar el desa
rrollo de la persona y a la vez promover el crecimiento económico. 

La educación de calidad debe formar a los alumnos con los niveles 
de competencias, habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el 
mercado de trabajo. Debe también promover la capacidad de manejar 
afectos y emociones, y ser formadora en valores. De esta manera, los 
niños y los jóvenes tendrán una formación y una fortaleza personal que 
les permita enfrentar y no caer en los problemas de fenómenos como las 
drogas, las adicciones y la cultura de la violencia. 

Se trata de formar ciudadanos perseverantes, éticos y con capacidades 
suficientes para integrarse al mercado de trabajo y para participar libre y 
responsablemente en nuestra democracia mediante el cultivo de valores 
como la libertad, la justicia y la capacidad de diálogo.

De los seis objetivos señalados en el PND, todos ellos importantes en 
relación con la igualdad de oportunidades y bajo la premisa del desarrollo 
humano sustentable, destaca el número trece, referido expresamente al 
fortalecimiento, acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 
media superior con una educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias.

Históricamente resulta relevante ya que en planteamientos guberna
mentales anteriores no había destacado la importancia del ciclo educativo 
ni se perfilaban los aspectos esenciales para su desarrollo.

El Marco Institucional

Plan Nacional de Desarrollo
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Programa Sectorial de Educación 2007-2011

En congruencia con el pnd, el Programa Sectorial de Educación, ordena sus 
planteamientos a partir de seis objetivos, los cuales son transversales a los 
distintos tipos educativos: educación básica, educación media superior y  
educación superior. Las variaciones en el alcance y profundidad de los obje
tivos estarán en función de la población y problemática que atienden. Estas 
variaciones las proporcionan las estrategias y líneas de acción previstas en esta 
transversalidad.

Sin embargo, existen aspectos comunes que le dan significado general a 
los objetivos de manera que deban ser entendidos por los distintos actores y 
niveles de la educación.

El Objetivo 1 
 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional.

Enfatiza la necesidad de mejorar la formación de profesores, la actualización 
de programas de estudio y sus contenidos, la modificación de los enfoques 
pedagógicos y como consecuencia de los métodos de enseñanza y recursos 
didácticos. Hace referencia a la mejora y mantenimiento de la infraestructura 
educativa y a la articulación entre todos los tipos y niveles educativos.

Destaca la utilidad de la evaluación en tres sentidos: como rendición de 
cuentas, como forma de comunicación con la sociedad y como sustento para el 
diseño de políticas públicas. Todas ellas encaminadas a la mejora continua.

Para el logro del objetivo, se han planteado trece estrategias con propósitos 
específicos; la primera de ellas está destinada a integrar un sistema nacional de 
bachillerato en un marco de respeto a la diversidad de modelos que permita dar 
pertinencia y relevancia a estos estudios; dos de ellas aluden al establecimiento 
de competencias para la vida y el trabajo así como el desarrollo de habilidades 
matemáticas y su aplicación cotidiana en distintos ámbitos.

Tres de ellas tienen como destinatario al docente, por cuanto al estableci
miento de su perfil, su superación académica a través de programas de titula
ción y a través de la certificación de sus competencias.

Una de ellas propone el establecimiento de servicios de orientación educa
tiva, tutorías y atención a las necesidades de los alumnos, para apoyarlos 
durante su tránsito en el ciclo.

Finalmente, la última está referida a garantizar la calidad de las instituciones 
privadas que reciban el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Las metas nacionales para este objetivo son:
 Lograr que en 2012 el 100% de profesores hayan participado en cursos de 
actualización o capacitación vinculados con programas de reforma en educa
ción media superior.
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 Aumentar la eficiencia terminal de 58.3% a 65.7% en 2012
 En 2012 el 100% de los alumnos habrán tenido acceso a la orientación educa
tiva.

El Objetivo 2 
 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Hace referencia a la búsqueda de equidad para grupos vulnerables y cultu
ralmente distintos; apunta a la necesidad de ampliar la cobertura, promover el 
ingreso y la permanencia así como abatir el rezago educativo. 

Las cuatro estrategias planteadas para alcanzar este objetivo, se dirigen a 
la ampliación de cobertura con prioridad a las entidades con mayor demanda 
y rezago social; el establecimiento de un sistema de becas dirigidas a grupos 
vulnerables; la extensión de los servicios a través de modalidades no escola
rizadas con la misma calidad que las escolarizadas, y promover el respeto y 
valoración a la diversidad cultural y lingüística en todos los sistemas y moda
lidades.

Para este objetivo, las metas son las siguientes:
 En 2012 haber otorgado 250,000 becas a alumnos que provienen de hogares 
cuyo ingreso familiar no rebasa la línea de pobreza patrimonial establecida por 
el CONEVAL y que no reciben beca del programa Oportunidades.
 Aumentar la matricula escolarizada de educación media superior del 58.6% a 
68% en 2012.

En el Objetivo 3
 Se plantea impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en 
la sociedad del conocimiento.

Está decididamente enfocado al uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, en términos de investigación y desarrollo y en su aplicación 
en las aulas y en todos los niveles.

Las dos estrategias mencionadas para alcanzar este objetivo se dirigen a la 
capacitación de profesores y estudiantes en el manejo de las TIC, así como la 
generación de competencias para el uso de ambientes virtuales de enseñanza 
y aprendizaje.

La meta planteada, para la Educación Media Superior es:
 Pasar de 18.2 alumnos por computadora, en 2007, a 10 alumnos por compu
tadora en 2012.

El Objetivo 4
 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciuda
danos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a 
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través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente insti
tucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

Retoma los principios del Artículo Tercero Constitucional y los proyecta hacia 
la promoción de programas de estudio y modelos de gestión que equilibren la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo habilidades en las distintas áreas 
de desarrollo humano, así como a la promoción de valores como la tolerancia 
y la democracia.

Las tres estrategias diseñadas para lograr el objetivo plantean la inclusión 
en los planes y programas de estudio del bachillerato de temas relacionados 
con el cuidado de sí mismo a través de prácticas de vida saludables, la regula
ción de su propio aprendizaje y de la participación ciudadana y de cultura de la 
legalidad.

Las metas planteadas son:
 En 2012 el �0% de las escuelas federales de educación media superior habrán 
desarrollado actividades para el desarrollo de competencias ciudadanas y 
prevención de conductas de riesgo.

 En 2012 se contará con el 40% de programas educativos con enfoque por 
competencias.

El Objetivo 5
 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva 
en el mercado laboral.

Tiene como destinatarios a la educación media superior y superior en rela
ción con la generación de salidas laterales y terminales hacia el trabajo, con una 
mayor pertinencia, a través de modelos, opciones, alternativas y programas 
que permitan la adquisición de la experiencia y la competitividad en los futuros 
trabajadores.

Se plantean diez estrategias para la consecución de este objetivo. Dos ellas 
están referidas a distintos tipos de apoyos para la formación en el trabajo y para 
el trabajo; igual número de estrategias, se plantean para articular esfuerzos 
entre distintas instancias de gobierno para fortalecer la vinculación con el 
sector productivo y en un sentido de desarrollo regional; otras tres se dirigen a 
reformas curriculares aplicadas a la formación para el trabajo; una de ellas está 
dirigida a la obtención de información de los egresados de la formación en el 
mercado laboral y una última alude a la formación docente en el contexto de la 
capacitación para el trabajo.

La meta, en cuanto a formación para el trabajo es:
 Pasar, en 2007, del 38% de cursos ofrecidos en el marco del modelo de educa
ción basada en competencias al 47% de cursos ofrecidos en el marco del 
modelo de educación basada en competencias.
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El Objetivo 6
 Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación 
de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los dife
rentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y 
profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

Tiene como eje fundamental la democratización de los planteles a partir 
de la apertura de la participación de los padres de familia y las organizaciones 
sociales para fortalecer las comunidades en las que se insertan los planteles. 
Con ello, se estará en condiciones de aumentar las condiciones de seguridad en 
el entorno de los planteles de manera que se promuevan prácticas que reduzcan 
conductas de riesgo para sus integrantes.

Dos de las estrategias planteadas para alcanzar el objetivo se refieren a la 
selección, contratación de los directores así como a la formación de cuadros 
directivos; mientras que otra alude al fomento de la comunicación e intercambio 
entre los subsistemas que conforman la Educación Media Superior.

La meta planteada para este objetivo es:
 En 2012 el 100% de directores de planteles federales serán contratados 
mediante concurso de oposición.

En su conjunto, el Programa Sectorial de Educación 20072011 indica las 
directrices, las formas de acceder a los objetivos y los resultados esperados de 
la intervención conjunta de los distintos subsistemas que conforman el bachi
llerato.

Contexto de la Educación Media Superior

Por la presión demográfica de la que será objeto en los próximos años y por 
la importancia que tiene en el desarrollo de los jóvenes dentro de la educa
ción formal, la educación media superior resulta un punto crítico en el sistema 
educativo nacional, ya que además de que su cobertura es baja para el grupo de 
edad a que está destinada, atiende a cerca de tres quintas partes de la población 
de 16 a 18 años, es decir, 58.6%; se encuentra distribuida de manera desigual 
en el territorio nacional. Se estima que entre el año 2010 y el 2012 se alcanzará 
el mayor volumen de jóvenes en edad de cursar estos estudios, y que a partir 
de entonces la demanda potencial empezará a disminuir. Sin embargo, en la 
medida en la que la secundaria mejore su eficiencia, la inscripción en la media 
superior seguirá en aumento.

Algunos indicadores sobre el tránsito y terminación de estudios señalan 
que, a pesar de los esfuerzos realizados, los avances son lentos. La eficiencia 
terminal en 2001 fue del 58.81 por ciento en el bachillerato y en 46.6  por ciento 
en la educación profesional técnica, en el ciclo 20052006 fue de 60.1 y 47 por 

1
 Ibidem
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ciento respectivamente. De 2001 a 2006, la deserción pasó de 15. 8 a 15.4 en 
el bachillerato y 25.4 a 25.1 en educación profesional técnica; y la reprobación 
pasó de 3�.2 a 37.8 por ciento en el bachillerato y de 25.4 a 24.1 por ciento en 
educación profesional técnica. 

La posibilidad de construir un planteamiento común que, respetando las 
distintas vocaciones del bachillerato, se convirtiera en el eje de las acciones enca
minadas a buscar la calidad en educación media superior se concretó parcial
mente en la administración pasada, pues prevalecen tres grandes modelos 
de plan de estudios, correspondientes al Bachillerato General, al Bachillerato 
Tecnológico y al de Profesional Técnico. A pesar de la diversidad prevaleciente 
se ha ido conformando un programa nacional de formación y actualización de 
profesores en el cual, hasta 2006, habían participado un poco más del 61 por 
ciento de profesores y directivos2.

La problemática principal de la educación media superior en relación con 
la promoción de una educación integral y pertinente lo constituye su falta de 
identidad y la desatención generalizada al desarrollo humano de los jóvenes 
en este grupo de edad, sujeto a un intenso cambio biológico, acompañado de 
formas distintas de interacción con sus semejantes y sus mayores, objeto de 
un mercado lícito de bienes específico como la moda o la música, pero también 
objeto de ofertas ilícitas, en drogas o comportamientos delictivos; con posibi
lidades de elecciones vocacionales y políticas; con presiones en cuanto a su 
inserción, inmediata o mediata, al mercado de trabajo y con pocas herramientas 
sociales que le permitan realizar una negociación eficaz y una adecuada convi
vencia social.

Por otra parte, en relación con la vinculación con el mercado laboral, aunque 
existe de manera expresa un área de formación para el trabajo en los tres 
modelos vigentes de Plan de Estudios, se desconoce tanto la pertinencia de 
sus contenidos en relación con la demanda laboral como la inserción de los 
egresados y estudiantes en ese mercado.

Se reconoce que la evaluación en educación media superior tiene caracterís
ticas distintas a los otros tipos educativos tanto por la variedad de instituciones 
como por las diferencias que existen entre el bachillerato general, el bachille
rato tecnológico y la formación profesional técnica. Éstos, en su estructura 
curricular, tienen tratamientos diferentes en cuanto a amplitud, profundidad 
y carga horaria en los contenidos de las tres áreas que comparten: formación 
básica, formación para el trabajo y formación propedéutica.

En educación media superior ha existido interés y se le ha dado importancia 
a la evaluación que se pueden observar en la diversidad de instituciones que la 
realizan, sólo en la zona metropolitana se observó3 que 13 instituciones públicas 
de educación media superior tienen distintas prácticas y acciones que han dado 
lugar a la atención de distintos objetos, concepciones, métodos, instrumentos, 

3 
Antonio Ríos, R y García Flores, E. (2003).Acciones de Evaluación en las Instituciones Públicas 

  de Educación Media Superior. INEE. Colección Cuadernos de Investigación. No. 8. 

2
 sep. dgep. sepe. Informe de conclusión de administración 20012006. 
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difusión y usos de los resultados que son producto de una falta de identidad del 
tipo educativo y la débil coordinación de esfuerzos en los ámbitos académicos 
del subsistema. 

Sin embargo, aún se carece de un sistema que integre los distintos esfuerzos 
de evaluación educativa que son necesarios en la educación media superior 
y de una instancia normativa que establezca los planteamientos generales e 
iniciales que lo hagan posible.

En relación con la gestión y gobernabilidad del tipo medio superior, se 
observó que de 2001 a 2004 la ubicación de la educación media superior en 
dos Subsecretarías retrasó el logro integrado de los objetivos relacionados con 
la Reforma Curricular, la formación de profesores, la elaboración de materiales 
y el fortalecimiento de la infraestructura. Asimismo, dificultó la construcción 
de plataformas comunes para realizar una adecuada coordinación que facili
tara los acuerdos al interior de la Subsecretaría y con las entidades federa
tivas, la consolidación estructural de la propia Subsecretaría, la relación entre 
las escuelas y el sector productivo, así como el tránsito de estudiantes entre 
diferentes instituciones.

En el marco de la reestructuración de la sep, a principios de 2005 se instituyó 
la subsecretaría de Educación Media Superior (sems), cuya primera función fue 
conciliar los diferentes intereses y vocaciones de los distintos tipos de bachi
llerato para construir los consensos necesarios que permitieran a la educación 
media superior estar preparada para los retos que enfrentará en el mediano 
plazo.

A lo largo de 2007 se han desarrollado esfuerzos notables por parte de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior para proporcionar una identidad al 
ciclo, conjuntar los esfuerzos de los subsistemas e instituciones que lo imparten 
y propiciar una formación pertinente a los jóvenes del grupo de edad que lo 
cursan.

La creación del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), parte de los prin
cipios de reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas 
del bachillerato, enfatiza la pertinencia y relevancia de los planes de estudio y 
posibilitará el tránsito entre subsistemas y escuelas.

El snb, cuenta con tres componentes, el primero referido a los contenidos 
del ciclo, el segundo aborda las modalidades en las cuales puede ser impartido 
y el tercero relacionado con los mecanismos de apoyo que será necesario esta
blecer para concretarlo.

Los contenidos se estructuran por un Marco Curricular Común, en un 
enfoque por competencias y un perfil del egresado. El Marco Curricular Común 
proporciona sustento al snb y es el eje en torno al cual se llevará a cabo la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior, le da identidad al nivel, al 
buscar la integración del Bachillerato; es flexible ya que respeta la vocación e 
interés de los distintos desarrollo institucionales; resulta innovador ya que se 
transitará de un enfoque basado en contenidos disciplinarios a uno basado en 
competencias, sin desconocer la utilidad del primero, plantea un perfil del egre
sado, con enunciados que son los estándares a alcanzar sin promover rutas o 
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caminos curriculares específicos y facilita el reconocimiento académico 
entre las instituciones y al final del ciclo.

El enfoque por competencias constituye una visión constructivista, que 
reconoce al aprendizaje como un proceso que se construye en forma indivi
dual, en el cual nuevos conocimientos se estructuran con los previos y con 
la interacción social; conlleva un planteamiento pertinente de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y favorece distintos ambientes de aprendizaje en los 
cuales las actividades de investigación, el trabajo colaborativo, la resolución de 
problemas y la elaboración de proyectos educativos interdisciplinares tienen 
preeminencia.

En este contexto se han definido tres tipos de competencias: 
 Las genéricas, que son aquellas que todos los bachilleres deben estar en capa
cidad de desempeñar, permiten comprender el mundo e influir en él, los capa
citan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, 
y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean así como parti
cipar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida.

 Las disciplinares que están constituidas por los conocimientos, habilidades 
y actitudes de las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el 
saber.

 Las profesionales que constituyen la capacidad productiva de un individuo 
que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto 
laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; 
éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño 
efectivo.

Este enfoque ha permitido la construcción nacional consensuada del perfil 
del bachiller, estructurado en seis categorías, que agrupan 11 competencias 
genéricas que se despliegan en distintos ámbitos; se pretende que este perfil 
sea asumido por todos los subsistemas e instituciones para propiciar una 
formación genérica sin demeritar las vocaciones y orientaciones de cada una 
de ellas. 

Los contenidos del snb serán concretados a través de la regulación de 
distintos servicios o modalidades que se proporcionan en la Educación Media 
Superior, la propuesta de organización, que se basa en los elementos del 
proceso educativo y las variaciones que tiene, origina la posibilidad de seis 
tipos de servicios: presencial, compactado, virtual, autogestivo, híbrido y certi
ficación directa con los cuales la reforma podría ser implementada, aumen
tando su nivel de flexibilidad y de atención.

Finalmente, en el snb se han considerado, los siguientes mecanismos de 
apoyo que facilitarán su implementación, la elaboración del Perfil del docente, 
que permitirá orientar la formación de los profesores en relación con el enfoque 
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de competencias; la generalización de tutorías para los alumnos, desde las 
puramente disciplinarias hasta las de orientación y apoyo psicosocial; la mejora 
en la infraestructura de los planteles; los apoyos económicos a la demanda; 
el establecimiento de mecanismos de tránsito entre subsistemas  y escuelas; 
el fortalecimiento de la gestión escolar en los planteles y la evaluación de los 
distintos procesos y objetos incluidos en el snb.

En el presente escenario, se desplegará el Programa de Desarrollo Institu
cional del Colegio de Bachilleres.
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Alineación Organizacional

¿Cuál es la importancia de la alineación organizacional? En el Colegio 
de Bachilleres se construyó el Programa de Desarrollo Institucional 

2007 – 2011 con base en la lógica estructural de la alineación organiza
cional que enlaza los procesos críticos de la institución con su entorno. El 
objetivo general, los estratégicos y los tácticos; los proyectos generales 
y específicos, las metas y los indicadores para evaluarlas están alineados 
en una propuesta consistente tanto con los lineamientos de la Subse
cretaría de Educación Media Superior, como al interior de la institución. 
Esto permite que las metas y los indicadores de evaluación tengan corres
pondencia con las metas e indicadores sectoriales, logrando así el enlace 
óptimo de trabajo institucional.

Para esquematizar lo anterior, se ha construido el siguiente diagrama 
conceptual de alineación organizacional, donde se propone ubicar en 
diferentes columnas la vinculación de los elementos que participan en 
la lógica de construcción del programa de Desarrollo Institucional del 
Colegio de Bachilleres (pdI). Existen diferentes metodologías, aquí se 
presenta la que consideramos reúne los elementos necesarios para inte
grar una alineación lógica, estructural y deductiva.

Diagrama conceptual de alineación organizacional

Colegio de Bachilleres 2007- 2011
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El diagrama está seccionado en columnas, donde cada una de ellas 
circunscribe un ámbito de acción específico. Así, en la columna A, el 
diagrama considera el contexto internacional, que se particulariza con el 
análisis de las políticas y tendencias que en este ámbito, los expertos 
y las instituciones que representan, de los diferentes países del mundo 
van señalando como “el deber ser”, como el “estado del arte en materia 
educativa”. La directriz que marca la tendencia internacional es un refe
rente obligado para la definición de los lineamientos educativos, tanto 
de la educación media superior en lo general, como por el Colegio de 
bachilleres en lo particular.

Una vez identificados los referentes internacionales, baste señalar 
como ejemplo, la política de educación por competencias, debe consi
derarse el marco nacional, donde la columna vertebral de construcción 
de la propuesta es el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012; Plan que 
tiene como punto de partida la Visión México 2030. Este es el proyecto 
que durante la administración actual da marco para la construcción de los 
Programas Sectoriales, entre ellos el de Educación.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006  2012 contiene dentro de sus obje
tivos, 6 vinculados a la educación, de éstos se puede apreciar que 5 tienen 
aplicación en la educación media superior.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012
en materia educativa.

Objetivo �: Elevar la calidad educativa.

Objetivo 10: Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos 
sociales en las oportunidades educativas.

Objetivo 11: Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías para 
apoyar la inserción del estudiante en la sociedad del conocimiento y ampliar 
sus capacidades para la vida.

Objetivo 12: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 
educativo.

Objetivo 13: Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 
media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo 
de competencias.

Objetivo 14: Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 
pertinencia la de educación superior.
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En la columna B se agrupan los elementos fundamentales del contexto 
nacional, descritos en el capítulo anterior. El Programa Sectorial de Educación 
2007 – 2012 se apegó a los lineamientos tanto de la Ley General de Educación 
como de la Ley de Planeación. No se omitió el considerar dentro del diagrama 
al artículo Tercero Constitucional. 

El Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 presenta 6 objetivos gene
rales expuestos en el capítulo anterior, mismos que responden a su vez a los 
objetivos que, en materia de educación, presenta el Plan Nacional de Desa
rrollo 2006 – 2012. Esto nos da la alineación de los dos primeros documentos 
rectores. La propuesta del Colegio de Bachilleres es alinear los objetivos, estra
tegias y líneas de acción a los mismos rubros de la institución, de tal manera 
que se vea consistencia y congruencia del proyecto, con el marco referencial de 
su entorno, en particular con la política educativa nacional. 

Objetivos Generales del Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren 
su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en 
la sociedad del conocimiento.

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos 
a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 
institucional, para favorecer la convivencia democrática e intercultural.

Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con 
alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral.

Objetivo 6. Fomentar una gestión escolar que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profe
sores, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Alineación Organizacional

Cada uno de los objetivos generales del Programa Sectorial de Educación 
están a su vez desagregados en 35 estrategias para llevarlos a cabo, de tal 
manera que no queden a manera de enunciados sino puedan verse reflejados 
en pronunciamientos claramente señalados de cómo se llevarán a efecto.

Finalmente, en la columna B se observa que el Programa Sectorial de Educa
ción incluye 104 líneas de acción exclusivamente para la Educación Media 
Superior. Las demás líneas de acción son para el nivel básico, superior y las 
relacionadas con el trabajo.

Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012

Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
8 Estrategias del Objetivo 1:

1.1.Revisar y adecuar los perfiles de egreso para orientar los contenidos curricu
lares hacia el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo.

1.2 Establecer apoyos tutoriales y asesoría académica para los alumnos en 
riesgo de abandono o fracaso escolar.

1.3 Garantizar la calidad de las instituciones que reciban el Registro de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE).

1.4 Definir un perfil deseable del docente y elaborar un padrón sobre el nivel 
académico de los profesores de las escuelas públicas federales, con el propósito 
de orientar las acciones de actualización y capacitación y ofrecer los programas 
más adecuados.

Objetivo Número de estrategias

1

2

3

4

5

6

Total

8

2

2

6

13

4

35
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Continuación...

1.5 Instaurar mecanismos para la certificación de competencias docentes que 
contribuyan a conformar una planta académica de calidad.

1.6 Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación 
superior que impartan programas de formación docente, para que los profesio
nales aspirantes a ejercer la docencia adquieran los conocimientos, habilidades 
y competencias pedagógicas y didácticas, así como el conocimiento acerca de 
las características sociales, físicas y emocionales de la población que atienden.

1.7 Definir un perfil básico del egresado que sea compartido por todas las 
instituciones, por medio del cual se establezcan las competencias mínimas y 
desempeños finales que los alumnos deben alcanzar. 

1.8 Alcanzar los acuerdos necesarios entre los distintos subsistemas y con insti
tuciones de educación superior que operen servicios de educación media supe
rior en el ámbito nacional, con la finalidad de integrar un Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de diversidad, que permita dar pertinencia y rele
vancia a estos estudios, así como lograr el libre tránsito de los estudiantes entre 
subsistemas y contar con un certificado único de educación media superior.

El Colegio presenta en los capítulos subsecuentes los proyectos específicos, 
donde se atienden las estrategias presentadas en el Programa Sectorial de 
Educación; por ejemplo, en el programa académico se ha incluido la revisión 
del perfil de egreso de los estudiantes, en el marco del proyecto de competen
cias de la reforma curricular.

También se presenta un proyecto específico ambicioso en materia de tuto
rías, donde se atenderá a los jóvenes en coordinación con las instituciones de 
educación superior en que se encuentran nuestros egresados y otros pasantes 
de servicio social, además de otros actores del proceso.

Por último, a manera de ejemplo, se ha generado un proyecto de revisión 
y supervisión de las instituciones incorporadas y por incorporarse al Plan de 
Estudios del Colegio.
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Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
2 Estrategias del objetivo 2:

2.1. Consolidar los programas existentes de becas mediante el establecimiento 
de un sistema integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la revi
sión de mecanismos para asignarlas y su ampliación a los grupos de población 
vulnerables que aún no han sido beneficiados.

2.2. Extender la oferta de la educación abierta y a distancia a las regiones que 
carecen de servicios escolarizados; adecuar estas modalidades a los principios 
y criterios de la reforma curricular, y garantizar su calidad tecnológica y de 
contenidos para consolidarlas entre la población como opciones educativas de 
calidad.

Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
2 Estrategias del Objetivo 3:

3.1 Capacitar al profesorado en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación para mejorar los ambientes y procesos de apren
dizaje.

3.2 Promover en las aulas la utilización de espacios virtuales para acercar a los 
docentes y estudiantes la tecnología de punta, así como desarrollar competen
cias digitales.

En cuanto al objetivo 2, el Colegio ha sido persistente en la coordinación 
operativa, en lo que a la institución atañe, de los distintos programas de becas 
en los que estamos participando.

En las modalidades educativas abierta y a distancia, la propuesta es crecer 
de manera importante y consolidar la oferta no sólo con el enfoque de estas 
dos opciones (abierta y a distancia) sino además con la visión prospectiva de:
compactada, virtual, autogestiva, híbrida y de certificación directa. 
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Sin duda para esta administración, la capacitación, no sólo del profesorado 
sino además de los directivos, es una prioridad, por ello se cuenta con varios 
proyectos específicos en el capítulo correspondiente donde se encuentra la 
propuesta de la secretaría general en esta materia.

El uso de la tecnología de vanguardia permitirá que profesores y alumnos 
compartan en el mismo espacio académico los beneficios de estar conectados al 
mundo en tiempo real y poder aplicar la creatividad e innovación en el proceso 
de enseñanzaaprendizaje.

Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
6 Estrategias del objetivo 4:

4.1 Incorporar en los programas de estudio contenidos de aprendizaje y el 
ejercicio de prácticas orientados a que los estudiantes reflexionen y asuman 
actitudes favorables hacia la sexualidad; las adicciones; la prevención del 
sobrepeso, la anorexia y otros trastornos alimentarios, y el cuidado de otros 
aspectos de su salud; así como del entorno que los rodea y del medio ambiente 
en general; la práctica de algún deporte o actividad física y el aprecio por el arte 
y la cultura.

4.2 Asegurar que los planes de estudio incluyan experiencias de aprendizaje 
que fomenten en los estudiantes el desarrollo de soluciones creativas ante 
problemas que se les presenten; la búsqueda, análisis y organización perma
nente de información, y la capacidad de aprender continuamente y de desem
peñarse en diversos contextos en forma asertiva.

4.3 Instrumentar programas y actividades con el fin de desarrollar en los 
alumnos las competencias de aplicación matemática y habilidades para la toma 
de decisiones en temas económicos, financieros y fiscales.

4.4 Promover el conocimiento, reconocimiento y la valoración de la diversidad 
cultural y lingüística de nuestro país en todas las modalidades de la educación 
media superior.

4.5 Asegurar que los programas de estudio incluyan contenidos y prácticas de 
aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias cívicas.

4.6 Instrumentar programas de atención a los estudiantes en temas como parti
cipación ciudadana y cultura de la legalidad, formación de valores, autoestima 
y motivación.
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En relación con las estrategias de atención al objetivo 4, el Colegio imple
mentará proyectos específicos encauzados a resolver una problemática exis
tente, como es el caso del Programa de Promoción y Prevención de Riesgos en 
Salud, en donde se actuará en los temas de sexualidad, adicciones, nutrición, 
accidentes, violencias y depresión.

De la misma forma se dispone de un proyecto que orienta a que el Plan de 
Estudios incluya experiencias de aprendizaje para que los jóvenes busquen, 
analicen y organicen información. El incremento en el número de computa
doras en los planteles facilitará cumplir esta tarea.

La reforma curricular orientada al desarrollo de competencias en los estu
diantes será la vía para el desarrollo de estas capacidades y habilidades tanto 
en matemáticas como en temas económicos y fiscales. Las competencias 
cívicas serán parte del contenido del Plan de estudios y se cumplirá con este 
compromiso.

Sin duda el Colegio ha dado énfasis a los proyectos específicos para que los 
estudiantes se vinculen a temas como la participación ciudadana, la cultura de 
la legalidad, formación de valores, autoestima y motivación.

Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
13 Estrategias del objetivo 5:

5.1 Fortalecer la empleabilidad de los alumnos mediante becas de pasantía, así como 

prácticas y estancias en los sitios de inserción laboral.

5.2 Obtener información sobre el desempeño de los egresados y la situación en la cual 

se incorporaron al mercado de trabajo, así como realizar análisis prospectivos sobre el 

potencial de empleo de las regiones donde habitan los estudiantes; todo ello con el fin 

de que las opciones educativas que se ofrecen sean pertinentes en función del potencial 

de desarrollo regional.

5.3 Establecer mecanismos de cooperación estrecha con otras autoridades federales, 

autoridades locales, empresarios, trabajadores e investigadores, con el fin de que la 

vinculación con el sector productivo sea un proceso eficaz y cotidiano.

5.4 Impulsar la orientación educativa en las instituciones de educación media superior 

como una acción centrada en apoyar a los estudiantes tanto en su desarrollo personal 

como en la madurez de su interacción social y laboral; mediante la identificación y apro

vechamiento de las habilidades y competencias naturales y adquiridas.

5.5 Instrumentar programas de orientación vocacional, en coordinación con otras auto

ridades federales y locales, para que los estudiantes cuenten con información objetiva 

sobre la estructura, la situación y las perspectivas del mercado laboral mexicano para 

apoyar su elección de carrera técnica o profesional.
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Continuación...

5.6 Transformar los programas de estudio de los cursos correspondientes a las áreas prio

ritarias del desarrollo nacional conforme al modelo de educación basada en competen

cias.

5.7 Formular esquemas que favorezcan la actualización permanente de normas técnicas 

de competencia laboral.

5.8 Optimizar la capacidad instalada del subsistema de formación para y en el trabajo.

5.� Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de proporcionar 

los servicios de formación para y en el trabajo a distancia.

5.10 Ampliar y fortalecer los programas de becas para la formación para y en el trabajo.

5.11 Fortalecer y ampliar los programas para la profesionalización del personal docente, 

directivo y técnicoadministrativo de los Centros de Formación para el Trabajo.

5.12. Promover la articulación de esfuerzos de los sectores productivos, las autoridades 

locales y los diversos actores sociales, que permitan la concertación de acciones para el 

establecimiento de programas y proyectos que coadyuven al desarrollo regional.

5.13 Profundizar en el conocimiento de las necesidades de formación para y en el trabajo 

de la población y del mercado laboral.

Podrá identificarse en el Programa de Desarrollo Institucional del Colegio 
que nos es de suma importancia en el perfil de egreso que el joven tenga 
mayores posibilidades de incorporarse a la planta productiva, si es el caso, y 
que cuente con herramientas para hacerlo con éxito.

El proyecto específico de seguimiento de egresados permitirá identificar 
a qué instituciones de educación superior se van nuestros egresados y, en 
conjunto con éstas, conocer cómo se desempeñan académicamente. Esta infor
mación nos será de suma utilidad para identificar a nuestros mejores maestros 
y sus metodologías de enseñanza, así como otros datos de retroalimentación 
muy preciados.

También, se establecerán convenios con el medio empresarial y sus repre
sentantes para dar seguimiento a nuestros proyectos y realizar análisis pros
pectivos con el fin de que la vinculación con el sector productivo sea un proceso 
eficaz y cotidiano. Conoceremos con mayor precisión la pertinencia de nuestras 
materias de formación para el trabajo.
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Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012
4 Estrategias del objetivo 6:

6.1 Establecer criterios transparentes y equitativos de contratación de direc
tores con base en criterios como las competencias académicas, la experiencia 
laboral, la gestión escolar y el liderazgo.

6.2 Fortalecer las competencias gerenciales de los directivos a través de la 
impartición de cursos y diplomados pertinentes.

6.3 Mejorar y ampliar las relaciones y la comunicación entre los subsistemas y 
modalidades del tipo educativo en todas las entidades federativas.

6.4 Fortalecer la gestión de los planteles.

 Uno de los proyectos que cobrará gran relevancia en esta administración es 
el programa de tutorías y orientación educativa cuyo objetivo es apoyar a los 
estudiantes tanto en su desarrollo personal como en la madurez de su interac
ción social y laboral. 

De igual manera, el programa de orientación vocacional fomentará que los 
estudiantes cuenten con información objetiva, suficiente y oportuna sobre la 
situación y perspectivas del mercado laboral para apoyar su elección de carrera 
técnica o profesional.

En la reforma curricular, el Colegio procederá a la actualización e incorpo
ración en sus programas de estudio, de las normas técnicas de competencia 
laboral.

No menos importante es el rol que tendrán las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el desempeño institucional durante esta 
administración. Es sobresaliente el interés por incorporar los beneficios de la 
tecnología para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, la administra
ción escolar e institucional, la comunicación entre planteles y de estos con otras 
instituciones del mundo.

Para ampliar y fortalecer las oportunidades educativas, el Colegio continuará 
impulsando los programas de becas vigentes que permiten a los estudiantes 
solventar determinados gastos que podrían ser motivo de abandono escolar.

Entre los proyectos de mayor jerarquía del Colegio se encuentra el programa 
para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo de 
la institución. 
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El compromiso de establecer criterios transparentes y equitativos de contra
tación de directores de planteles con base en criterios académicos,  experiencia 
laboral, gestión escolar y liderazgo es ya un hecho. Así fueron seleccionados los 
directores todos los planteles que tuvieron cambio de autoridad administrativa 
durante el año 2007.

Un programa que propiciará un mejor desempeño de los directivos, tanto 
de nivel central como de planteles, es el programa de capacitación a directivos 
que impulsará las competencias gerenciales.

El uso de la tecnología de información y comunicación permitirá fortalecer 
y mejorar la gestión, tanto en las Oficinas Generales, como en los planteles, 
impulsando el uso de las mejores prácticas y la optimización de los recursos.

En la columna C se puede apreciar el puente de unión entre el Programa 
Sectorial de Educación y el Sistema Nacional del Bachillerato, donde la polí
tica de avanzar hacia un Marco Curricular común debe estar asumida como un 
compromiso de la institución, requiriendo para ello un Nuevo Modelo Acadé
mico que dé respuesta al entorno en el que se llevará a cabo la Reforma Integral 
del bachillerato. De manera paralela, debe diseñarse la propuesta del Modelo 
de Operación que dé soporte y apoyo de manera eficiente al Modelo Acadé
mico.

Las columnas B y C están unidas por una base gráfica que representa la 
alineación y coordinación que debe existir con las políticas establecidas por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior.

La columna D del diagrama agrupa los objetivos organizacionales. Como 
puede observarse al leerlos, el Objetivo General del Colegio contiene los 
conceptos necesarios para un egresado íntegro y con calidad académica. De 
igual forma, se incluye el objeto que tiene el Colegio, señalando en la definición 
de éste, las 6 modalidades y servicios que son producto de la actual adminis
tración.

Objetivo General del Colegio de Bachilleres:
 
Que nuestros alumnos egresen con una formación académica integral, de 
calidad, con motivación e interés por aprender, con adopción de los valores 
universales que les permitan una adecuada inserción en la sociedad y un buen 
desempeño en sus actividades académicas o laborales.

El Colegio tendrá por objeto impartir e impulsar la educación correspondiente 
al tipo medio superior, nivel bachillerato, en sus diferentes modalidades y servi
cios (áulica presencial, compactada, virtual, autogestiva, híbrida y de certifica
ción directa), a través del logro de sus objetivos. 
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3 Objetivos Estratégicos:

1. Desarrollar en el estudiante las competencias de autodeterminación y cuidado 
de sí mismo; expresión y comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; aprendi
zaje autónomo; trabajo colaborativo y participación responsable en la sociedad; 
que le permitan movilizar, de manera integral, los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores  científicos y humanísticos, para participar exitosamente en 
sus actividades, individuales, laborales, profesionales y sociales, dentro de la 
sociedad del conocimiento.

2. Proporcionar a los estudiantes un espacio de convivencia ordenada, plural, 
respetuosa y apoyada en las tecnologías de la información que fomente el 
aprendizaje responsable, autónomo, colaborativo y estratégico, así como la 
discusión en un ambiente de libertad y rigor académico, y

3. Formar ciudadanos que valoren el carácter multicultural del país, contri
buyan a fortalecer la democracia y promuevan la solidaridad y tolerancia hacia 
los demás.

Una vez establecido el gran Objetivo General, es imprescindible contar con 
los objetivos específicos que regirán las políticas de la institución y éstos deben 
tener correspondencia con los objetivos del Programa Sectorial de Educación. 

El Colegio de Bachilleres propone 3 objetivos estratégicos, enfocados a 
atender el componente de competencias de autodeterminación y cuidado de sí 
mismo de nuestros jóvenes, así como sus espacios de convivencia y el respeto 
por la diversidad cultural.

Estos objetivos estratégicos son la columna vertebral del proyecto sustan
tivo de la Reforma del Bachillerato. 

Identificados los objetivos estratégicos, es fundamental disponer de los 
objetivos tácticos, cuya construcción consideró responder a la alineación corres
pondiente con los objetivos específicos del Programa Sectorial de Educación. 
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6 Objetivos Tácticos del COLBACH

1. Elevar la calidad educativa incidiendo 
tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como  mejorando los niveles de 
logro educativo de los estudiantes, para que 
alcancen los objetivos de aprendizaje estable
cidos en los planes y programas de estudio. 

2. Ofrecer a los alumnos una educación 
integral que incluya, además del programa 
académico, actividades artísticas, depor
tivas, lúdicas y tecnológicas, en un contexto 
de formación de valores;  y en espacios 
adecuados, confortables, equipados y 
seguros.

3. Ofrecer servicios educativos de calidad, 
orientados al desarrollo de competencias, 
para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, que contribuyan 
al desarrollo nacional y que participen de 
manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral.

4. Ampliar las oportunidades educativas 
al mayor número posible de aspirantes, sin 
menoscabo de la calidad, tanto en la moda
lidad escolarizada (áulica presencial), como 
en la compactada, virtual, autogestiva, 
híbrida y de certificación directa, por medio 
de diferentes programas de apoyo como las 
becas por reconocimiento a su desempeño 
académico o por  estar en situación de vulne
rabilidad. 

Se puede identificar que para cada uno de los objetivos específicos de este 
documento rector, el Colegio cuenta con el objetivo táctico correspondiente, del 
cual emanarán las líneas estratégicas propias para dar respuesta pertinente, a 
su vez y en total consistencia, con las líneas estratégicas que están señaladas 
en los objetivos específicos del programa Sectorial de Educación. El orden en 
que están ubicados los objetivos tácticos es diferente a los sectoriales, por la 
jerarquización que se consideró más adecuada al interior de la institución.

Objetivos Generales del Programa 
Sectorial de Educación: 2007 – 2012

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para 
tener acceso a un mayor bienestar y contri
buyan al desarrollo nacional.

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad.

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la comu
nicación en el sistema educativo para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 
sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento.

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en valores ciuda
danos, el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos a través de acti
vidades regulares del aula, la práctica docente 
y el ambiente institucional, para favorecer la 
convivencia democrática e intercultural.

Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de 
calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen 
de manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral.
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Los objetivos tácticos deben focalizar su acción en áreas específicas que 
detonarán los proyectos que deberán convertirse en acciones con metas y 
productos específicos. Estas áreas específicas son las Líneas de Desarrollo que 
dan origen a las estrategias del Colegio.

Líneas de Desarrollo:

1 Fortalecimiento Académico

2 Evaluación

3 Servicios Institucionales

4 Tecnología de Información y Comunicación

5 Administración e infraestructura

6 Difusión y comunicación

Continuación...

5. Impulsar el desarrollo y la utilización de 
las nuevas tecnologías para apoyar el apren
dizaje de los estudiantes, la enseñanza de los 
profesores, la inserción de los egresados en 
la sociedad del conocimiento y la ampliación 
de la posibilidad de incorporación de éstos a 
la oferta laboral actual.

6. Fomentar una eficiente gestión escolar, 
que fortalezca la participación de los planteles 
en la toma de decisiones, corresponsabilice a 
los diferentes actores educativos y promueva 
la seguridad de los alumnos y profesores, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Continuación...

Objetivo 6. Fomentar una gestión escolar 
que fortalezca la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, corres
ponsabilice a los diferentes actores sociales 
y educativos, y promueva la seguridad de 
alumnos y profesores, la transparencia y la 
rendición de cuentas.
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Columna E: En paralelo, y no menos importante, es necesario contar con 
una propuesta de Misión, Visión, Valores, Principios y Premisas, que den marco 
filosófico y encuadre a las tareas que se realizan en la organización.

A continuación, se presentan estos conceptos, con una idea de renovación 
de la institución:

Misión: Es la razón de ser de la organización, el motivo por el cual existe. Así 
mismo es la determinación de la/las funciones básicas que la organización va a 
desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 

En la misión se define: la necesidad por satisfacer, los beneficiarios del 
servicio, en nuestro caso, los alumnos y profesores, así como los trabajadores, 
los productos y servicios por ofrecer.

Misión del Colegio de Bachilleres:
 
Formar ciudadanos competentes para realizar actividades propias de su 
momento y condición científica, tecnológica, histórica, social, económica, polí
tica y filosófica, con un nivel de dominio que les permita movilizar y utilizar, 
de manera integral y satisfactoria, conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales, las ciencias sociales y a las 
humanidades.

Visión: Para el Colegio, la importancia de la visión radica en que es una 
fuente de inspiración para la institución, representa la esencia que guía la inicia
tiva, ayuda a trabajar por un mismo motivo y en la misma dirección a todos los 
que se comprometen con los alumnos, nuestra razón de ser.

La visión es una descripción escrita del futuro deseado de una organización 
en un plazo específico, por ejemplo, 5 años o 10 años. Debe servir para inspirar, 
energizar y ayudar a los integrantes de la organización a mentalizar y concretar 
los objetivos de la institución.

Visión del Colegio de Bachilleres:

Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social, con 
estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad; 
en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administra
tivos eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la 
vida.
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Valores: Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imagina
rias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 
personal y social. 

Los valores del Colegio de Bachilleres son pilares fundamentales. Con ellos 
en realidad nos definimos como institución, porque los valores de una organi
zación son los valores de sus miembros y especialmente los de sus directivos.

Colegio se escribe con “C”; 
sus Valores igual… 

1. Calidad en su personal, alumnado e instalaciones.
2. Confianza entre estudiantes, profesores, trabajadores y directivos.
3. Colaboración de todos sus integrantes para lograr ser los mejores.
4. Constancia y disciplina para alcanzar las metas trazadas.
5. Comunicación abierta en la institución y con la sociedad.
6. Compromiso con la sociedad.
7. Corresponsabilidad y trabajo en equipo.
8. Competencia para movilizar conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
�. Cambio permanente, basado en la cultura de la evaluación.

Principios: Los principios son definidos como la verdad o idea que sirve de 
máxima orientadora de conducta aceptada, compartida y aplicada por todos 
los miembros de la organización. La expresión de las intenciones son los princi
pios de una institución. Cuando se tiene claridad de rumbo en el nacimiento de 
un proyecto de gran envergadura y las acciones para desarrollarlo son conse
cuentes; al momento de presentarse alguna desviación o necesidad de adecua
ción, es más sencillo corregir el rumbo o adaptarse a los cambios.

10. Claridad y transparencia en la información y las acciones.
11. Certificación y evaluación para la mejora continua
12. Conservación del medio ambiente.
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12 Principios (normas de conducta que están orientadas a la acción):

En el Colegio:

1. La esencia es la formación académica de competencias en los alumnos, funda
mentada en la actividad sustantiva de sus docentes.
2. La certificación de las competencias de los alumnos, profesores, personal 
administrativo y directivos forma parte de su cultura organizacional
3. La articulación eficaz y pertinente de la oferta educativa entre la capacitación 
laboral y la demanda social vigente es fundamental para la formación de sus 
estudiantes. 
4. Los profesores tienen la obligación de mantenerse siempre actualizados y 
capacitados, para formar mejor a sus alumnos.
5. El respeto a la dignidad y los derechos de las personas que en él estudian y 
trabajan es inalienable.
6. Es intolerable la discriminación a persona alguna por su raza, credo, condi
ción social, preferencias políticas, sexuales o ideológicas.
7. La equidad de género establece las mismas condiciones y oportunidades de 
ingreso y permanencia para hombres y mujeres; los servicios y apoyos son 
universales.
8. La seguridad de los alumnos y del personal que labora en él es esencial.
�. La comunicación y difusión de las estrategias, políticas y líneas de acción es 
primordial para que la comunidad conozca con precisión el rumbo a seguir. 
10. Los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación institucionales son y  
serán siempre transparentes, claros y útiles para la toma de decisiones.
11. Buscamos mantenernos a la vanguardia tecnológica para realizar nuestras 
funciones académicas, directivas y administrativas.
12. Cuidamos y procuramos la conservación del medio ambiente en todas las 
acciones, tareas y proyectos que emprendemos.

Premisas: El Colegio cuenta con sus premisas con las que definimos conductas 
ante disyuntivas en la toma de decisiones. En particular lo que toda la comu
nidad debe tener presente, es la premisa número 1: “El alumno es y será la 
razón de ser de la institución; a él nos debemos y en torno a él se tomarán 
las decisiones”. Sin embargo, también las otras 6 premisas son fortalezas de la 
institución.
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7 Premisas 
(proposiciones de un razonamiento que dan lugar a la consecuencia o conclu-
sión de dicho razonamiento)

1. El alumno es y será la razón de ser de la institución; a él nos debemos y en 
torno a él se tomarán las decisiones.
2. El capital humano es y será el activo más importante en el Colegio.
3. La calidad del Colegio se expresará fundamentalmente en la educación que 
ofrece y en las personas que en él laboramos.
4. La reflexión ética prevalecerá en la gestión del Colegio, en la toma de deci
siones y en las relaciones institucionales.
5. Todas las actividades que se realicen en el Colegio se harán con la mayor 
calidad y transparencia.
6. La evaluación se aplicará a todos los procesos internos del Colegio, como 
política de mejora continua.
7. La evolución de la institución se evidenciará en su capacidad de adaptación 
a los cambios del entorno y de respuesta a las necesidades de actualización de 
los planes y programas

Situación actual o Diagnóstico de la Institución. Este es un componente 
esencial del capítulo siguiente, donde se describe con razonable detalle la situa
ción actual del Colegio, desde múltiples perspectivas por lo que se omitirá su 
desarrollo en esta sección.

Marco jurídico: El Marco Jurídico del Colegio de bachilleres nos propor
ciona el conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que 
debemos apegarnos. A continuación se presentan las leyes y reglamentos que 
nos rigen:
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Marco Jurídico del COLBACH:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Ley para la Coordinación de la Educación Superior
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Ley de Planeación
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley General de Cultura Física y Deporte
Ley General de Protección Civil
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley General de Educación
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y El Himno Nacionales
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley de Las y Los Jóvenes del Distrito Federal
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley Federal de Derechos
Ley de Información Estadística y Geográfica

Reglamentos:

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 



3�

Líneas Estratégicas del Colegio de Bachilleres

13 Verticales

1. Promover en las aulas la utilización de espacios virtuales para acercar a los 
docentes y estudiantes a la tecnología de punta, así como desarrollar compe
tencias para su uso. 

2. Incorporar en los programas de estudios contenidos de aprendizaje y el 
ejercicio de prácticas orientados a que los estudiantes reflexionen y asuman 
actitudes favorables y positivas tanto en el cuidado de su salud; (particular
mente en los temas de sexualidad, adicciones, nutrición, depresión, accidentes 
y violencias), como en el cuidado y preservación del medio ambiente.

3. Incorporar programas de estudios orientados a promover la práctica de algún 
deporte o actividad física y, el aprecio por el arte y la cultura que los estudiantes 
reflexionen y asuman.

4. Incorporar programas de estudios orientados al aprecio por el arte y la 
cultura.

5. Promover que el Plan de Estudios, incluya experiencias de aprendizaje 
que fomenten en los estudiantes el desarrollo de soluciones creativas ante 
problemas que se les presenten; la búsqueda, análisis y organización perma
nente de información, y la capacidad de aprender continuamente y de desem
peñarse en diversos contextos en forma asertiva. 

6. Instrumentar programas de atención para los estudiantes en temas relacio
nados con la participación ciudadana y la cultura de la legalidad. 

7. Impulsar el Programa de Seguimiento de Egresados del COLBACH para 
obtener información más detallada y pertinente sobre el desempeño de los 
egresados tanto de los que continuaron sus estudios en las diferentes insti
tuciones de educación superior, como de quienes se incorporaron al mercado 
laboral. 

Al tener claridad en las líneas de desarrollo y contar con la definición de 
Misión, Visión, Valores, Principios y Premisas del Colegio, aunado al diagnós
tico y marco jurídico de la institución, se presentan las siguientes líneas estraté
gicas que agrupadas en 13 verticales, 13 horizontales y 6 transversales, cubren 
todas las estrategias que a su vez propone el Programa Sectorial de Educación 
en Salud 2007 – 2012.
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Continuación...

8. Establecer mecanismos de cooperación y vinculación con el sector produc
tivo, para mayor pertinencia en la formación de los alumnos del COLBACH.

�. Instrumentar programas de orientación vocacional y tutorías con un nuevo 
enfoque, de modo que sirva a los estudiantes para apoyar su elección profe
sional futura y el desarrollo de su proyecto de vida, con base en el reconoci
miento de sus competencias e intereses.

10. Fortalecer y ampliar los programas para la profesionalización del personal 
docente, directivo y técnicoadministrativo del COLBACH. 

11. Establecer criterios transparentes y equitativos de contratación de direc
tores con base en criterios como las competencias académicas, la experiencia 
laboral, la gestión escolar y el liderazgo.

12. Fortalecer las competencias de gestión de los directivos a través de cursos 
y diplomados pertinentes. 

13. Fortalecer la gestión de los planteles. 

Líneas Estratégicas del Colegio de Bachilleres

13 Horizontales

14. Participar en la integración del Sistema Nacional del Bachillerato por medio de 
impulsar y facilitar el libre tránsito entre los estudiantes de otros subsistemas que 
soliciten ingresar al COLBACH en semestres posteriores al primero.

15. Incorporar las competencias genéricas del perfil del Bachiller propuesto por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior en el plan de estudios del Colegio.

16. Definir el perfil deseable del docente del COLBACH y elaborar un padrón sobre 
el nivel académico de los profesores de la institución. 

17. Establecer el programa de titulación para profesores del COLBACH mediante la 
suscripción de convenios con diversas instituciones de educación superior. 

18. Instaurar mecanismos y lineamientos sistemáticos, con base en criterios claros 
y transparentes, para la certificación de las competencias docentes de los profe
sores del COLBACH para conformar una planta académica de calidad.
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6 Transversales

Evaluación:

27. Establecer un sistema integral de evaluación permanente, sistemática y 
confiable con la participación de expertos, conjuntados en diferentes grupos 
técnicos. El sistema de evaluación deberá cubrir distintos objetos de evaluación: 
directivos, docentes, alumnos, administrativos y programas e intervenciones 
específicas; y atender varios propósitos, como el diagnóstico, la retroalimenta
ción, la rendición de cuentas, así como establecer mecanismos de selección y 
certificación.

28. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar continuamente la 
gestión escolar y retroalimentar a cada uno de los directivos con información 
oportuna para la toma de decisiones y el mejoramiento de la calidad. 

Continuación...

1�. Establecer servicios de orientación educativa, tutorías y atención a las nece
sidades de los alumnos, principalmente de aquéllos que están en riesgo de 
abandono o fracaso escolar.

20. Instrumentar programas y actividades con el fin de desarrollar en los 
alumnos las competencias de aplicación matemática y habilidades para la toma 
de decisiones en temas económicos, financieros y fiscales.

21. Garantizar la calidad de las instituciones cuyos estudios están incorporados 
al COLBACH para otorgarles y renovarles el Registro de Validez Oficial de Estu
dios (RVOE).

22. Establecer en el COLBACH un sistema integrado de becas para los estu
diantes, con un padrón claro y transparente de los beneficiarios y de los meca
nismos de asignación.
23. Aumentar la cobertura en el COLBACH, particularmente a través de sus 
modalidades abierta y a distancia.

24. Extender la oferta de la educación abierta y a distancia a todo el país y forta
lecerlos en los mexicanos que viven en el extranjero. 

25. Promover en el COLBACH el conocimiento, reconocimiento y la valoración 
de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.

26. Capacitar y certificar al profesorado en el acceso y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje. 
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2�. Diseñar, aplicar y consolidar los instrumentos de evaluación del desempeño 
académico de los estudiantes como insumo para reorientar la acción pedagó
gica y para integrar los programas de nivelación académica. 

30. Establecer mecanismos para evaluar la pertinencia del plan y los programas 
de estudios.

Infraestructura 

31. Realizar acciones de mejoramiento y ampliación de la infraestructura física 
del COLBACH.

Sistema de información  

32. Diseñar e instrumentar un sistema de información que se convierta en la 
plataforma de los procesos de toma de decisión, que facilite el tránsito de estu
diantes entre las modalidades educativas del COLBACH, así como con otras 
instituciones que permitan contar con la información actualizada de la situación 
laboral y administrativa de la planta docente, que agilice y haga más eficiente 
los procesos administrativos de la institución.

Para concretar las definiciones de lo que se va hacer y darle estructura con 
productos concretos, metas e indicadores de avance, es necesario la conforma
ción de proyectos generales, que en el Colegio serán los que integren productos 
y metas de diversos proyectos específicos, entre los cuales encontraremos 
algunos de larga duración y otros muy concretos que podrán significar, tan 
solo algunos meses de desarrollo y conclusión.

En el capítulo siguiente se presentarán los proyectos específicos que se 
desarrollarán por todas las áreas del Colegio. Cada uno de los proyectos de 
desagrega vinculándolo a los correspondientes objetivo táctico y línea de desa
rrollo del Colegio, se describe su objetivo específico, sus metas, los productos 
finales y los indicadores de evaluación.

Finalmente, se contará con un sistema de evaluación en tres vertientes:

1. La evaluación del desempeño institucional. Construido internamente en el 
Colegio.

2. La evaluación de la Gestión Escolar, con base en el proyecto emprendido por 
la Subsecretaría de Educación Media Superior, y

3. La evaluación que el Órgano Interno de Control establece a los programas 
propios del Colegio, como es el caso del MIDO y del Programa de Mejoramiento 
de la Gestión. 
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Como parte del diagnóstico realizado por la Dirección General del 
Colegio en momento de iniciar la presente administración, se identi

ficó una estructura organizacional que, entre otros aspectos, presentaba 
los siguientes problemas: 

 En la estructura jerárquica los tramos de control no estaban delimitados 
con precisión.
 Las denominaciones de varios puestos y cargos no respondían a las 
funciones que realizaban las personas. 
 El personal del área administrativa resultaba muy excesivo para las 
funciones que se requerían.
 Debido a la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos académicos y administrativos, se dio una 
explosión de manera que la mayoría de las direcciones de área habían 
incorporado grupos de informática.
 En el ámbito académico, la separación del sistema abierto y a distancia 
de la planeación académica realizada en la Secretaría Académica, provocó 
que entre los grupos técnicos y de planteles se viviera como si existieran 
dos colegios de Bachilleres con dos planes de estudio distintos.

Con base en esto es que se realizó una propuesta de estructura organi
zacional que, además de resultar más eficiente y actualizada, tuviera  un 
costo igual o incluso menor que el de la actual.  En el organigrama que 
se presenta a continuación, aparece la propuesta de la nueva estructura 
que la Junta Directiva del Colegio aprobó durante su Segunda Reunión 
Ordinaria, realizada el 8 de junio de 2007, y que se encuentra en proceso 
de formalización por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Secre
taría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estructura Organizativa del Colegio (organigrama)
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Organigrama
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Diagnóstico, problemática y proyectos específicos 
de las diferentes áreas del Colegio
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Introducción

En las circunstancias del contexto de la educación media superior en 
las que está inmerso el Colegio de Bachilleres, se hacen necesarios 

una serie de planteamientos de carácter general que, concretados en 
proyectos específicos, proporcionen a la institución una alineación de 
esfuerzos que permitan contender con los desafíos que se le presentan.

Los objetivos, las líneas de desarrollo y las estrategias, en distintos 
ámbitos de actuación y, atendiendo a las recomendaciones de la Secre
taría de la Función Pública1, contribuyen a la reestructuración del Colegio 
que pretende contar con una organización de mayor racionalidad y poten
cialidad de su capital humano; una mayor interacción entre los compo
nentes académico, de servicios y administrativo que además de mejorar 
la gestión en todos los ámbitos institucionales, facilite y ordene la apli
cación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, aplique 
los recursos presupuestarios de manera más eficiente y proporcione 
información transparente a las distintas instancias gubernamentales y 
sociales. Todo el esfuerzo, sin embargo, se deberá encaminar a la mejora 
del desempeño de los alumnos, lo cual se verá reflejado en los indica
dores de impacto.

1.1 Diagnóstico
En relación con los aspectos académicos asociados con el plan y los 
programas de estudio, la capacitación para el trabajo, la elaboración de 
materiales, la formación de profesores, los apoyos para los alumnos y la 
evaluación, la situación que presenta la Secretaría General, se describe a 
continuación:

Planes y programas de estudio

Los programas del plan de estudios vigente fueron actualizados entre 
1��2 y 1��4. Desde entonces no se han realizado modificaciones formales 
a la totalidad del plan y los programas de estudio en todos los planteles. 
Como parte de un esfuerzo colegiado nacional, coordinado por la Direc
ción General del Bachillerato de la SEP, en el Colegio se inició, en 2002, la 
reforma curricular en el plantel 17, Huayamilpas–Pedregal, atendiendo los 
objetivos del Programa Nacional de Educación, a partir de la generación 

1. Secretaría General 

1 Secretaría de la Función Pública. Opinión sobre el informe de autoevaluación anual 
correspondiente al ejercicio 2007. México. 26 de febrero de 2008
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que ingresó en el año 2003. Del mismo modo, el Modelo Educativo vigente no 
se ha revisado ni actualizado desde 1��8.

El plan, los programas de estudio y el Modelo Educativo vigentes están 
formulados con la lógica de las disciplinas. El aprendizaje es enciclopédico, 
desvinculado de problemáticas relevantes del entorno de los estudiantes, y 
tampoco les propicia la inserción eficiente al mercado formal de trabajo ni a los 
estudios superiores.

Como consecuencia, los lineamientos para el diseño de materiales y apoyos 
didácticos, la formación docente y la evaluación para la operación del plan y los 
programas de estudio han sido desarrollados con un enfoque disciplinario.

Las actividades paraescolares que comprenden las actividades artísticas y 
las de educación física son opcionales, no están integradas al plan de estudios y 
no generan créditos para los alumnos. Las primeras, se imparten en los 20 plan
teles en la modalidad de talleres y cuentan con cuatro programas de estudio. 
Por cuanto a la educación física, cuenta con un programa de estudios también 
se desarrolla en los 20 planteles mediante la formación de grupos deportivos y 
en ambos casos los programas datan de 1��3 y no cuentan con insumos sufi
cientes y adecuados para el desarrollo de sus actividades.

Formación para el trabajo

El área de formación para el trabajo, tradicionalmente ha sido marginada del 
escaso desarrollo curricular, lo que la convierte en operadora de decisiones 
asumidas en otros lugares de la Institución. Pese a todo, se propicia la partici
pación de los estudiantes en el sector productivo, a través de la realización de 
prácticas escolares, como actividades extracurriculares en las que los alumnos 
tienen la oportunidad de aplicar y consolidar lo aprendido durante la capaci
tación en diversas empresas y organizaciones tanto públicas como privadas. 
Se realizan entre 400 a 600 prácticas al semestre en un conjunto de 200 a 400 
empresas e instituciones, siendo la duración promedio de las prácticas de 1�0 
horas.

También se ha incorporado la evaluación de competencia laboral, donde 
además de realizar un esfuerzo por traducir las Normas Técnicas de Compe
tencia Laboral (NTCL) a programas de estudio de las carreras que se imparten, 
cuenta con un centro de evaluación acreditado en dos Normas Técnicas de 
Competencia Laboral.

Dos capacitaciones no han sido actualizadas desde su creación a finales de 
los años setenta. Las demás capacitaciones, excepto Informática, y las asig
naturas comunes, fueron modificados en 1��3.  Finalmente, la capacitación 
en Informática se actualizó en el año 2000 y son los que a la fecha continúan 
operando en 1� planteles del Colegio y 3 de ellas (Administración de Recursos 
Humanos, Contabilidad e Informática) se ofrecen en el Sistema de Enseñanza 
Abierto y a Distancia (SEAD). 
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Seguimiento de planes y programas de estudio

Las acciones de monitoreo y seguimiento curriculares, se han limitado a realizar 
observaciones sobre el cumplimiento de los programas, pero no se cuenta con 
información sistemática sobre el destino de la reforma curricular implemen
tada en el plantel 17, tampoco con una comparación sistemática con respecto 
del plan de estudios que opera en los restantes 1� planteles. A la fecha no se 
observa, de manera institucional, un programa que se encargue de realizar las 
actividades de análisis y desarrollo curricular que permitan observar, de manera 
global, tanto el diseño que se realizó para alcanzar los objetivos y perfiles del 
plan de estudio como la operación misma de los programas.

Como consecuencia, existe información poco sistematizada respecto a la 
forma en que se ha desarrollado el plan de estudios y sus programas, lo cual 
impide, en este momento, realizar algún juicio sobre las prácticas favorables o 
desfavorables que se han propiciado en las distintas interacciones particulares 
referida a un plantel, área, materia o asignatura.

Materiales educativos

Los esfuerzos por mejorar las condiciones académicas de los estudiantes han 
sido numerosos y diversos, pero desafortunadamente desarticulados; en parti
cular se ha desarrollado gran cantidad de material en diversos soportes para 
apoyar el aprendizaje de los adolescentes. No obstante estos esfuerzos, no se 
han encauzado en una misma dirección, lo que ha provocado la dispersión de 
esfuerzos, su repetición y, en el peor de los casos, la contraposición de ellos.

El trabajo sistemático en la elaboración de materiales se ha desarrollado en 
los sistemas abierto y a distancia, donde se cuenta con un modelo pedagógico 
para elaborar el material educativo impreso, y con una estrategia integral sobre 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educa
ción basada en el Modelo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje tanto para 
académicos como para estudiantes.

A partir de ello se han editado materiales educativos para las modalidades no 
escolarizadas, se cuenta con cursos multimedia soportados en una plataforma, 
para su estudio por Internet; existen 700 docentes formados en la elaboración 
de material multimedia y en la incorporación de TIC en la práctica educativa y 
existen mil títulos de videos y audio y 10 materiales de apoyo multimedia en la 
videoteca para apoyar el estudio de diversas asignaturas del plan de estudios.

Lo anterior ha sido posible por el uso de la plataforma informática como un 
recurso académico para el acceso a los cursos multimedia y objetos de apren
dizaje. A través del Portal Educativo (Bachillerato SEAD) en Internet se ofrecen 
varios servicios incluyendo la consulta de 72 cursos multimedia para el Sistema 
Escolarizado y el Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia.
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Formación de profesores

En relación con la formación de profesores, se cuenta con un programa de 
formación y actualización docente integrado por los campos: psicopedagógico, 
disciplinario, metodológico, complementario y proyectos de integración. Estos 
campos se  subdividen en líneas de formación; en el caso del campo psicope
dagógico las líneas son adolescencia, valores y ambiente en el aula; los eventos 
del campo disciplinario están definidos para cada materia, referidos  al dominio 
de los contenidos fundamentales de éstas, así como al desarrollo de los plantea
mientos metodológicos propios de cada disciplina, expresados en el enfoque 
y los contenidos de los programas de asignatura. En los proyectos de inte
gración convergen los campos metodológico, psicopedagógico y disciplinario; 
el campo complementario está referido al manejo de software. Los cursos se 
realizan de manera presencial y a distancia; sin embargo, la participación de 
los profesores en los diferentes cursos es optativa. Respecto de los profesores 
en servicio, el 84.8% está titulado de  licenciatura y de éstos el 14% cuenta con 
estudios de posgrado. En el marco del Programa  para la Formación y Actualiza
ción Académica, entre 1��8 y 2006 habían participado 8,681 Profesorescurso; 
2,167 profesores habían tomado por lo menos un curso y los cursos impartidos 
en su totalidad fueron 556.

Apoyos a alumnos

Actualmente la orientación a los estudiantes, se concibe como Orientación 
Escolar y cuenta con tres áreas de formación: Escolar, Vocacional y Psicosocial 
del adolescente; en el Área Escolar se operan nueve programas, en el Área 
Vocacional cinco  y en el Área Psicosocial cuatro. En relación con las tutorías, 
se tienen experiencias empíricas definidas desde los propios planteles a partir 
de sus necesidades y posibilidades de operación.

Evaluación

En cuanto a la evaluación, en general, existe una serie de acciones de diversa 
índole que son realizadas de manera fragmentada: hay evaluaciones del desa
rrollo del Programa Operativo Anual relacionadas con el trabajo cotidiano insti
tucional, existen formas de evaluación de ingreso de los profesores pero no 
de su desempeño en el aula, no se observan evaluaciones referidas al trabajo 
de los planteles ni mucho menos de autoevaluaciones; asimismo, aunque ha 
proliferado la emisión de indicadores se observa que no siguen una misma 
metodología.

No existe un sistema integral de evaluación académica, aunque en los 
últimos cinco años se han desarrollado, de manera incipiente y con criterios 
heterogéneos, las siguientes evaluaciones: conocimientos disciplinarios entre 
los aspirantes a profesores; conocimientos disciplinarios y resultados acadé
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micos de profesores en servicio, que participan en procesos de promoción o 
estímulos al desempeño académico; impacto de proyectos o programas acadé
micos, así como de programas de trabajo de los planteles. No se había realizado 
la evaluación de directivos ni de coordinadores académicos, como tampoco se 
evalúan proyectos de manera sistemática.

Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se cuenta con un banco de     
42, 000 reactivos, con una revisión parcial de los objetos de medida por parte 
de grupos de expertos independientes al equipo de trabajo; dichos reactivos 
no han sido piloteados en su gran mayoría y se han elaborado sin parámetros 
psicométricos. Los exámenes se califican con criterios de corte administrativo 
y de operación escolar, además de que el ensamble de las pruebas se hace 
seleccionando reactivos en forma aleatoria, aún cuando se utiliza un sistema de 
evaluación por cómputo y en una plataforma vía internet.

El banco de reactivos con el que se cuenta está elaborado con carencia de 
elementos técnicos metodológicos que garanticen la objetividad, validez y 
confiabilidad de los instrumentos de evaluación, ello derivado de una falta de 
capacitación del personal en el manejo teóricometodológico. La ausencia de 
revisión de los objetos de medida de la evaluación con grupos independientes 
ha ocasionado errores técnicos y de contenido de los reactivos además de que 
el no contar con herramientas tecnológicas para llevar a cabo los análisis psico
métricos pertinentes no permite comprobar la validez y confiabilidad de éstos. 

1.2 Problemática

Planes y programas de estudio

En la actualidad se encuentran operando tres planes de estudio distintos: el 
vigente en sus dos modalidades y el de la Reforma de 2003. Sin embargo, de 
mayor atención es la manera en que la modalidad escolarizada y las modali
dades abierta y a distancia han seguido rumbos distintos hasta convertirse en 
alternativas diferenciadas, en sus componentes básicos: contenidos, objetivos, 
estrategias y medios de enseñanza y evaluación, así como en el modo en que 
acometen la formación de su personal docente y la formación inicial de sus 
estudiantes. Las interacciones entre las modalidades han sido escasas y poco 
profundas para el establecimiento de una regulación y beneficio mutuos.

Además, en el contexto nacional del nivel medio superior, se está desarro
llando el Sistema Nacional de Bachillerato a través del Marco Curricular Común 
con base en el enfoque de competencias; por ello en el nivel institucional se 
requiere actualizar el Modelo Educativo, el plan y los programas de estudio, 
para el Colegio de Bachilleres. 

Formación para el trabajo

En la formación para el trabajo, no se ha podido consolidar una relación estable 
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y sólida con el mercado laboral. En general, los programas de las carreras que 
se imparten, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, presentan 
poca pertinencia laboral y escaso atractivo para los estudiantes. A partir de la 
adopción del enfoque por competencia laboral se abrió la posibilidad de ganar 
en pertinencia y ofrecer salidas laterales, sin embargo, no ha sido explotado 
cabalmente.

En la formación para el trabajo, tanto los contenidos como la bibliografía 
recomendada son obsoletos, en muchas asignaturas, debido a que siguen 
operando los programas que fueron ajustados en 1��3. Falta de material, 
equipo actualizado y espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 
de enseñanzaaprendizaje; asimismo, se carece de un sistema de seguimiento 
de egresados que permita conocer la eficacia y eficiencia de las capacitaciones 
para continuar con estudios de nivel superior o la incorporación al mercado de 
trabajo.

Seguimiento de planes y programas de estudio

El Colegio no cuenta actualmente con una estrategia para la operación y el 
seguimiento del plan y los programas de estudio, definidos con el enfoque de 
competencias; un reducido número de funcionarios de la Secretaría General 
está trabajando con el nuevo discurso del enfoque de competencias; conse
cuentemente hace falta incorporar a la totalidad de las personas de las áreas 
técnicas en las Oficinas Generales, así como a funcionarios de plantel (direc
tores, subdirectores y jefes de materia), al nuevo enfoque por competencias de 
manera que les permita contar con las bases mínimas para operar el nuevo plan 
de estudios en los veinte planteles y será necesario formar a todo el personal 
académico con el nuevo enfoque, iniciando con aquellos que impartan asigna
turas del primer semestre del plan de estudios.

Materiales educativos

En relación con los materiales educativos, existe una gran producción dispersa 
de  material educativo para la modalidad escolarizada, uniforme y que satisfaga 
las necesidades de alumnos y docentes de los 20 planteles.

Se cuenta con recursos humanos, tecnológicos, de equipamiento y espa
cios físicos limitados para la realización de todos los materiales educativos del 
nuevo plan de estudios en los diversos formatos.

La institución tendrá que contar con diversos materiales educativos que 
apoyen y fortalezcan la totalidad de los contenidos de los programas de asigna
tura, considerando la incorporación de un repositorio de objetos de aprendizaje 
en línea, como complemento a los contenidos vistos en clase o en asesoría, 
lo que podría propiciar la elaboración de un solo material genérico que sea 
susceptible de utilizarse en las diversas formas de atención que ofrece el 
Colegio a sus estudiantes.
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Sin embargo, habrá que reducir el alto porcentaje del personal docente del 
Colegio que no cuenta con la formación en el uso pedagógico de las TIC en su 
práctica educativa, aumentar el número de personal académico con el perfil 
para producir cursos multimedia, dotar con hardware y licencias de software 
para producir material multimedia y desarrollar un programa de formación 
académica permanente en el uso de las TIC, así como contar con un programa 
institucional de difusión del material educativo multimedia y audiovisual.

Formación de profesores

A pesar de los avances en el programa  de formación y actualización docente y 
de su cobertura anual, se requiere evaluar su impacto en el aula para contribuir 
al aprovechamiento académico de los alumnos, integrar los procesos de selec
ción, ingreso, promoción y permanencia al programa de formación, con la fina
lidad de garantizar en los docentes el nivel de conocimientos de carácter psico
pedagógico y disciplinario requeridos para una práctica educativa de calidad 
que dé sustento a su promoción; ampliar en los eventos de formación el uso de 
las tecnología de la información y comunicación, para que les permitan abordar 
los contenidos disciplinarios de una manera más atractiva para el alumno. 
Actualizar también el programa de formación con el enfoque de la Reforma 
Integral del Bachillerato, para proporcionar a los docentes las herramientas 
necesarias para estar acordes con los nuevos programas, así como promover 
su participación en estudios de posgrado. 

Apoyos a alumnos

No se logra impactar en la mayoría de la población estudiantil del Colegio con 
los programas con los que cuenta el área de orientación, dado su carácter opta
tivo y la carga de horario asignada. La institución no cuenta con un programa 
formalizado de apoyo centrado en el servicio de tutorías para el alumno. 

Evaluación

Se ha subestimado el impulso a una cultura de la evaluación entre el personal 
del Colegio que posibilite, por una parte, desarrollar procesos evaluativos meto
dológicamente fundamentados y, por otra, comprender la utilidad de éstos para 
la mejora continua.

Se carece de un sistema de evaluación que permita obtener información 
sistematizada sobre la pertinencia, eficiencia y eficacia tanto de los agentes 
que participan en el proceso educativo, como de las intervenciones académicas 
y los procesos de gestión, que permitan la realimentación a éstos y la toma 
de decisiones fortalecida. Ello resulta en una dispersión de la información que 
impide realizar seguimientos y observar efectos de las acciones institucio
nales tanto en el ámbito particular como en el comportamiento del conjunto; 
asimismo, propicia la emisión de decisiones parciales que corren el riesgo de 
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verse diluídas por la estructura global donde se operan; finalmente, provocan 
un sinnúmero de reportes de resultados que obedecen a distintos fines y 
distraen el trabajo cotidiano.

1.3 FODA

Fortalezas
 La experiencia del personal en su formación profesional y docente, así como 
en el conocimiento del Colegio, permite señalar que existe un importante 
capital humano.

 La experiencia se refleja en los distintos aspectos académicos a cargo de la 
Secretaría: Conocimiento del plan y los programas de estudio, promoción de 
actividades artísticas y deportivas, vinculación con el sector productivo, proceso 
de integración, promoción y permanencia del personal docente, programa de 
formación de profesores, grupos de profesionales en orientación y conoci
miento de los procesos de elaboración de exámenes por un gran número de 
docentes.

 El personal directivo de las Oficinas Centrales y los planteles están compro
metidos institucionalmente.

 Se cuenta con un gran desarrollo en relación con el modelo de ambientes 
virtuales de aprendizaje en el uso de las TIC, el material de apoyo al aprendizaje 
resultante ha sido elaborado por personal académico del Colegio.

 Gran cantidad de material de apoyo para la modalidad abierta y a distancia en 
diversos formatos que puede ser utilizado en otras modalidades a través de la 
plataforma informática.

Debilidades
 Existe un conocimiento insuficiente del nuevo discurso por competencias.

 Los planes y programas distintos en modalidades diferentes han originado 
prácticas divergentes y en ocasiones opuestas entre sí.

 Falta de información sistemática del comportamiento de los planes y programas 
que permita recuperar las mejores prácticas y anticipar posibles errores.

 Escasa vinculación de las capacitaciones con los sectores productivo y de 
servicios.
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 Falta de seguimiento de egresados que permita conocer la eficacia y eficiencia 
de la formación y de las capacitaciones para continuar con estudios de nivel 
superior o la incorporación al mercado de trabajo.

 Falta de información completa, integrada, actualizada y en tiempo real de los 
académicos que permita tomar decisiones oportunamente.

 Falta de integración entre los aspectos administrativos y académicos de 
desempeño docente para el ingreso, recontratación, promoción y estímulos a 
la calidad del desempeño académico.

 Infraestructura deficiente.

 Incomunicación entre las diferentes áreas académicas que, en los hechos, 
significa manejar distintas orientaciones.

 Nivel incipiente de trabajo colaborativo entre las áreas académicas de las 
Oficinas Generales, y globalmente entre estas últimas con los planteles.

 Subutilización del soporte tecnológico en todos los niveles del Colegio.

 Bajo porcentaje del personal académico en el conocimiento  de las TIC.

 Insuficiente personal profesional  en el área de orientación educativa y en la 
coordinación de tutorías, aunado al hecho de que los talleres de orientación en 
los planteles son optativos para el alumno y no se tiene un programa estructu
rado de tutorías.

 Carencia de estándares y lineamientos metodológicos y heterogeneidad en 
los criterios seguidos en los procesos correspondientes a la evaluación.

Oportunidades
 La política educativa enfocada en la Educación Media Superior, permite parti
cipar en la construcción del Sistema de Enseñanza Media Superior y el Marco 
Curricular Común.

Flexibilidad del Sistema Nacional de Bachillerato para la definición y estableci
miento de las competencias profesionales.

 Elaboración de un modelo académico que incorpore la tradición del Colegio 
de Bachilleres y articule el trabajo académico.

 Interés de las empresas e instituciones educativas, públicas y privadas, en 
establecer convenios o alianzas de colaboración con el Colegio.
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 Fortalecimiento e impulso a las modalidades no escolarizadas.

 Contar con información actualizada del personal docente en tiempo  real para 
la planeación de las acciones y  la toma de decisiones. 

 Contar con información objetiva derivada de evaluaciones externas a los dife
rentes procesos, que retroalimenten a las instancias académicas responsables 
para la toma de decisiones y que permita dar cuenta de la eficiencia y eficacia 
del servicio educativo. 

 Impulsar un modelo integral de evaluación para los docentes interesados 
en participar en los distintos procesos en los que está involucrado el personal 
académico del Colegio.

 Fortalecer la vinculación con instituciones de nivel medio superior y superior, 
públicas y privadas con experiencias en torno a la orientación y tutorías.

Amenazas
 Cambios sociales, científicos y tecnológicos acelerados en el mundo que 
exigen la continua actualización de contenidos e infraestructura para operar el 
plan de estudios y las capacitaciones si se busca su pertinencia para la vida y 
el trabajo.

 Que la reforma integral carezca de continuidad y sea un programa sexenal.

 Afectación presupuestal a la educación. 

 Por lo que se refiere al personal académico, que otras instituciones de educa
ción media superior les ofrezcan  mejores condiciones laborales.

 No se cuenta con seguridad en el resguardo  y confidencialidad de los mate
riales de evaluación.

 Instancias que ofrecen el examen para la certificación directa del bachillerato 
con un alto posicionamiento. 

1.4 Estrategias

Generales

Se establecerá un planteamiento conceptual, metodológico y técnico común 
que, sin menoscabo de las funciones que desempeñan y de las diferencias 
que existan, permitan desarrollar los elementos académicos que conforman 
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el quehacer del Colegio. Ello permitirá recuperar la autoridad académica insti
tucional, también facilitará la promoción, regulación y evaluación de las acti
vidades sustantivas, para lo cual es necesario recuperar los objetivos institu
cionales de subdirecciones y departamentos que la conforman y, en los casos 
necesarios, reorientar sus funciones.

Asimismo, se establecerá una organización del trabajo alrededor de pocos 
proyectos centrales que agrupen los esfuerzos de los grupos técnicos en un 
mediano plazo, así como la conformación de proyectos transversales donde 
participe personal de distintas adscripciones para lograr objetivos específicos 
en un corto período. Esta organización propiciará una intensa interacción entre 
los distintos grupos de trabajo, pertenecientes a las direcciones, subdirecciones 
y departamentos de la Secretaría General y entre estos y las distintas secreta
rías y direcciones que componen el Colegio. 

Finalmente, pero de manera muy importante, tendrá que desplegarse una 
comunicación intensa con los planteles a través de un modelo de gestión que 
facilite la coordinación de las acciones derivadas de las intervenciones dise
ñadas por las oficinas generales y el seguimiento y resultados de la implemen
tación en los planteles, de tal manera que las acciones de planeación y evalua
ción en los planteles, retroalimentan las prácticas entre ellos y promuevan el 
trabajo institucional conjunto.

Las acciones institucionales derivadas de las estrategias generales y espe
cíficas deberán traducirse en resultados en el desempeño académico de los 
alumnos, no sólo generando bienestar y mejores condiciones para su aprendi
zaje sino en los indicadores de eficiencia terminal, aprobación, permanencia y 
egreso que, a fin de cuenta, son el resultado del esfuerzo conjunto del Colegio.

Específicas

Planes y programas de estudio
Fortalecer el programa de análisis y desarrollo curricular, alrededor del cual 
gire la vida académica del Colegio. Al ser la propuesta institucional que ordena 
la actividad de alumnos, profesores, trabajadores y autoridades, así como el 
espacio de interacción entre la institución y la sociedad, se torna en el origen 
y destino de los distintos esfuerzos, además debe ser la fuente de la actividad 
cotidiana de la Secretaría General.

Además de la congruencia con el Sistema Nacional de Bachillerato y con el 
Marco Curricular Común, el Colegio de Bachilleres, en consonancia con las reco
mendaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública2, habrá de recu
perar la experiencia obtenida en el Programa de Nivelación para Estudiantes de 
nuevo ingreso (PRONIVE), las acciones para favorecer su permanencia y egreso 
obtenidas en el Programa de Acreditación de Alto Rendimiento, (PAAR) y en los 

2 Secretaría de la Función Pública. Opinión sobre el informe de autoevaluación anual correspondiente 
al ejercicio 2007. México. 26 de febrero de 2008
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resultados de seguimiento realizados por el Proyecto Práctica Educativa.

Formación para el trabajo
Será necesario buscar alternativas de formación para el trabajo que incorporen 
alianzas con otras instituciones y sectores, de forma tal que no haya una depen
dencia en la oferta de formación. Adicionalmente al enfoque de competencia 
laboral que será necesario incorporar de manera definitiva, habrá que reactivar 
los servicios de evaluación de la competencia laboral hacia adentro y hacia 
afuera del Colegio.

Materiales Educativos
Una gran ayuda para profesores y alumnos lo constituirá el repositorio de mate
rial educativo que estará integrado por los distintos esfuerzos que han realizado 
lo profesores para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. El repositorio tendrá 
por lo menos tres formas de soporte: papel, discos y página electrónica. Una 
primera finalidad de este repositorio es rescatar los esfuerzos docentes reali
zados. Otra finalidad es proveer, hasta donde sea posible, ayudas al estudiante 
y a los profesores, de manera que puedan seleccionar libremente el material 
que consideren apropiado para mejorar su aprendizaje.

Formación docente
Actualizar, ampliar, sistematizar y automatizar  los criterios académicos rela
tivos al personal docente, para el proceso de ingreso al Colegio, así como los 
lineamientos académicos y administrativos para su recontratación, promoción 
y otorgamiento de estímulos; impulsar la creación de un sistema de informa
ción del personal académico que permita contar con los datos actualizados y 
en tiempo real para apoyar la planeación de las acciones y toma de decisiones; 
desarrollar un programa de titulación para que los profesores concluyan sus 
estudios; constituir un programa de formación docente, que opere a partir de 
aplicaciones en el aula, virtual y a distancia, vinculado a los procesos de recon
tratación, promoción y estímulos, que incluya cursos factibles de ser recono
cidos o impartidos por instituciones de educación superior para obtener un 
posgrado, por medio de convenios con este tipo de instituciones.

Apoyos a estudiantes
Coordinar la creación de un sistema de apoyo para estudiantes que incluya 
soportes sociales encaminados a mejorar la vida académica de la comunidad 
estudiantil como la orientación médica y escolar; las asesoría y tutorías para 
mejorar su aprovechamiento; estos apoyos habrán de considerar la posibi
lidad de canalización a instancias especializadas de los alumnos que recurran a 
conductas adictivas y delictivas. El sistema tendrá un apoyo en las actividades 
paraescolares, como acciones formativas para un desarrollo integrado y como 
formas de prevención de estas conductas.

También será necesario llevar a cabo la contratación de personal calificado, 
la inclusión de la orientación escolar en el plan de estudios, el diseño y opera
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ción de un programa integral de tutorías para su aplicación a través de estrate
gias de atención disciplinaria o de acompañamiento. 

Evaluación
Un aspecto de la mayor relevancia es el establecimiento de un sistema de 
evaluación interno que tenga, entre sus principales funciones: sistematizar la 
información derivada de distintos instrumentos relacionados con el desem
peño de los estudiantes, los profesores, los planteles y los programas. Este 
sistema, en el mediano plazo, permitirá dar seguimiento y monitoreo al desem
peño institucional a través de indicadores. Además de proporcionar informa
ción inmediata de la operación institucional, el sistema proveerá información 
homogénea para elaborar distintos documentos solicitados tanto interna como 
externamente; finalmente, el sistema determinará las necesidades de capacita
ción en evaluación de los distintos grupos técnicos, autoridades y profesores. 

El sistema de evaluación propiciará la creación de un sistema de informa
ción sencillo, que permita contar con información relevante del perfil acadé
mico y socioeconómico del alumno, del profesor, los indicadores de eficiencia 
y eficacia, el destino de los egresados, entre otras.

Una de las primeras acciones para la conformación del sistema será esta
blecer los referentes necesarios para llevar a cabo la evaluación de alumnos, 
profesores, programas, planteles y políticas cuyos resultados retroalimenten, y, 
en su caso, orienten el trabajo de la Secretaría General.

Las estrategias, acrecentarán las fortalezas de la Secretaría General al apro
vechar en todos los sentidos las experiencias de su personal al favorecer el 
trabajo colaborativo, la formación y aceptación del nuevo enfoque por compe
tencias, la generación de eventos, formales e informales, que favorezcan el 
cambio y la superación del personal a través del trabajo cotidiano.

Permitirá también atender de mejor manera las relaciones con los planteles, 
pues cada una de las subdirecciones habrá de profundizar en el desarrollo de 
sus objetos de trabajo, pero con una visión colectiva, lo que facilitará la aten
ción general en el nivel institucional, pero también la solución de problemas 
específicos en los planteles.

Finalmente, pondrá en condiciones a la Secretaría General para contender 
con el entorno cambiante, al contar con un plan y programas de estudios de 
mayor pertinencia para la vida y el trabajo, la regulación de su operación con 
monitoreos frecuentes, la incorporación generalizada de las TIC. Pero, sobre 
todo, la creación de alianzas estratégicas con los actores sociales.

Gestión en plantel
Homogeneizar los procesos de operación, seguimiento y evaluación de 
las formas  de trabajo que se desarrollan en planteles, así como contar con 
elementos que permitan valorar el desempeño de los directivos de los mismos 
y fortalecer la participación activa de los distintos miembros de la comunidad 
para el logro de las metas planteadas.
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Estructura en planteles
Con base en la propuesta de la nueva  estructura organizacional de la Dirección 
General, se requiere llevar a cabo una reestructuración  funcional en planteles 
que responda a los requerimientos derivados de la planeación, operación y 
evaluación de los programas y proyectos institucionales. 

Ingreso Único Gradual   
El Colegio contará  con un ingreso único anual  al igual que el resto de las 
instituciones  educativas  de Nivel Medio Superior, con el propósito de que los 
antecedente académicos de los estudiante de primer ingreso sean mas homo
géneo y esto  impulse la   obtención de  mejores resultados.

Seguridad-Estabilidad en planteles
Con la finalidad de propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las  
actividades académicas y administrativas,   es necesario impulsar una serie de 
acciones en el marco de un programa de seguridad y estabilidad tanto al inte
rior como en el entorno de cada uno de los planteles, que permita generar un 
clima de armonía, respeto y tranquilidad en las comunidades de los mismos.

1.5 Proyectos específicos

P01.  Diseño y Desarrollo del plan y los programas de estudio

a) Responsable: Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular

b) Objetivo
 Elaborar el Modelo Educativo, el modelo de programa, y los programas de 
las asignaturas con el enfoque de competencias, de las áreas de formación 
básica (incluye paraescolares y orientación), específica, y para el trabajo (ahora 
formación profesional), en sus distintas modalidades de operación, por medio 
del trabajo colaborativo de grupos técnicos del Colegio.

c) Metas
 En 2008, contar con un Modelo Educativo autorizado.

 En 2008, contar con un plan de estudios con sus tres áreas de formación.
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 En 2008, contar  con un Modelo de Programa con el enfoque de 
competencias.

 En 2011, contar con �0 programas a partir del nuevo plan de estudios.

d) Indicadores 
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
 Subdirecciones y departamentos de la Dirección de Planeación Académica
 Subdirecciones y departamentos de la Dirección de Evaluación, Asuntos del 
   Profesorado y Orientación.
 20 planteles. 
Externa 
 Subsecretaría de Educación Media Superior.
 Direcciones generales del Bachillerato (DGB, DGETI, DGETA, DGCyTM), y 
   Direcciones estatales.
 Departamentos de Análisis y Desarrollo Curricular del Sistema Nacional de 
   Bachillerato.
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f) Impacto
 Aprobación de alumnos.
 Eficiencia terminal escolar bruta.
 Abandono escolar total.
 Promoción escolar.

P02.  Socialización, Operación y Seguimiento del Plan y los Pro-
gramas de Estudio 

a) Responsable: Departamento de Coordinación de Academias

b) Objetivo 
  Desarrollar una estrategia para socializar el Modelo Educativo, el plan y los 
Programas de estudio, entre el personal de mando y grupos técnicos de las 
Oficinas Generales y los planteles, así como la planta docente del Colegio.

  Desarrollar un proceso, semestre a semestre, del monitoreo de la operación 
en sus diversas modalidades, del nuevo plan y los programas de estudio, que 
permita ofrecer a las instancias tomadoras de decisiones resultados y recomen
daciones de ajuste para la mejor operación del proceso formativo de profesores 
y  estudiantes del Colegio.

c)Metas
 En 2008, contar con una estrategia para la socialización del enfoque por 
competencias del plan y los programas de estudio.

 En 200�, contar con los instrumentos para su aplicación y seguimiento semes
tral entre 2008 y 2010, de la operación del plan y los programas de estudio.

Contar, a más tardar al término de la octava semana posterior a un semestre,  
entre 2010 y 2012, con los reportes con los resultados y las sugerencias de ajuste 
que de ellos se desprendan.
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d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Subdirecciones y departamentos de la Dirección de Planeación Académica.
 Subdirecciones y departamentos de la Dirección de Evaluación, Asuntos del 
Profesorado y Orientación.
 Coordinaciones sectoriales, directores, subdirectores y jefes de materia.
 Academias de los 20 planteles.

Externa 
 Subsecretaría de Educación Media Superior.
 Direcciones generales del bachillerato (DGB, DGETI, DGETA, DGCyTM) y direc
ciones estatales.
 Departamentos de Análisis y Desarrollo Curricular del Sistema Nacional de 
Bachillerato.

f) Impacto
 Aprobación de alumnos.
 Eficiencia terminal escolar bruta.
 Abandono escolar total.
 Promoción escolar.
 Diseño de secuencia didáctica.
 Actividades de académia.

P03. Operación de las capacitaciones

a) Responsable: Departamento Técnico 

b) Objetivo
Revisar y ajustar los contenidos temáticos de los programas del Área de Forma
ción para el Trabajo, a través de la supervisión de su operación en los planteles, 
de la investigación sobre los avances tecnológicos y del desarrollo de prácticas 
escolares, para que respondan a las necesidades actuales del sector productivo 
y al Modelo Educativo del Colegio. 

c) Metas
 En 200�, operar  un mapa curricular de las capacitaciones que continuarán 
operando.
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 En 2010 contar con 15 estructuras temáticas para la actualización de los 
programas de estudio de las nueve capacitaciones vigentes.

 En 2010 contar con 15 propuestas para la elaboración de material didáctico.

 En 200� contar con un manual de lineamientos y procedimientos para la 
operación de las capacitaciones en las diferentes modalidades.

 Entre 200� y 2010 realizar un informe semestral sobre la supervisión de la 
realización de prácticas escolares.

 En 200� contar con una propuesta de difusión de las capacitaciones.



65

 Secretaría General

d) Indicadores 
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Departamento de Diseño Curricular.
 Departamento de Materiales Didácticos.
 Planteles.

Externa
 CONEVYT, CECATIS, INEA, CONALEP.
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 Cámaras, asociaciones comerciales e industriales, empresas e instituciones.

f) Impacto
 Aprobación de alumnos.
 Abandono escolar total.
 Participación en prácticas profesionales.
 Aspirantes a educación superior.
 Ingreso a educación superior.
 Vinculación con el sector productivo.
 Participación en servicio social.
 Incorporación al sector productivo.
 Tiempo de incorporación al sector productivo.
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 A partir del 2008, contar con un convenio de colaboración, capacitación con 
cámaras, asociaciones comerciales e industriales, empresas e instituciones.

P04.  Vinculación con el Sector Laboral

a) Responsable: Departamento de Vinculación y Desarrollo

b) Objetivo
Asegurar la efectiva vinculación entre las capacitaciones para el trabajo y las 
necesidades actuales del sector productivo y de servicios, mediante estrategias 
que coadyuven a la pertinencia de la capacitación para el trabajo.

c) Metas
  En 2008 contar con un manual de procedimientos y lineamientos para la reali
zación de prácticas escolares.
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 En 2010 incorporar nuevas capacitaciones al plan de estudios.

 En 2010 implementar  lineamientos para el reconocimiento de la capacitación 
que cursen alumnos del Colegio en otras instancias.

 En 2010 implementar lineamientos para que alumnos de otras instituciones o 
trabajadores puedan cursar las capacitaciones que imparte el Colegio.

 En 2010 haber firmado cinco convenios de colaboración con el sector produc
tivo para la incorporación de los estudiantes al mercado laboral.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Departamento de Diseño Curricular 
 Secretaría de Servicios Académicos
  Secretaría Administrativa
  Planteles
  Abogado General

 Externa
 CONEVYT, CECATIS, INEA, CONALEP
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
 CENEVAL, CONOCER
 Cámaras, asociaciones comerciales e industriales, empresas e instituciones.

f) Impacto
 Aprobación de alumnos.
 Abandono escolar total.
 Participación en prácticas profesionales.
 Aspirantes a educación superior. 
 Ingreso a educación superior.
 Vinculación con el sector productivo.
 Participación en servicio social.
  Incorporación al sector productivo.
 Tiempo de incorporación al sector productivo.

P05.  Formación Artística como parte de la Formación Integral 
del Colegio de Bachilleres.

a) Responsable: Departamento de Educación Artística

b) Objetivo
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Revisar y actualizar los programas de estudio de los talleres de Educación Artís
tica, con base en las políticas y lineamientos aprobados en el Colegio de Bachi
lleres, con el propósito de contribuir al desarrollo integral del estudiante y que 
respondan a las necesidades y entorno actual en el que se desenvuelven.

c) Metas
 En 2008, actualizar cuatro programas de estudio del área de Educación Artís
tica actualizados con enfoque de competencias.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.
 Profesores de los talleres de Educación Artística.
 Departamento de Capacitación Psicopedagógica.
 Departamento de Actualización Docente.
 Departamento de Coordinación de Academias.
 Departamento de Evaluación.
 Responsables del Área Paraescolar.
 Directores y subdirectores de los 20 planteles.
 Departamento de Consulta y Legislación.
 Secretaría Administrativa.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones 

Externa 
UNAM, INBA, Centro Nacional de las Artes, entre otras.

f) Impacto
 Participación de alumnos en actividades artísticas.
 Participación de alumnos en actividades culturales.

P06.  La Formación Deportiva como parte de la Formación Inte-
gral del Colegio de Bachilleres.

a) Responsable: Departamento de Educación Física

b) Objetivo
Revisar y actualizar el Programa de Estudio de Educación Física con enfoque de 
competencias.
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c) Metas
 En 2008, desarrollar un programa de estudio de educación física revisado y 
actualizado con enfoque de competencias.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.
 Profesores de Educación Física.
 Departamento de Capacitación Psicopedagógica.
 Departamento de Actualización Docente.
 Departamento de Coordinación de Academias.
 Departamento de Evaluación.
 Departamento de Formación de Profesores.
 Departamento de Consulta y Legislación.
 Autoridades de los 20 planteles.
 Secretaría Administrativa.

Externa
 CONADE.
- InstItuto del deporte del dIstrIto Federal.
- delegacIones polítIcas.

f) Impacto
 Participación de alumnos en actividades deportivas.

P07.  Diseño de Material Educativo (Impreso).

a) Responsable: Departamento de Materiales Didácticos

b) Objetivo
Elaborar material educativo para las diferentes formas de atención que ofrece 
el Colegio, a través de un diseño instruccional que incorpore el enfoque de 
competencias y que promueva el aprendizaje estratégico de sus alumnos.
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c) Metas
 Contar con un manual de elaboración de Material Educativo Impreso a partir 
del semestre 2008A, al  2011A.

 Elaborar convocatoria y registro de profesoresautores elaboradores del mate
rial, cada semestre a partir del 2008A, hasta 2011A.

 Generar  talleres para análisis de programa de asignaturas y elaboración de 
material educativo, cada semestre a partir del  2008A al 2011A.

 Entre los semestres 2008B y 2011A, elaborar las redes semánticas del total de 
las asignaturas.

Entre los semestres 2008B y 2011A entregar la versión final de 100 materiales 
impresos  del total de las asignaturas del nuevo plan de estudios.

 Realizar los informes de valoración de los materiales impresos del total de 
asignaturas de 1° a 6°  semestres a partir del semestre 200�A al 2011B.

 Realizar un estudio semestral sobre el impacto de material educativo en 
diciembre y junio de 200� al 2011.

Realizar un evento anual regional sobre el uso de material educativo e incor
poración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación, a partir del semestre 2008B.

 Actualizar el material de primer a cuarto semestre a partir del semestre 2010A 
al semestre 2011B.
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d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Dirección de Planeación Académica (DPA), Dirección de Evaluación, Asuntos 
del Profesorado y Orientación (DEAPO), Dirección de Administración Presu
puestal y Recursos Financieros y Abogado General.
 Dirección de Administración y Servicios Escolares, planteles, Centros de 
Estudio y Centros de Asesoría.
 Dirección de Programación Institucional.

Externa
 Subsecretaría de Educación Media Superior.
 INEA, CECATIS, DGETI, UNAM, IPN, ILCE, DGTVESEP.
 Educa Virtual (SOMECE, U. de G.), Congreso Internacional de Innovación 
Educativa (IPN), Congreso Internacional y Nacional de Material Didáctico Inno
vador (UAM), entre otras.
 (CONEVYT, SERIME High School).

f) Impacto 
- Contenidos de calidad y que contribuyan a elevar el nivel educativo de los 
alumnos.
 Contar con manuales de elaboración de material educativo.
 Ofrecer convocatorias a profesores.
 Elaborar talleres para análisis de programas de asignaturas y elaboración de 
material educativo.
 Contar con redes semánticas del material educativo.
 Materiales educativos básicos para su edición (archivos magnéticos y 
dummies).
 Informes de valoración de materiales impresos.
 Estudio semestral sobre el impacto de los materiales impresos.

P08. Producción de Recursos Educativos (Multimedia)

a) Responsable: Departamento de Materiales Didácticos

b) Objetivo
Producir materiales educativos multimedia que permitan diversificar las fuentes 
de conocimiento de los estudiantes del Colegio, mediante una estructura didác
tica que promueva el aprendizaje autónomo basado en competencias.
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c) Metas
 Contar con un manual semestral para la elaboración de material educativo 
multimedia a partir del semestre 2008A, al  2011A.

 En 2008, elaborar convocatoria, registro y selección de profesoresautores 
cada semestre.

 Generar  talleres para preparar al personal académicotécnico que produce el 
material en los semestres  2008B al 2011A.

 Entre los semestres 2008B y 2011A, elaborar las redes semánticas del total de 
las asignaturas.

 Entre los semestres 2008B y 2011A entregar la versión final de 100 materiales 
multimedia  del total de las asignaturas del nuevo plan de estudios.

 Realizar los informes de valoración de los materiales multimedia del total de 
asignaturas de 1° a 6°  semestres a partir del semestre 200�A al 2011B.

 Realizar un estudio semestral sobre el impacto de material multimedia  en 
diciembre y junio de 200� al 2011.

 Realizar un evento anual regional sobre el uso de material educativo multi
media e incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la educación, a partir del semestre 2008B.

 Actualizar el material de primer a cuarto semestre a partir del semestre 2010A 
al semestre 2011B.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.
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e) Vinculación
Interna
 Dirección de Planeación Académica (DPA), Dirección de Evaluación, Asuntos 
del Profesorado y Orientación (DEAPO), Dirección de Administración Presu
puestal y Recursos Financieros, Dirección de Programación Institucional, Direc
ción de Administración y Servicios Escolares, Abogado en General, planteles y 
centros de estudio.

Externa
 Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).
 Instituciones nacionales e internacionales sobre la construcción de materiales 
educativos multimediaaudiovisuales.

f) Impacto
 Incorporación de las diversas formas de atención a los estudiantes basado en 
las tecnologías de información y comunicación, como mediadores del proceso 
enseñanza aprendizaje.

Consolidación del uso pedagógico de las tecnologías de información y comu
nicación, como recursos para la gestión de conocimientos disciplinarios y 
conformación de comunidades de aprendizaje en el Colegio.

 A través del modelo de ambientes virtuales favorecer la creación de aulas o 
espacios de aprendizaje que mejoren el desempeño académico de los alumnos 
y docentes.

P09. Diseño y Operación Psicopedagógica

a) Responsable: Departamento de Capacitación Psicopedagógica

b) Objetivo
Desarrollar un programa de formación psicopedagógica, de tecnologías de la 
información y dominio del idioma inglés, dirigido al personal académico, en las 
modalidades presencial, virtual y a distancia, con aplicación y seguimiento en el 
aula, vinculado con los procesos de ingreso, permanencia y promoción, a través 
de la integración en el diseño de los cursos de las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales, que permitan a los profesores de las diferentes 
áreas obtener paulatinamente un reconocimiento de posgrado y coadyuvar al 
logro de aprendizajes significativos en los alumnos.

c) Metas
 En 2008, contar con un Programa de Formación para los docentes en el área 
psicopedagógica.
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 En 2008, contar con un Programa de Formación para Tutores.

 En 2008, contar con un Programa de Formación para Orientadores.

 En 2008, contar con un Programa de Formación para Asesores.

 En 2008, contar con un diseño de taller con un enfoque basado en competen
cias genéricas.

En 2008, contar con un Programa de Formación de Instructores.

 En 2008, contar con la propuesta de Programa Semestral de talleres a impar
tirse para enerofebrero de 200�.

 En 2008, contar con el reporte anual de la participación de los profesores en 
talleres.

 Contar en mayo de  2011 con el 100% de los diseños de talleres de forma
ción que correspondan con los programas de estudio de la Reforma Integral de 
Bachillerato.

 Contar en mayo de  2011 con un banco de instructores y tutores formados para 
impartir talleres de competencias genéricas.

Contar en diciembre de 2011 con el 100% de profesores participantes en al 
menos un curso del programa de formación.



75

 Secretaría General

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
 Dirección de Planeación Académica.
  Subdirección de Evaluación.
  Coordinaciones sectoriales y planteles.
 Dirección de Programación Institucional.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones.
 Subdirección de Operación Escolar.
 Departamento de Orientación.
 Departamento de Coordinación de Tutorías.
 Secretaría Administrativa.

Externa
 Instituciones educativas de nivel superior y organismos tanto públicos como 
privados.

f) Impacto
 Actualización del personal docente.
 Profesores con formación profesional acorde al perfil requerido.
 Diseño de secuencia didáctica.
 Actividades de academia.

P10. Diseño y Operación Disciplinaria

a) Responsable: Departamento de Actualización Docente

b) Objetivo
Desarrollar un programa de actualización docente en las modalidades presen
cial, virtual y a distancia con aplicación y seguimiento en el aula, vinculado con 
los procesos de ingreso, permanencia  y promoción, a través de la integración 
en el diseño de los cursos de las  competencias disciplinares, genéricas y profe
sionales que permita a los profesores de las diferentes áreas obtener paulati
namente un reconocimiento de posgrado y coadyuvar al logro de  aprendizajes 
significativos en los alumnos.

c) Metas
 En 2008, desarrollar Programa de actualización disciplinaria bajo el enfoque 
de competencias.
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 En 2008, desarrollar el diseño del Taller de actualización disciplinaria bajo el 
enfoque de competencias.

 En 2008, desarrollar el Programa de formación de instructores.

 En 2008, desarrollar la propuesta de Programa de talleres de actualización 
disciplinaria para el periodo enero febrero 200�.

  En 2008, desarrollar el reporte anual de la participación de los profesores en 
talleres.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

f) Vinculación
Interna
 Dirección de Planeación Académica.
 Subdirección de Evaluación.
 Coordinaciones sectoriales y planteles.
 Dirección de Programación Institucional.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones.
 Subdirección de Operación Escolar.
 Departamento de Orientación.
 Departamento de Coordinación de Tutorías.
 Secretaría Administrativa.

Externa 
 Instituciones de nivel superior y organismos tanto públicos como privados.
g) Impacto
 Actualización del personal docente.
 Profesores con formación profesional acorde al perfil requerido.
 Diseño de secuencia didáctica.
 Actividades de academia.

P11. Reclutamiento, Ingreso, Permanencia, Promoción y Separa-
ción del Personal Académico (Carrera Académica).

a) Responsable: Departamento de Atención al Profesorado

b) Objetivo
Desarrollar un programa integral de reclutamiento, ingreso, permanencia, 
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promoción y separación del personal académico que se articule con los linea
mientos  de desempeño docente, en el  marco  de la normativa institucional, 
para dar cobertura a los requerimientos en los planteles.

c) Metas
Del  2008 al 2011, contar con un listado mensual de aspirantes que cubran los 
requerimientos institucionales, el primer día de cada mes.

 En 2008, contar con la actualización de la normativa institucional relativa a los 
procesos de reclutamiento, ingreso, permanencia, promoción y separación del 
personal académico.

Del 2008 al 2011, atender los procesos derivados Programa de Estímulos a la 
Calidad del Desempeño Académico

 Del  200� al 2011, atender los procesos derivados de la Promoción Acadé
mica.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
 Dirección de Planeación Académica.
 Subdirección de Tecnología de Información y Comunicación.
 Abogado General.
 Subdirección de Personal.

Externa
 Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas.
 SEMS para obtener recursos económicos de apoyo a la titulación.

f) Impacto
 Personal docente titulado.
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P12.  Programa de Apoyo a la Titulación

a) Responsable: Departamento de Atención al Profesorado

b) Objetivo
Desarrollar un programa para el personal docente no titulado que presenta 
actualmente sus servicios en el Colegio, a través de convenios con instituciones 
de nivel superior, para lograr que el 100% de los académicos cumplan con el 
requisito institucional de la titulación.

c) Metas
 En 2008, contar con la propuesta del Programa de Apoyo a la Titulación.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
 Dirección de Planeación Académica.
 Subdirección de Tecnología de Información y Comunicación.
 Abogado General.
 Subdirección de Personal.

f) Impacto
 100% del personal docente titulado que así lo requiera el área de conoci
mientos.

P13.  Programa de Formación y Actualización del Personal Direc-
tivo de Planteles.

a) Responsable: Departamento de Actualización Psicopedagógica
b) Objetivo
Desarrollar un programa de formación y actualización del personal directivo 
de los planteles, a través de la revisión de las necesidades de formación, que 
permita apoyarlos en el desempeño de sus funciones.

c) Metas
 En 2008, contar con un perfil de personal directivo.

 Durante el 2008 al 2011 operación de un Programa de Formación y Actualiza
ción Directivo en planteles.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.
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e) Vinculación 
Interna
 Con todas las áreas del Colegio relacionadas con el proyecto.

Externa
 Con Instituciones, Organismos y Empresas capacitadotas de personal de 
mando.

f) Impacto 
 Directivos de plantel.

P14. Posgrado para docentes

a) Responsable: Departamento de Actualización Docente

b) Objetivo
Desarrollar un programa de formación y actualización del personal académico 
a través de acuerdos con instituciones de Educación Superior, que permita a 
los profesores de las diferentes áreas obtener un reconocimiento con validez 
de posgrado y coadyuvar en el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos.

c) Metas
 En 2008, desarrollar una propuesta de formación docente que pueda ser certi
ficada como posgrado.

 En 200�, operar en forma piloto la propuesta.

 En 2010, generalización de la propuesta.

 En 2011 contar con el 15% de docentes con estudios concluidos de posgrado.

e) Indicadores
 Indicador de tiempo.

e) Vinculación 
Interna
Dirección de Planeación Académica.
 Secretaría Administrativa.
 Secretaría de Servicios Institucionales.

Externa
Institutos de Educación Superior
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Subsecretaría de Educación Media Superior

f) Impacto 
Docentes con posgrado

P15. Selección de Personal Directivo de Planteles

a) Responsable: Departamento de Evaluación Académica

b) Objetivo
Establecer un sistema de evaluación permanente, sistemática y confiable de 
aspirantes a ocupar cargos directivos en planteles, mediante la aplicación de 
una metodología congruente con el modelo educativo del Colegio, con la fina
lidad de proponer candidatos con el perfil deseable.

c) Metas
 En junio de 2008 al 2011, desarrollar un proceso para la selección de directores 
de plantel, en el  que se evalúe al 100% de los aspirantes que cumplan con los 
requisitos establecidos.

 En junio de 2008, desarrollar un proceso para la evaluación de encargados 
de subdirección de plantel, en el que se evalúe al 100% del personal que se 
encuentre en esta situación.

 En noviembre de 2008 al 2011, desarrollar un proceso para la selección de 
subdirectores de plantel, en el que se evalúe al 100% de los aspirantes que 
cumplan con los requisitos establecidos.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

  
e) Vinculación
Interna
Con todas las áreas del Colegio vinculadas con el proyecto.

Externa
Subsecretaria d Educación Media Superior.

f) Impacto
Directivos de planteles
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P16.  Orientación Educativa

a) Responsable: Departamento de Orientación

b) Objetivo
Diseñar y operar un programa integral de orientación educativa para los estu
diantes, con base en el desarrollo de competencias genéricas, la prevención y 
promoción para la salud y la reflexión sobre su vocación y proyecto de vida, 
para favorecer el desempeño académico, además de contribuir a su formación 
integral.

c) Metas
 En abril de 2008, elaborar un programa de prevención, promoción para la 
salud y apoyo psicosocial.

 En abril de 2008 al 2011, operar el programa de prevención, promoción para la 
salud y apoyo psicosocial. 

 En agosto de 2008, elaborar un programa de orientación psicopedagógica.

 En 2008  al 2011 operar un programa de orientación psicopedagógica.

 En 2008, contar con un programa de orientación vocacional.

 En 2008 al 2011 operar un programa de orientación vocacional.

 En septiembre de 2008, contar con un programa  de difusión del Colegio en 
educación básica.

En 2008 al 2011 operar el programa de difusión del Colegio en educación 
básica.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Subdirección de Evaluación.
 Departamento de Capacitación Psicopedagógica.
 Coordinaciones sectoriales y planteles.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones.
 Departamento de Desarrollo y Análisis Curricular.
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Externa
 Con instituciones de educación superior: Universidad Autónoma Metropoli
tana (UAM), Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Subsecre
taría de Educación Básica, entre otras, así como instituciones de salud.

f) Impacto
 Eficiencia terminal.
 Promoción escolar.
 Asistencia de padres de familia a reuniones.
 Aspirantes a educación superior.
 Prevención y promoción de la salud.

P17. Tutorías Académicas

a) Responsable: Departamento de Coordinación de Tutorías

b) Objetivo
Diseñar y operar un programa integral de tutorías para estudiantes, para su 
aplicación  a través de estrategias de atención grupal o personalizada, con la 
finalidad de incidir  en la construcción de sus valores y procesos cognitivos.

c) Metas
 En agosto de 2008 al 2011 elaborar  un programa integral de tutorías.

 En agosto de 2008 al 2011 operar un programa integral de tutorías.

 De agosto de 2008 a 2011, atender al 100% de alumnos que requieran tutorías 
disciplinarias o de acompañamiento.

e) Indicadores
Indicador de tiempo.

f) Vinculación
Interna
Interna
 Coordinaciones sectoriales y planteles.
 Departamento de Orientación.
 Departamento de Capacitación Psicopedagógica.
 Departamento de Evaluación Académica.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones.

Externa
 Instituciones del Sistema de Educación Superior.
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f) Impacto 
 Eficiencia terminal.
 Promoción escolar.
 Alumnos con tutoría.
 Profesores con formación profesional acorde con la tutoría.
 Asistencia de padres de familia a reuniones.
 Aspirantes a educación superior e ingreso a educación superior

P18. Evaluación Académica

a) Responsable: Departamento de  Evaluación Académica

b) Objetivo
Establecer un sistema de evaluación permanente, sistemática y confiable de 
personal directivo y académico, intervenciones o proyectos académicos, así 
como de gestión escolar, mediante la aplicación de una metodología congruente 
con el Modelo Educativo del Colegio, con la finalidad de generar información 
para la toma de decisiones académicas y la mejora continua.

c) Metas
 En 2008, desarrollar un proceso para la selección de coordinadores de activi
dades académicas, tanto en planteles como en oficinas generales, en el que se 
evalúe al 100% de los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos.

 En 2008 al 2011, evaluar permanentemente los conocimientos y habilidades 
para la docencia de todos los aspirantes a profesores que cumplan con los 
requisitos establecidos.

 En noviembre de 2008, desarrollar por lo menos tres instrumentos para la 
evaluación de desempeño de los profesores en servicio que concursen por una 
promoción o un estímulo al desempeño académico.

 En agosto de 2008 al 2011, realizar una evaluación semestral (08A y 08B) 
de proyectos académicos coordinados por la Secretaría General, con informes 
semestrales de evaluación.
 En agosto de 2008, realizar una evaluación de la gestión escolar correspon
diente a los semestres 07B y 08A, con base en el sistema de indicadores de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
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 Coordinadores sectoriales.
 Directores y subdirectores de plantel.
 Subdirección de Asuntos del Profesorado.
 Subdirección de Planeación Curricular.
 Subdirección de Capacitación para el Trabajo.
 Instancias responsables de cada uno de los proyectos evaluados.
 Dirección de Programación Institucional.
 Dirección de Administración y Servicios Escolares.
 Coordinación de Difusión y publicaciones.

Externa
 Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
 Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC).
 Instituciones de Educación Media Superior.

f) Impacto
Personal docente.
Personal directivo de planteles
Planteles.

P19. Evaluación del aprendizaje

a) Responsable: Departamento de Desarrollo de  Instrumentos de Evaluación

b) Objetivo
Desarrollar instrumentos de evaluación del aprendizaje con base en el Modelo 
Educativo del Colegio y a través de la metodología de exámenes colegiados, 
con la finalidad de obtener información del nivel de desempeño y del logro del 
aprendizaje de los alumnos.

c) Metas
 En 200�, contar con dos versiones de exámenes de 74 asignaturas del plan de 
estudios vigente.
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 En 2008, contar con dos versiones de exámenes de 14 asignaturas de La 
Reforma Curricular del plantel 17.

 En 2008, contar con una versión de exámenes colegiados por competencias 
para las asignaturas del primer semestre de la Reforma Integral del Bachille
rato.

 En 2008, contar con una versión de exámen para la certificación directa del 
bachillerato.

 En mayo de 2008, contar con una versión de examen para cada uno de los 
cursos de Bachillerato Binacional.

 Del semestre 2008B al semestre 200�A se contarán con seis versiones de 
exámenes con diversos ordenamientos por asignatura de la Reforma Curricular 
del Plantel 17.

 Del semestre 2008B  al semestre 2011A se contará con nueve versiones de 
exámenes colegiados por competencias con diversos ordenamientos para cada 
una de las asignaturas de la Reforma Integral del Colegio.

 Del semestre 2008B al semestre 2011A se contará con nueve versiones de 
exámenes con diversos ordenamientos para la certificación directa del bachi
llerato.
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 Del semestre 2008B al semestre 2011A se contará con nueve versiones de 
exámenes con diversos ordenamientos para cada uno de los cursos del Bachi
llerato Binacional.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
 Coordinaciones sectoriales y directores de plantel.
 Dirección de Planeación Académica.
 Dirección de Administración y Servicios Escolares.
 Dirección de Programación Institucional.
 Coordinación de Difusión y Publicaciones.

Externa
 Instituciones de Educación Media Superior.
 Coordinadores de la Prueba Enlace.

f) Impacto
Aprobación de alumnos.

P20. Gestión en Plantel

a) Responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles

b) Objetivo
Desarrollar una estrategia de operación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos institucionales en los planteles para mejorar los servicios acadé
micos, de apoyo académico y administrativos.

c) Metas
 En mayo del 2008 contar con los planes de mejora de los 20 planteles.

 En en el mes de junio de 2008 a 200� realizar una reunión anual por plantel  
de seguimiento de los planes de mejora e indicadores de evaluación institu
cional.

 Anualmente integrar la información requerida la información para el Sistema 
Nacional de Indicadores de Gestión de la Educación Media Superior.
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 Realizar un informe anual de gestión en cada plantel.
d) Indicadores
 De meta simple

e) Vinculación Interna
  Secretaría General
 Secretaría de Servicios Institucionales
 Secretaría Administrativa

f) Vinculación externa
 Subsecretaría de Educación Media Superior
 Padres de Familia

g) Impacto
 Mejorar la gestión en plantel tanto en los procesos académicos como admi
nistrativos.

 Obtener mejores resultados en los indicadores de gestión.

 Dar transparencia a los resultados de la gestión.

P20.1 Reestructuración Funcional de Planteles

a)Responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles

b) Objetivo
Diseñar y operar una  nueva estructura funcional en planteles, con base en una 
revisión de perfiles, capacitación del personal de confianza y redefinición de 
funciones y líneas de mando, con el propósito de alinearla  con la nueva estruc
tura institucional.

c) Metas
 En junio de 2008, contar con la propuesta del nuevo perfil de Jefe de Materia.

 En septiembre de 2008, contar con una propuesta de perfil del Jefe de la 
Unidad de Servicios y Apoyo Académico.

 En diciembre de 2008, contar con una propuesta de perfil del Jefe de Unidad 
Administrativa.

 En marzo de 200�, contar con una propuesta de perfil del Jefe de la Unidad de    
Registro y Control Escolar.

 Del 2008 al 2011, incorporar al 100% del personal directivo de planteles a los 
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programas de formación y actualización.

 En junio de 200�, contar con la propuesta de redefinición de funciones del 
personal directivo en planteles.

d) Indicadores
Indicador de meta simple

e) Vinculación Interna
 Dirección de Evaluación Asuntos de Profesorado y Orientación Educativa
 Dirección de Planeación Académica 
 Dirección de Servicios Administrativos
 Dirección de  Administración  y Servicios Escolares
 Subdirección de Formación y Asuntos del  Profesorado
 Subdirección de Administración de Personal

f) Vinculación Externa
 Subsecretaría  de Educación Media Superior

g) Impacto
 Mejora en el funcionamiento de planteles
 Mejora en la vinculación y comunicación de planteles con áreas centrales
 Mejoramiento en la calidad de los servicios a los alumnos.

P20.2  Ingreso Único Gradual

a) Responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles

b)Objetivo
Establecer en el Colegio de Bachilleres un primer ingreso único, a través de 
un cambio gradual en el proceso de asignación a plantel de los alumnos que 
eligieron al Colegio como resultado del concurso de la COMIPEMS.
c) Metas
 En junio de 2008 contar con una propuesta para operar el Ingreso Único 
Gradual.

 En el semestre 2008 B inscribir al 70% de la población asignada al Colegio.

 En el semestre 200� B inscribir al 80% de la población asignada al Colegio.

 En el semestre 2010 B inscribir al �0% de la población asignada al Colegio.



8�

 Secretaría General

 En el semestre  2011 B inscribir al 100% de la población asignada al Colegio.

d) Indicadores
 Indicador de meta simple

e) Vinculación Interna
 Dirección de Servicios Administrativos
 Dirección de  Administración  y Servicios Escolares
 Dirección de Evaluación Asuntos de Profesorado y Orientación Educativa
 Dirección de Planeación Académica
 Dirección de  Administración  y Servicios Escolares
 Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
 Subdirección de Administración Escolar
 Subdirección de Administración de Personal

f) Vinculación Externa
 COMIPEMS

g) Impacto
 Fortalecimiento de los resultados académicos en los indicadores de gestión 
institucional
 Reposicionamiento del Colegio de Bachilleres como opción educativa.
 Nivelación de la matrícula por turno.

P20.3 Seguridad y Estabilidad en Planteles

a) Responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles

b) Objetivo
Diseñar y operar un programa de seguridad y estabilidad en los 20 planteles del 
Colegio de Bachilleres, a través de un diagnostico que permita instrumentar las 
acciones tanto al interior como al exterior del planteles para generar las condi
ciones de trabajo adecuadas en los mismos.

c) Metas
 En julio de 2008 contar con las propuestas de proyectos de seguridad por 
plantel.

 Participación en el 100% de las reuniones del Subcomité de Seguridad y Emer
gencia Escolar.
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 En diciembre de 2008 evaluación de la operación del proyecto.

 Reformulación del proyecto en febrero de 200�.

 De febrero de 200� a diciembre de 2010 operación del proyecto.

 En enero de 2011 evaluación del proyecto.

d) Indicadores
 Indicador de meta simple

e) Vinculación Interna
 Dirección de Servicios Administrativos
 Subdirección de Servicios Generales

f) Vinculación Externa
 Secretaría de Seguridad Pública
 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
 Delegaciones Políticas
 Secretaría de Educación Pública

g) Impacto
 Comunidades de planteles en armonía.
 Entornos de los planteles mas seguros.
 Mejoramiento de los indicadores académicos de evaluación institucional.
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Secretaría de Servicios Institucionales: Aspectos de administración y 
servicios escolares, así como Tecnologías de Información y Comuni

cación (tIc), e integración de programas institucionales.
 
2.1 Diagnóstico

En relación con los aspectos de administración escolar, servicios esco
lares, tIc, integración y seguimientos a los programas institucionales, 
estadísticas educativas y sistema de indicadores:

Administración escolar

Al inicio de esta administración los servicios de administración escolar se 
otorgaron a través de áreas del colegio que realizan funciones administra
tivas y de desarrollo de sistemas informáticos.  

A partir de la definición de la nueva estructura del Colegio, se cuenta 
con un área ex profeso para realizar esta actividad. 

Parte de los procesos de administración se apoyan con tIc, tal es el 
caso del Sistema de Administración e Información Escolar (sadIe), aplica
ción informática modular, basada en programación de Visual Basic y base 
de datos Oracle, este sistema funciona como una capa intermedia entre 
la información de los planteles y el archivo histórico de los alumnos, pues 
en él se procesan: la inscripción de primer ingreso, la captura de califica
ciones e inscripciones y actualizaciones. 

El área atiende alrededor de 40,000 alumnos de nuevo ingreso, la 
reinscripción de 65,000 alumnos de segundo a sexto semestre, el registro 
y control de 560,000 calificaciones y el egreso de 16,000 alumnos por 
periodo.

El Colegio de Bachilleres cuenta con un sistema escolarizado en veinte 
planteles de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero también 
ofrece la modalidad abierta presencial en cinco de ellos (centros de estu
dios) y la opción de cursar el bachillerato desde cualquier punto del país 
a través de una plataforma virtual donde los interesados en concluir sus 
estudios de educación media superior pueden acceder a los materiales 
de estudio. Cabe mencionar que mediante esta estructura se atienden a 
centros incorporados, instituciones públicas y privadas, así como recluso
rios en México y Estados Unidos.

2. Secretaría de Servicios Institucionales
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Es por esta heterogeneidad de poblaciones y por el crecimiento de la moda
lidad a distancia que se ha hecho más compleja la administración de la infor
mación escolar, lo que no permite ofrecer respuestas en poco tiempo a los 
trámites solicitados.

La información generada por el sistema escolarizado, al ser de alto volumen, 
se procesa mediante el sadIe, pero la información de los centros de estudio tiene 
que ser cargada directamente en las oficinas generales, y la información de la 
plataforma sead es administrada por una empresa externa que no permite el 
adecuado intercambio de información con nuestros sistemas.

En los trámites escolares en los planteles, aún se viven entre largas filas y 
muchos papeles para cada inscripción a exámenes de recuperación, de acredi
tación especial, inscripciones, reinscripciones, solicitud de credenciales y cons
tancias de estudios; esto se refleja en tiempos de respuesta no adecuados y 
no permite el flujo de información rápido que ayude a tomar decisiones a los 
directivos de los planteles y de las Oficinas Generales.

Mientras tanto, el área de incorporación atiende anualmente más de 1,500 
trámites de equivalencia y revalidación, proceso que se realiza en forma manual 
con un tiempo de respuesta de 15 días hábiles.

Por otra parte, la operación de los centros incorporados se realiza en forma 
segmentada, sin interacción entre las instituciones y el Colegio, lo que hace 
difícil el fortalecimiento del nivel de calidad académica y de servicios.

Si bien el Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior lleva en opera
ción cuatro años, con una población atendida de 1,600 estudiantes, no hay 
procesos documentados ni sistematizados, lo que hace difícil el seguimiento y 
la evaluación de las operaciones realizadas.

A la fecha y debido a la nueva estructura del Colegio, la Subdirección de 
Administración Escolar dispone del Departamento de Servicios Escolares (antes 
Planeación) y el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.

Operación escolar

Se coordinan  los servicios ofrecidos en la modalidad abierta y en la modalidad 
a distancia del Colegio. 

La modalidad abierta opera en los centros de estudio propios de la institu
ción, mientras que el programa de atención a instituciones, en centros de aten
ción, que son instancias de colaboración con instituciones públicas y privadas 
con las que se tiene convenio o acuerdo de colaboración. 

La modalidad a distancia opera con dos servicios o productos principales: el 
bachillerato en línea y la certificación del bachillerato,  el cual se encuentra en 
la etapa inicial de instrumentación y se caracteriza por  ofrecer la posibilidad de 
certificar el nivel  acreditando tres exámenes globales de área.

Los servicios tanto abiertos como a distancia presentan niveles bajos de 
permanencia y egreso que contrastan con altos niveles de matrícula.

En centros de estudio la matrícula en el 2006 fue de 8,082 estudiantes con 
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una aplicación de evaluaciones de 128,423 y el egreso de 374; en el 2007 se 
presentaron 7,171 inscritos, ��,�8� aplicaciones de evaluación realizadas y  443 
egresados, con casi igual número de asesorías  ofrecidas, lo que apunta  a 
rescatar e impulsar las estrategias de inducción a estudiantes instrumentadas 
en el 2007, así como a continuar promoviendo el aumento de servicios de 
asesoría por estudiante. 

El programa de atención a instituciones presenta en el 2006 una matrícula 
de 1,078 estudiantes con 46,746 evaluaciones aplicadas y 36 egresados, mien
tras que en el 2007 tiene 758 inscritos, 41,�38 aplicaciones y 17 egresados, 
siendo éstos en su mayoría de instituciones que ofrecen asesoría de apoyo con 
personal del Colegio.

El bachillerato en línea presenta un aumento significativo en la inscripción 
que pasa de 7,063 en el 2006 a �,68� en el 2007; en cuanto a las aplicaciones 
se registran 33,338 en 2006 contra 104,585 en 2007, lo que puede representar 
mayor número de activos en evaluación o más aplicaciones por estudiante 
activo en evaluación, lo que en cualquiera de los casos supone una mejora en 
la permanencia.

En cuanto a egresados en línea, se tienen 4� en 2006 y 34 en 2007, lo anterior 
remite a revisar y encontrar los factores que determinan la enorme diferencia 
entre los que inician y los que concluyen.

Servicios de apoyo al aprendizaje

La Subdirección de Servicios de Apoyo al Aprendizaje tiene a su cargo la super
visión y coordinación operativa de las áreas de bibliotecas y laboratorios, tanto 
en las Oficinas Generales como en los planteles.

Bibliotecas
Uno de los pilares que sostiene el desarrollo académico de una institución 
educativa y que permite la continuidad en la formación de estudiantes en las 
distintas áreas del conocimiento, lo constituyen sin lugar a dudas las biblio
tecas.

Estos son espacios con servicios de información bibliográfica, hemerográ
fica y audiovisual que contribuyen, en gran medida, a la realización de las acti
vidades sustantivas del Colegio de Bachilleres, cuyos esfuerzos están dirigidos 
a nuestro principal objetivo, el alumno de los planteles y los centros incorpo
rados.

 Durante los meses de julio y agosto de 2007, se efectuó en las bibliotecas de 
los planteles el inventario físico de material bibliográfico y audiovisual, conta
bilizando un total de  445,451 volúmenes, con lo cual se observa un incremento 
real de 10,�67 volúmenes con respecto al inventario de 2006. Esto indica que 
de manera global se tiene un promedio de más de 4 libros por alumno por 
plantel. 

Asimismo, en este inventario realizado en las bibliotecas se registró una 
pérdida anual de material bibliográfico del 0.26%, mismo que representa un 
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Con el propósito de que los alumnos de nuevo ingreso conozcan los servi
cios bibliotecarios de su plantel, así como sus derechos y obligaciones en la 
biblioteca, los responsables de biblioteca de todos los planteles llevaron a cabo 
platicas introductorias ante grupos de primer semestre, distribuyéndose 15,000 
ejemplares de cada uno de los trípticos: Guías de Biblioteca y Normas de Servi
cios Bibliotecarios.

Se realizaron 20 visitas de supervisión, en las que se detectaron  42 irregula
ridades de el funcionamiento, lo cual se reportó a los directivos de los planteles 
y a los responsables de biblioteca a fin de que sean subsanados.

Para satisfacer oportunamente las necesidades de información con base en 
registros confiables, de julio a septiembre de 2007 se procesaron y remitieron 
a las bibliotecas de planteles para su puesta en servicio 2,8�8 volúmenes obte
nidos por compra en 2006 y 1,��2 obtenidos por donación. Actualmente se 
tienen 2,065 volúmenes adquiridos por compra en 2007 que están pendientes 
de su procesamiento, 644 donados que ya han sido procesados y 6,2�� encua
dernados en 2007, que se encuentran en proceso.

Asimismo, se inició el 2008 con la renovación de convenios de préstamos 
interbibliotecarios con doce instituciones:

 Biblioteca de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de                             
Educación Superior (anuIes).
 Biblioteca de la Dirección de General de Planeación, Programación 
  y Presupuesto, de la Secretaria de Educación Pública.
 Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam 
 Biblioteca de la Facultad Javier Barrios Sierra
 Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México 
 Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco 
 Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Cd. de México. 
 Biblioteca Gregorio Torres Quintero, de la Universidad Pedagógica Nacional.
 Centro de Documentación Internacional sep / unesco.
 Centro de Información y Documentación de la Dirección General de Operación                                                                   
y Servicios Educativos en el Distrito Federal 
 Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam 
 Biblioteca de la Facultad de Psicología de la unam.

 

Laboratorios
La operación cotidiana de laboratorios conlleva problemas de tipo técnico y 
administrativo, la supervisión del personal de laboratorios centrales apoya 
para identificar y resolver estos problemas en los planteles y centros incorpo
rados. El reto será integrar otros tipos de laboratorios como el de inglés y el de 
informática.



�5

Secretaría de Servicios Institucionales

Se realizan visitas de supervisión y seguimiento al menos en dos ocasiones 
al año a los veinte planteles del Colegio. Se trabaja con el personal de cada 
plantel y los problemas que competen a las áreas técnicas de laboratorios 
centrales se atienden en su totalidad. Con todo ello se asegura la operación 
pertinente y oportuna de los laboratorios en planteles y Centros Incorporados  
para lograr, como hasta ahora, porcentajes de realización de prácticas supe
riores al �0%.

Se tiene especial cuidado que la dotación de insumos tales como materiales, 
reactivos y equipos, sea en cantidad y calidad suficiente para la realización de 
las prácticas y actividades experimentales propuestas en los programas de 
estudio del Colegio. 

Se evalúa la calidad de los servicios de laboratorios en los planteles y se 
proporciona mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de laboratorios. 

Los cambios en la tecnología de materiales y equipo empleado obliga a que 
constantemente se esté capacitando y actualizando al personal que lo utiliza, 
con la finalidad de que operen de manera adecuada y se obtenga la máxima 
utilización posible de los insumos que proporciona el Colegio.

Tecnologías  de Información y Comunicación 
 El Colegio de Bachilleres cuenta con una infraestructura básica de Tecnologías 
de Información y Comunicación y su personal conoce los procesos. 

 Se carece de un Plan Integral de Desarrollo Informático, donde se defina el 
rumbo tecnológico del Colegio.

 Existe un conjunto disperso de áreas de tIc.
 
Infraestructura informática
El Colegio, tiene una red de telecomunicaciones compuesta por 21 nodos de 
comunicación, uno por cada plantel y el de la Dirección General,  con anchos 
de banda que van de los 128 Kb hasta los 512 Kb en los planteles y de 2 Mb que 
corresponde al nodo principal ubicado en el edificio de la Dirección General; 
dentro de la red se encuentra el servicio de voz para 431  extensiones con 140  
troncales. 

Las salas de cómputo de los planteles atienden a más de 85,000 alumnos; 
suman 1,376 computadoras con acceso a Internet,  y se tiene una relación de 36 
alumnos por computadora en promedio por turno; conviene señalar que cinco 
planteles cuentan con un aula donde el equipo está obsoleto y en cuatro de 
ellos se tiene un aula vacía; se estima que en dos años más, las 1,200 máquinas 
empezarán a volverse obsoletas.

  Las bibliotecas carecen de una  red de datos para la consulta del acervo 
bibliográfico, para apoyar la administración de éstas, así como para el acceso a 
internet por parte de los alumnos.
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En más del 30 % de los planteles, los profesores no cuentan con computa
doras con acceso a internet.

En el caso de la Dirección General se cuenta con un número de equipos de 
TIC suficiente.

 No se cuenta con servicios de mantenimiento preventivo y mecanismos de 
control del equipo de cómputo, impresoras, nobreaks y telecomunicaciones.

El colegio cuenta con 36 servidores de cómputo en las Oficinas Generales.
 Se carece de licencias vigentes en la parte de antivirus y software de crea

ción de contenidos y administrativo, y no se cuenta con software y hardware 
para monitoreo de la red.

Sistemas informáticos
El Colegio cuenta con un conjunto de aplicaciones informáticas con las que 
se da soporte a los procesos de nómina, contabilidad, administración escolar, 
éstas tienen un valor utilitario.

 El colegio tiene  un número indeterminado de sistemas dispersos por todas 
las áreas y planteles, sin que sus datos se registren de forma integrada en 
algún lugar; además, los sistemas no se comunican entre sí, por el lenguaje 
de programación en que están desarrollados, la infraestructura en que están 
montados y su forma de operación.

El 100% de los sistemas más importantes están construidos para el sistema 
operativo DOS y Linux en modo de consola, en este último sistema operativo 
funcionan las aplicaciones desarrolladas en Cobol.

Se carece de una plataforma para el desarrollo de sistemas basados en 
internet. 

En lo que respecta a los datos.
Existen requerimientos de información de diferentes usuarios; en algunos 
casos a solicitudes idénticas se dan diferentes respuestas.

Las fuentes de datos para atender los requerimientos de información están 
dispersas  en las diferentes áreas del Colegio.

Se carece de planes de contingencia para salvaguardar la información del 
Colegio en caso de eventuales siniestros.

Seguimiento y cumplimento de metas
En el personal del Colegio, se observa un gran compromiso con la realización 
de sus actividades.

 Parte de las actividades se desarrollan de manera inercial, a partir de la 
experiencia de los trabajadores.

Un alto porcentaje de los manuales de procedimientos no están actuali
zados y se carece de una metodología de la planeación.

 
Capacitación
En materia de TIC, el personal no ha recibido actualización en los conceptos 
básicos de metodologías de desarrollo de sistemas, bases de datos, telecomu
nicaciones.
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La capacitación del personal es casi nula, en un periodo de dos años menos 
del 30 % de los empleados recibieron capacitación.

2.2 Problemática

Administración escolar 

Los trámites escolares de los alumnos no se realizan eficientemente por falta de 
la integración de ventanillas únicas de atención y la carencia de acceso a datos 
sistematizados. 

El crecimiento de los trámites solicitados por los alumnos del sistema a 
distancia, no se atiende eficientemente por la falta de interoperabilidad de los 
sistemas informáticos existentes en el Colegio y la plataforma educativa utili
zada en el sead.

Se carece de una adecuada supervisión a las urce en planteles.
Otros factores que afectan la calidad del servicio que ofrecemos son los redu

cidos espacios físicos y su distribución, la falta de mantenimiento de equipos de 
cómputo, la escasa actualización del software utilizado, la falta de capacitación 
del personal, la no alineación de los procesos, así como los escasos insumos 
materiales e informáticos. 

Operación escolar
Una de las principales problemáticas de los diversos servicios de educación 
abiertos y a distancia, son los bajos niveles de permanencia y consecuente
mente, de egreso. Asimismo las estrategias de solución inmediatas y mediatas 
están orientadas en tres grandes líneas: Eficientar procesos, aumentar los 
niveles de servicio, sistematizar y automatizar procesos y realizar seguimiento 
y evaluación de resultados.

Bibliotecas
Durante los últimos veinte años, los sistemas bibliotecarios de las institu
ciones educativas más importantes del país han automatizado sus actividades 
y procesos, mejorando con ello sus servicios de información. A medida que 
avanza la tecnología, es necesario aprovechar las grandes ventajas que trae 
consigo el uso de equipos y sistemas.

Actualmente la ejecución de múltiples tareas bibliotecarias en nuestra insti
tución se llevan a cabo con base en procedimientos manuales, lo cual limita en 
gran medida el avance de las mismas. Es urgente la búsqueda de alternativas 
de operación que agilicen la organización, el procesamiento y el servicio que se 
ofrece a la comunidad estudiantil en las bibliotecas de los planteles.

Por ello la Subdirección de Servicios de Apoyo al Aprendizaje se plantea 
la sistematización y automatización del sistema bibliotecario del Colegio de 
Bachilleres, considerando los factores claves del proceso: el personal, el equipo 
informático básico, las aplicaciones concretas en los procesos de catalogación, 
servicios al público, adquisiciones, etcétera. 
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Dependiendo del presupuesto destinado a este fin, se seleccionará un 
programa que se adapte a las necesidades de nuestro sistema bibliotecario y 
que resulte pertinente para cada área o departamento con el fin de llevar un 
control adecuado de los materiales bibliográficos, hemerográficos y audiovi
suales; así como su aplicación directa en los servicios para la comunidad estu
diantil de las 20 bibliotecas de los planteles.

Laboratorios
Nuestros laboratorios de Física, Química, Biología y los de Capacitación de 
Laboratorista Químico, destacan en los planteles por el alto índice de realización 
de prácticas, lo cual es un buen indicador del cumplimiento de los programas 
de estudio. 

Por otra parte, la dotación de insumos, la reparación de equipos  y el cumpli
miento del 100% de visitas efectuadas a los planteles, dan cuenta de la atención  
con calidad, que reciben por parte de los Laboratorios Centrales. 

Sin embargo, ante el avance de la tecnología, la institución no ha tenido la 
oportunidad de contar con los beneficios que conlleva la utilización de nuevos 
equipos y sistemas en el campo de las actividades experimentales, con los 
cuales alumnos y profesores tengan acceso a nuevas formas de construcción 
del conocimiento, utilizando herramientas que complementen la operación de 
los programas de estudio.

El hecho de que un joven tenga la oportunidad de crear sus propias simu
laciones eligiendo entre una gran variedad de elementos e instrumentos, así 
como de que todos los parámetros de los experimentos puedan ser medidos y 
graficados enriquecerá, sin duda, su aprendizaje.

Infraestructura
La red de telecomunicaciones  no responde a las necesidades actuales de los 
alumnos, planteles y el área central.

El conmutador de voz data de antes del año 2000, actualmente se considera 
obsoleto.

Aún cuando las áreas de la Dirección General cuentan con un número sufi
ciente de equipos de TIC, estos están próximos a volverse obsoletos, por lo que 
tendrán que actualizarse gradualmente. 

En el caso de equipos de impresión se observa una relación de una impre
sora por cada 3 personas, lo que muestra el grado de subutilización de este 
medio.

Si bien es cierto que el Colegio cuenta con 36 servidores en las Oficinas 
Generales,  dispersos por todas las áreas y  en instalaciones inadecuadas,  sólo 
nueve se consideran vigentes  y el resto están obsoletos.

En los planteles se tienen cinco salas con equipo obsoleto y otras cuatro sin 
utilizar por falta de equipamiento, esto significa que en los planteles T7  se está 
brindando un servicio al 60% de su capacidad.
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Debido a que no se cuenta con un site donde se agrupen todos los servi
dores, estos están dispersos; debido a que se adquirieron de forma no planeada, 
son de diferentes tecnologías.

No existen políticas de mantenimiento, respaldo, seguridad e infraestruc
tura.

 La seguridad de la red de cómputo del Colegio  se encuentra en un punto 
muy vulnerable a los ataques informáticos.

Sistemas informáticos
En el tema de los datos y la información, se presenta un problema crítico 
debido a que los datos son diferentes dependiendo de la fuente que se haya 
escogido.

Los sistemas están desarrollados con tecnología antigua en lenguajes como 
cobol y clipper, sin incorporar las mejoras que en su tiempo recibieron estas 
herramientas. Todos ellos se operan y comunican de manera manual con la 
intervención del operador, y algunos de ellos están en desuso.

Varios de los sistemas apoyan la operación pero no agregan valor a la toma 
de decisiones. 

Dada las características de la tecnología de los sistemas informáticos, estos 
operan de forma monolítica, sin que se pueda distribuir la operación de los 
mismos a las áreas responsables.

Los procesos son lentos y operan de forma manual, lo que mantiene al 
personal con sobrecarga de trabajo permanentemente, no hay forma de mostrar 
en qué etapas del proceso se están presentando los cuellos de botella y darles 
el seguimiento oportuno.

Debido a la ausencia de una plataforma estable de internet, no se han podido 
automatizar algunos trámites de forma electrónica.

Los sistemas no cuentan con mecanismos automáticos de seguridad, bitá
cora ni de respaldo.

Seguimiento y cumplimento de metas
El cumplimiento de metas es incierto dado que no se cuenta con una metodo
logía de trabajo en materia de administración de proyectos.

La implementación de mecanismos de control y seguimiento indispensa
bles para aspirar al cumplimiento de metas, demandarán tiempo y recursos 
para su incorporación.

No se cuenta con personal capacitado en el uso metodologías de adminis
tración de proyectos.

Debido a la pobre sistematización de datos y a la dispersión de ubicación 
de estos, contar con una sóla versión de la verdad en el Colegio, demanda un 
trabajo arduo y considerable.
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2.3 FODA

Fortalezas

Administración escolar
 Mandos medios con capacidad y prestigio.
 Personal operativo de confianza con experiencia.
 Nueva estructura del Colegio.
 Impulso a la sistematización y automatización.
 Simplificación de procesos.

Operación escolar
 Modalidades de estudio abierta y a distancia que son flexibles, versátiles y con 
alta cobertura.
 Modelo pedagógico centrado en el autoaprendizaje.
 Materiales de estudio propios (impresos y multimedia), aplicación y califica
ción automatizada en la evaluación con fines de acreditación, así como asesoría 
presencial y a distancia.
 Plataforma informática educativa.
 Capital humano con experiencia en la operación de las modalidades.
 Avances significativos en la incorporación de las tIc en educación.

Servicios de apoyo al aprendizaje
 La actual Administración está impulsando a la sistematización y a la informá
tica que se requiere en  el Colegio de Bachilleres.
 Se cuenta con personal de experiencia y reconocido prestigio, tanto en áreas 
centrales como en los planteles.
 En el Colegio de Bachilleres 17 planteles de 20 cuentan con más de 4 libros por 
alumno, debido al incremento del acervo bibliográfico institucional.
 Los porcentajes de realización de prácticas experimentales en los planteles, 
que son superiores al �0%.

TIC e integración y coordinación de programas institucionales
 El personal directivo está comprometido con los proyectos por desarrollar.
 Grupo directivo impulsa  la modernización tecnológica.
 Disposición del capital humano para adaptarse a las nuevas tecnologías.
 El personal tiene amplio conocimiento del quehacer de las áreas.
 Se procesan los sistemas informáticos sustantivos del Colegio.
 Esquema de administración de recursos económicos para implementar las 
soluciones propuestas.



101

Secretaría de Servicios Institucionales

Oportunidades

Administración escolar
 Simplificación de procesos.
 Aplicación de las tIc a los servicios escolares.
 Introducción del Certificado Único de Bachillerato.
 Explorar experiencias en el área de otras instituciones.

Operación escolar
 Nueva administración en el Colegio.
 Tendencias del sector para modalidades no escolarizadas (Prepárate).
 Rezago educativo del nms (El Buen Juez por su Casa Empieza).
 Tendencias de automatización en el Colegio.
 Áreas operativas y de servicios, están integradas en la misma dirección.
 Vinculación interinstitucional.
 Reforma curricular con base en competencias.

Servicios de apoyo al aprendizaje
 Establecer un referente de trabajo organizacional positivo.
 Trabajar en forma coordinada.

TIC e integración y coordinación de programas institucionales
 El Programa Sectorial de Educación marca algunas líneas importantes en aten
ción de la demanda de equipo de computo contra número de alumnos.
 Conducir al Colegio de Bachilleres a la vanguardia en materia de tIc.
 Establecer un referente de trabajo organizacional positivo.
 Normativa gubernamental por atender.
 Fomentar el trabajo de forma coordinada.

Debilidades

Administración escolar
 Procedimientos no alineados.
 Desarrollos informáticos diversos.
 Resistencia al cambio.
 Poco personal.
 Perfiles de puestos no actualizados.

Operación escolar
 Plan de estudios no pertinente con exceso de asignaturas y contenido para las 
modalidades.
 Insuficiencia de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y norma
tiva.
 Insuficiente capacitación y actualización de los recursos humanos.
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 Insuficiente integración, sistematización y automatización de procesos.
 Falta consolidar herramientas y procesos en los servicios por internet.
 Bajo nivel de permanencia y egreso.

Servicios de apoyo al aprendizaje
 Plazas vacantes que siguen sin ocuparse. El proceso de contratación, por parte 
del Sindicato, no se ajusta a los tiempos establecidos en el Contrato Colectivo 
de Trabajo.
 Personal sindical radicalizado. Fundamentalmente en el área de Biblioteca 
Central, en los últimos años la participación activa del personal ha ido en incre
mento.
 La calidad y pertinencia en la adquisición de algunos materiales bibliográficos 
no se han ajustado a los lineamientos establecidos, lo mismo ha ocurrido con 
algunas prácticas experimentales que deberán analizarse para su actualización, 
en el marco del cambio curricular en proceso.
 La diversidad de criterios en los planteles para la difusión de los servicios da 
como resultado una notable dispersión de esfuerzos.
 El equipamiento informático resulta insuficiente tanto en los Laboratorios 
Centrales como en los planteles.
 Las supervisiones que se efectúan a los planteles son limitadas en su alcance 
e impacto real para mejorar las actividades.

TIC e integración y coordinación de programas institucionales
 Sistemas de información de cómputo totalmente desarticulados.
 Tecnología obsoleta en todos los sistemas informáticos
 Falta de comunicación en los tramos de control para proporcionar informa
ción.
 No se está dando el uso óptimo a la tecnología de cómputo 
 No se cuenta con una metodología de trabajo.
 Conducta organizacional dada por inercia.
 Desconocimiento en el uso y manejo de las herramientas informáticas 
(Project).
 Diversos formatos, distinta interpretación de indicaciones.
 Infraestructura de telecomunicaciones no corresponde a la realidad del 
Colegio
 Personal insuficiente.
 Ausencia de mejores prácticas
 El personal no está actualizado en las TIC.

Amenazas

Administración escolar
 Dependencia de áreas de sistemas, internas o externas para la automatización 
de los procesos.
 Insuficiente personal para atender adecuadamente los trámites y servicios 
requeridos. 
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 Escasa cultura informática de los alumnos.
 Recursos humanos de nuevo ingreso en el área con escasa formación y expe
riencia.

Operación escolar
 Resistencia al uso de herramientas informáticas para fines de aprendizaje.
 Poca disponibilidad de acceso a equipos y medios informáticos.
 La aplicación de evaluación por internet está depositada en instancias ajenas 
al Colegio.
 Debilidades de los institutos estatales de educación para adultos.
 Doble rol de tralcom: aliado y proveedor.
 Servicios de apoyo al aprendizaje.
 Resistencia al cambio. 
 Falta de capacidad para responder con oportunidad los requerimientos de 
información externos e internos (periodos cortos).
 No contar con personal calificado para llevar a cabo los procesos.

TIC e integración y coordinación de programas institucionales
 Resistencia al cambio. 
 Falta de capacidad para responder con oportunidad a los requerimientos de 
información externos e internos (periodos cortos).
 No contar con personal calificado para llevar a cabo los procesos.
 Retraso en la consolidación de la subdirección y las áreas de TIC.
 Los requerimientos de datos no planeados.
 Operación no estandarizada de los procesos entre las diferentes áreas del 
Colegio.
 Demanda de información en línea.
 Licenciamiento de software institucional y herramientas de seguridad.
 Ataques externos que comprometen la seguridad de la información.

2.4 Estrategias

Administración escolar
 Actualizar procedimientos.
 Integración de base de datos única.
 Capacitación al personal.
 Automatización de procesos.
 Actualización de perfiles.
 Compromiso total de las áreas de sistemas para la atención de necesidades.
 Automatización de trámites y servicios.
 Desarrollos informáticos amigables.
 Programa de formación de recursos humanos especializados.
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Operación escolar
Para la resolución de las debilidades
 Reconocimiento de capacitación para el desempeño.
 Promover la asignación de recursos y optimizar los existentes.
 Incidir en el plan de formación y actualización de académicos y administra
tivos del Colegio.
 Sistematizar procesos y realizar requerimiento informático para automatiza
ción.
 Establecer requerimientos informáticos para la plataforma.
 Incrementar los servicios académicos y disminuir tiempos de respuesta.

Para evitar las amenazas
 Consolidar los procesos de inducción.
 Hacer más amigables los sistemas informáticos.
 Mejorar candados de seguridad.
 Mayor vinculación y supervisión.
 Promover la diferenciación de  roles, compromisos y funciones.

Servicios de apoyo al aprendizaje
 Seguimiento puntual del proceso de contratación de personal con la finalidad 
de acortar tiempos.
 Establecer procesos claros y atención inmediata de conflictos que se susciten 
al interior de las áreas.
 Revisar junto con las áreas académicas el proceso y su aplicación en los plan
teles, para la selección y adquisición de materiales bibliográficos, hemerográ
ficos  y audiovisuales, así como del programa de prácticas experimentales, a fin 
de que resulten acordes a las necesidades del Colegio.
 Establecer un proceso unificado de difusión que integre los esfuerzos y el 
trabajo de colaboración de las áreas.
 Gestionar equipamiento informático necesario.
 Elaborar un programa de supervisiones que incluya un diagnóstico detallado 
de cada plantel.

TIC e integración y coordinación de programas institucionales
 Realizar la metodología para la obtención de información, en todos los tramos 
de control.
 Organizar grupos de trabajo comprometidos con la situación.
 Elaborar el cronograma de actividades para la integración del seguimiento a 
la planeación y programación institucionales.
 Incorporar un erp institucional para contar con información  centralizada, 
inmediata y confiable de gestión escolar, administrativa, y para la toma de deci
siones.
 Rediseñar la arquitectura de telecomunicaciones. 
 Integrar una sola área de tIc para optimizar los recursos humanos y tecnoló
gicos.
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 Continuar implementando el rumbo tecnológico acorde a las necesidades 
reales actuales y las tendencias de crecimiento del Colegio.
 Programa integral de actualización para el personal. 
 Base de Datos Única.
 Definir de forma clara las políticas, y lineamientos de operación entre 
procesos.
 Implementar una arquitectura de servidores orientados al servicio.
 Construcción del site del Colegio.
 Plan corporativo de licenciamiento de software de seguridad, antivirus, oficina, 
administrativo y académico.
 Contratación de servicios de soporte técnico, servicios y seguridad institu
cional.

2.5 Proyectos Específicos

P21.  Diseño e implantación del Sistema Incorporado del Colegio de
Bachilleres (SICB)

a) Responsable: Departamento Incorporación y Revalidación de Estudios

b) Objetivo 
Desarrollar acciones colegiadas que permitan el fortalecimiento del sistema
incorporado para mejorar la calidad académica y formación integral de los
estudiantes.

c) Metas
 Elaborar un modelo operativo de incorporación.

 Incorporar 20 instituciones al SICB.

 Supervisar que todos los centros incorporados,  cumplan al 100% con la 
normativa del RVOE.
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d) Indicadores
 Indicador de tiempo
 Indicador de meta simple

e) Vinculación
 Para la realización de este proyecto es fundamental la articulación de acciones 
con otras áreas y proyectos de la institución. Para este caso específico, se
deberán acordar acciones conjuntas con la Dirección de Planeación Académica 
en lo relativo al fortalecimiento académico en los centros incorporados, a la
operación académica del Plan de Estudios del Colegio y a la elaboración de
materiales de apoyo al aprendizaje.

 Con la Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación
Educativa se coordinarán acciones para la formación docente.

 Por otra parte, la Subdirección de Servicios de Apoyo al Aprendizaje propor
cionará los elementos de operación de Bibliotecas y Laboratorios Experimen
tales y de Cómputo.

 La Coordinación de Difusión y Publicaciones apoyará la realización de la
estrategia de identidad del SICB y la elaboración de materiales de difusión y
promocionales.

La participación del Abogado General será de vital importancia en la medida
en que la incorporación de las instituciones se dará en el marco de un Acuerdo 
de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que es un instrumento
legal que incorpora a un particular al Sistema Educativo Nacional a través del
Colegio.

f) Impacto
 A través de la integración del sistema incorporado, se logrará un mayor posi
cionamiento del Colegio de Bachilleres en el sistema educativo nacional, a 
partir del ofrecimiento de servicios educativos de calidad.

 Por otra parte, la sistematización de la operación en las instituciones incorpo
radas permitirá garantizar la calidad de los servicios educativos ofrecidos,
para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudio.

 Asimismo, a través de este mecanismo de atención, se logrará un incremento 
en la cobertura nacional, contribuyendo a disminuir el rezago educativo
de este nivel, apoyando los objetivos institucionales de servicios escolares de
calidad y de ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes.
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P22. Sistematización y Apoyo a la Automatización del Proceso de 
Equivalencia y Revalidación de Estudios.

a) Responsable: Departamento Incorporación y Revalidación de estudios

b) Objetivo específico
Desarrollar la sistematización y apoyar la automatización del proceso de reva
lidación y equivalencia de estudios para mejorar la calidad de la atención al 
usuario y favorecer el tránsito de estudiantes entre los diferentes subsistemas 
de educación media superior.

c) Metas
 Reducir el tiempo requerido para realizar los dictámenes de equivalencia de 
15 a 5 días hábiles.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
 Para la sistematización y automatización del proceso de equivalencia y revali
dación se hace necesaria una constante comunicación con la Dirección de
Planeación Académica en lo relativo a contenidos curriculares, especialmente 
en el área de formación para el trabajo.

 La relación con la Dirección de Programación Institucional es de gran impor
tancia en la medida que el diseño y creación del instrumento informático para 
la operación del saer estará bajo su responsabilidad.

 La actuación del Abogado General es de especial relevancia en el proceso de 
actualización del reglamento en tanto constituye uno de los documentos de 
normativa interna del Colegio.
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f) Impacto
La operación de este sistema automatizado, permitirá en primera instancia, la 
estandarización de criterios para la emisión de resoluciones de equivalencia y 
revalidación de estudios, en un tiempo de respuesta considerablemente menor, 
ya que actualmente el proceso se realiza en forma manual, buscando el plan de 
estudios de la institución de procedencia en el archivo de planes impresos.

 Con este proceso automatizado, se cumple con el objetivo institucional de 
ofrecer servicios escolares de calidad.

 Además de contribuir con mejorar la calidad de atención, este proceso favore
cerá el tránsito entre sistemas educativos del nivel, a través del reconocimiento 
de competencias disciplinarias adquiridas, siendo este uno de los objetivos 
estratégicos del prosed.

P23. Consolidación del Proceso de Atención a Mexicanos en el Exterior

a) Responsable: Departamento Incorporación y Revalidación de estudios

b) Objetivo específico
Realizar acciones que apoyen la operación académica y administrativa de los 
programas para la atención de mexicanos que desean estudiar el bachillerato 
en el exterior.

c) Metas
 Incrementar 50 centros de atención a mexicanos en el exterior del país. 
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d) Indicadores
Indicador de tiempo.
 
e) Vinculación
 El ámbito de actuación del departamento en este proyecto específico es como 
enlace entre la institución y las instancias en el exterior, por lo que la vincula
ción con las diferentes áreas de la institución es crucial. 

 Con la Dirección de Planeación Académica es de gran importancia en la 
medida que la operación en el exterior se realiza a través del uso de materiales 
impresos y virtuales elaborados por esta área. Aquí se precisa de una comuni
cación constante para la retroalimentación de la pertinencia de los materiales 
didácticos.

 Con la Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educa
tiva es análoga a la anterior en la medida que se realiza la evaluación del apren
dizaje adquirido a través de los materiales didácticos con fines de acreditación 
y certificación. Aquí es también de suma importancia la retroalimentación sobre 
los instrumentos utilizados con relación a la percepción de los usuarios. 

 La participación de la Coordinación de Difusión y Publicaciones es funda
mental en la medida que proporcionará el marco de imagen institucional del 
Colegio hacia el exterior a través de material de difusión y promoción. 

f) Impacto
 Con la ampliación de la cobertura en el exterior, la presencia internacional 
del Colegio de Bachilleres se fortalecerá, posicionando a la institución como la 
mejor alternativa para cursar estudios de bachillerato.

 Asimismo, cumple la función social de  ofrecer a los connacionales la opor
tunidad de concluir el bachillerato desde el exterior, en virtud de que los mexi
canos que radican fuera del país pueden concluir sus estudios. 

 A través de este proyecto se ofrece un apoyo trascendental a la población 
migrante favoreciendo una mejor calidad de vida a partir de la educación y de la 
oportunidad de acceso a estudios superiores y empleos mejor remunerados. 

P24. Servicios Escolares sin Papel y sin Filas

a) Responsable: Departamento de Control Escolar

b) Objetivo 
Sistematizar y aplicar la automatización de los procesos y servicios escolares 
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que ofrece la Subdirección de Administración Escolar a los estudiantes del 
Colegio en sus diferentes modalidades de estudio.

c) Metas
 Definir el requerimiento para la inscripción vía Internet de los alumnos de 
nuevo ingreso en la modalidad escolarizada.

 Definir el requerimiento para la inscripción vía Internet de la evaluación de 
acreditación especial.

 Definir el requerimiento para el registro del 100% de las calificaciones finales 
de curso normal de todos los planteles.

 Pilotear e  inscribir vía Internet a todos los alumnos de nuevo ingreso al 
sistema escolarizado.

 Pilotear e inscribir vía Internet a evaluación de acreditación especial en la 
totalidad de los planteles.

 Pilotear y registrar por la Internet o la VPN el 100% de las calificaciones finales 
de curso normal en la totalidad de los planteles.
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d) Indicadores
- Indicador de tiempo.
- Indicador de meta simple.

f) Vinculación
 La dinámica para ejecutar proyectos con las características de un proceso 
masivo que requiera el manejo de bases de datos, comunicación vía internet,  
validación de información y un mínimo margen de error, sólo puede ser concre
tado con el apoyo, compromiso y corresponsabilidad de las diferentes áreas 
que conforman una institución como el Colegio de Bachilleres.

 Hacer realidad este y cualquier otro proyecto con estas características requiere 
de la interacción con áreas como la Dirección de Programación Institucional, 
responsable del aparato informático que sostiene al sistema, la Dirección 
de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, que administra los 
recursos destinados a la operación y administración de los servicios escolares, 
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las coordinaciones sectoriales, que a través de los directores de plantel coor
dinan las acciones pertinentes en cada uno de los planteles y las unidades de 
Registro y Control Escolar a cargo de los jefes de Control Escolar, figuras medu
lares en cada uno de los procesos de la administración escolar, por ser los 
más cercanos y conscientes del comportamiento y necesidades de la población 
estudiantil.

f) Impacto
 De las  opciones de evaluación extraordinarias que el Colegio de Bachilleres 
ofrece a sus estudiantes, la acreditación especial es, si no la de mayor impacto 
en cuanto a la cantidad de alumnos egresados, si la que representa la evalua
ción a través de la cual  egresan aquellos alumnos que adeudan únicamente una 
o dos asignaturas, y que en la mayoría de los casos no mantienen ya contacto 
cotidiano con la institución.

 La meta consiste en llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar, 
en coordinación con el Centro de Análisis y Desarrollo de Sistemas, las herra
mientas que nos permitan efectuar la inscripción del 100% (14,000 aprox.) de 
alumnos de la modalidad escolarizada a evaluación de acreditación especial vía 
internet, para el próximo periodo 2008B.

 Este trámite, que actualmente se lleva a cabo de la manera tradicional, en la 
que los alumnos son atendidos en las ventanillas de control escolar, representa 
un desgaste en recursos tanto humanos como materiales, y como todo proceso 
masivo se manifiesta con las inevitables y desagradables filas que pretendemos 
eliminar.

 Las ventajas que la acreditación especial del periodo 2008B ofrece para pilotear 
su automatización radica en que es la evaluación masiva de menos demanda, 
lo que nos permite proyectar su ejecución de manera detallada, previendo las 
necesidades humanas, técnicas y materiales, acciones por realizar y contingen
cias posibles. 
Las otras  dos metas de este proyecto están también planeadas como parte 
de las acciones de sistematización y automatización de los procesos de Admi
nistración Escolar y busca ofrecer servicios educativos de calidad en concor
dancia con el objetivo general número cinco del Colegio, ligado a su vez con el 
Programa Sectorial de la Educación Media Superior.

P25. Servicios y Apoyos Escolares Específicos

a) Responsable: Departamento de Control Escolar.

b) Objetivo
Facilitar o proporcionar los apoyos o información específicos que las instancias 
o usuarios interesados requieran de la administración escolar.
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c) Metas
 Definir el requerimiento para controlar en forma automatizada al 100% de los 
alumnos becarios del Colegio.

 Pilotear y operar en forma automática el seguimiento de todos los alumnos 
becarios del Colegio.

 Definir el requerimiento para la digitalización de todas las actas de evalua
ción.

 Controlar automáticamente y depurar las actas de evaluación digitalizadas.

 Disminuir en 50% (de 45 a 22 días hábiles) el tiempo de atención de los trámites 
de certificados e historia académica para los alumnos de la generación 1��1 y 
anterior egresados del Colegio.

 Disminuir en un 10% cada año, los trámites de respuesta para la emisión de la 
credencial escolar y de la inscripción al PAAR.
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d) Indicadores
 Indicador de tiempo.
 Indicador de meta simple.

e) Vinculación
 La vinculación interna es importante, debido a que es imposible lograr avances 
de manera unilateral, por lo que sumando esfuerzos con los coordinadores 
sectoriales se tendrá el apoyo de los planteles, quienes serán los principales
beneficiados de las metas de este proyecto. Por lo tanto nuestra estrecha cola
boración con la Dirección de Programación Institucional, nos permitirá crear 
sinergia en pro de los alumnos becarios, y solicitantes de trámites de Certifi
cado parcial, duplicado de certificado e historia académica, así como la mejora 
continua en la disminución de los tiempos de atención. El Órgano Interno de 
Control es el encargado de auditar los avances en cuanto a la eliminación de la 
corrupción y tiempos de atención.

 La colaboración con entidades externos al Colegio se observará estrechamente 
debido al seguimiento de becarios como es directamente con la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y la Secretaría de Desarrollo Social.

 El trabajo en conjunto con el proveedor que digitalizará las actas de evaluación 
será importante para la culminación de esa meta que permitirá su resguardo 
electrónico.

f) Impacto
 La culminación de las metas propuestas tendrá un impacto en la oportuna 
información que se brinde a los alumnos becarios y padres de familia en cuánto 
al trámite de solicitud de beca y su tránsito escolar mientras su aprovechamiento 
escolar le permita conservarla. También permitirá una estrecha colaboración 
con las instancias que se otorgan las becas en beneficio de los alumnos.

 Al contar con las actas de evaluación digitalizadas se evitará la saturación del 
archivo de administración escolar y se podrán consultar a través de un módulo 
automatizado vía internet.

 Al automatizar los procesos de emisión de certificado parcial, duplicado de 
certificado e historia académica se impactara en la eliminación de la corrupción 
al solicitar el trámite directamente y sin intermediarios conjuntamente se redu
cirá significativamente el tiempo de respuesta al trámite, lo que redundará en 
beneficios para el alumno.

 Estos avances representan una oferta de servicios de calidad en concordancia 
con el objetivo general número cinco del Colegio, ligado al Programa Sectorial 
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de la Educación Media Superior. Representan también una necesaria moderni
zación equiparable a otro tipo de servicios automatizados que ofrece el sector 
público a los ciudadanos usuarios y promueve la elevación de la calidad de vida 
y el incremento de la productividad de la sociedad en general.

P26. Primer Ingreso (COMIPEMS)

a) Responsable: Departamento de Control Escolar

b) Objetivo
- Integrar a los aspirantes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres

c) Metas
 Atender al total de aspirantes que soliciten Preregistrarse en el Centro de 
Registro número 1.

 Atender al total de aspirantes que soliciten registrarse en el centro de Registro 
número 1.

 Aplicar el examen de ingreso al total de aspirantes asignados por la 
COMIPEMS.

 Inscribir al total de aspirantes asignados al Colegio de Bachilleres.

d) Indicadores
 Indicador de meta simple.
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P27. Consolidación y Ampliación de la Modalidad Abierta en el 
Colegio de Bachilleres

a) Responsable: Departamento de Servicios Educativos Abiertos

b) Objetivo
Consolidar la modalidad abierta en los centros de estudio del 1 al 5 y ampliar la 
cobertura de atención en dos planteles T5 del Colegio.

c) Metas
 Elaborar un modelo de operación de los servicios educativos abiertos.

 Obtener los recursos necesarios para la instrumentación del  modelo opera
tivo  en centros.

 Instrumentar el modelo de operación, mediante la estrategia de escalamiento, 
en todos los planteles T5 y T2 del Colegio.

 Aumentar en un 50% los servicios “estudianteservicios” ofrecidos en aseso
rías en los centros, en relación con el 2007.
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d) Indicadores
Indicador de tiempo.
 Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna 
 Coordinaciones sectoriales y los planteles, para el establecimiento y 
acuerdos
de la operación del modelo del sistema.

 Subdirección de Servicios Generales. Para trámites administrativos como
papelería, mantenimiento preventivo y correctivo, transporte, etc.

 Subdirección de Administración Escolar. Trámites de inscripción, historias
académicas, credenciales, constancias, certificados parciales, certificados
terminales, renuncia de calificaciones, etc.

 Dirección de Planeación Académica. Propuestas, cursos, estímulos, constan
cias

 Órgano Interno de Control. supervisión del cumplimiento normativo de los
lineamientos establecidos.

f) Impacto
 Con el impulso que se dé a los servicios de la modalidad se obtendrá mayor
ingreso, permanencia y egreso, vinculándonos directamente con el objetivo
del Colegio que hace referencia a ofrecer servicios educativos de calidad que
permitan a los usuarios del Sistema ingresar a instituciones de nivel superior.
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P28. Fortalecimiento de la Atención a Instituciones en Modalidad 
Abierta

a) Responsable: Departamento de Servicios Educativos Abiertos

b) Objetivo 
Sistematizar los procesos e incrementar la cobertura en la atención a institu
ciones en modalidad abierta.

c) Metas
 Elaborar un modelo operativo de atención a instituciones en forma presen
cial.

 Incrementar en un 100% los grupos de estudiantes de instituciones, atendidos 
por asesores del Colegio.

 Eliminar al 100% las aplicaciones impresas.

 Elaborar un modelo de atención presencial en apoyo al proyecto: “El Buen 
Juez por su Casa Empieza”.

 Mantener un promedio de 25 instituciones anuales hasta el 2011.

 Lograr una inscripción promedio anual de 400 estudiantes provenientes de 
instituciones adscritas al programa.
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d) Indicadores
 Indicador de tiempo.
 Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Centros de estudio. para los trámites administrativos (inscripciones, creden
ciales, historias académicas, certificación, etc.)

 Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. para el
ingreso de los pagos efectuados por las instituciones sobre los servicios reci
bidos (elaboración de recibofactura).

 Subdirección de Servicios Generales. para trámites administrativos como,
papelería, mantenimiento preventivo y correctivo, transporte, etc.

 Subdirección de Administración Escolar. para trámites de inscripción, histo
rias académicas, credenciales, constancias, certificados parciales, certificados
terminales, renuncia de calificaciones, etc.

 Órgano Interno de Control. supervisión del cumplimiento normativo de los
lineamientos establecidos.

Externa
 Instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales que están intere
sadas en apoyar a sus trabajadores para la conclusión de sus estudios de nivel 
medio superior.
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 Secretaría de la Función Pública (El buen juez por su casa empieza)

f) Impacto
 Atender de acuerdo a la capacidad al 100 % de las instituciones ofreciendo 
servicios educativos de calidad y cumpliendo con el objetivo 5 del Colegio de
Bachilleres: “Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con 
alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral”.

P29. Consolidación de la modalidad a distancia en el Colegio de 
Bachilleres.

a) Responsable: Departamento de Servicios Educativos a Distancia

b) Objetivo 
Desarrollar un modelo de gestión pertinente para operar los diferentes servi
cios de la modalidad a distancia, mediante la sistematización de procesos y 
estrategias de atención diferenciadas, con el fin de elevar la calidad de la aten
ción brindada a las diversas poblaciones de la modalidad.

c) Metas
 Desarrollar un mapa de procesos de los servicios ofertados en la modalidad.

 Elaborar un programa de reportes adecuado a las diversas poblaciones aten
didas.

 Establecer 30 nuevos convenios de atención en la modalidad a distancia.

 Elaborar un plan de gestión de recursos para atender a los usuarios con 
calidad.

 Atender al 100% de las instituciones vigentes en el programa.
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d) Indicadores
 Indicador de tiempo.
 Indicador de meta simple.

f) Vinculación
Interna
 El presente proyecto plantea la necesaria relación con la Subdirección de 
Administración Escolar del Colegio de Bachilleres, en tanto que todos los 
procesos de atención al estudiante dependen de esta área; el departamento se 
hace cargo del seguimiento o la gestión correspondiente en beneficio de aque
llos estudiantes que, a título personal o mediante convenio, se han incorporado 
en los servicios de educación a distancia.

 De igual forma, con el Abogado General de la Institución, se hace necesaria la 
relación en tanto que de la revisión y autorización de borradores de convenio 
y hasta la versión definitiva dependemos de su intervención para llevar a buen 
término la firma respectiva y el inicio de la operación de cada caso, sea con 
instituciones o empresas firmantes.

 Para el caso de la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos
Financieros, el vínculo obedece a la ineludible notificación de firma de conve
nios que implican la entrada de recursos, sea por transferencia, depósito directo 
y excepcionalmente ingreso en cajas de las Oficinas Generales. La intensión 
última es hacer factible el seguimiento de tales ingresos y en caso necesario 
establecer algún acuerdo específico con los usuarios.

 Por otra parte, es por demás indispensable la vinculación con la Dirección de
Planeación Académica, en tanto que la producción del Plan de Estudios depende 
de ella y el departamento solo puede dar cuenta de la oferta educativa autori
zada, aun en el caso del reconocimiento de la experiencia laboral, mediante la 
capacitación recibida por los trabajadores que cursan nuestro bachillerato.

 Finalmente, hemos de efectuar el seguimiento de la normatividad, actual o 
emergente en un futuro cercano, establecida para cada uno de los servicios ofre
cidos y estar en condiciones de responder a los requerimientos del Órgano
Interno de Control cuando sea necesario.

Externa
En cuanto a la vinculación con diversas entidades o áreas fuera del ámbito del
Colegio, observamos las más relevantes:

 Con las diversas direcciones generales de la SEMS Particularmente con la
Dirección de General de los Centros de Formación para el Trabajo. (CECATIS), 
por mediación de la Dirección de Planeación Académica, dada el posible reco



122

nocimiento de las capacitaciones que algún trabajador haya cursado en dichos 
Centros.

 Con Instituciones diversas de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, con la finalidad de responder a sus solicitudes de atención a sus 
trabajadores o la comunidad a que dirigen sus servicios.

 Con instituciones privadas en los diversos sectores, particularmente con aque
llas empresas que ya están solicitando servicios para sus trabajadores.

 De igual forma con instituciones de atención privada, asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales, que colaboran con sus comunidades para 
elevar el nivel educativo de las mismas.

 En los tres últimos incisos, resulta relevante la relación con las que se han 
firmado convenios, y mediante ellos les ofrecemos los servicios a sus trabaja
dores, agremiados o la comunidad a la que dirigen sus labores. De igual forma 
este tipo de instituciones o empresas constituyen el mercado para la oferta 
educativa de los servicios educativos a distancia.

 Desde luego es básica la relación con Training Coordinator (TRALCOM). En 
tanto que es nuestro aliado principal al disponer de la plataforma informática 
en la que corren nuestros servicios a distancia.

 Finalmente con los institutos estatales de educación para los adultos, así 
como con las delegaciones del INEA en los estados; en ambos caso en tanto 
que constituyen la alianza más relevante para la operación de las evaluaciones 
en bachillerato en línea y próximamente para el proceso de certificación directa 
el bachillerato.

g) Impacto
 Los indicadores previstos para este proyecto impactan directamente al obje
tivo 5 del Colegio de Bachilleres, que refiere:

 “Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva 
en el mercado laboral.”

 Atender a la calidad que tendrá efectos francos sobre la retención de estu
diantes, misma que se traduce en los indicadores de impacto directamente 
afines como son: eficiencia terminal escolar bruta, abandono escolar total, y 
promoción escolar, en todos los casos referidos dentro del ámbito y los pará
metros de los servicios educativos a distancia.
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P30. Implantación de la “Certificación del Bachillerato en línea”

a) Responsable: Departamento de Servicios Educativos a Distancia

b) Objetivo 
Establecer el modelo de gestión de la certificación del bachillerato en línea, 
mediante la determinación de los procesos clave específicos, con la finalidad de 
atender oportunamente a la población meta que requiere el servicio.

c) Metas
 Atender al 100% de la población pendiente en la etapa de piloteo.

 Elaborar un modelo operativo de atención eficiente y de calidad.

 Elaborar un plan para extender la participación de los IEEA en la oferta de este 
servicio.

 Elaborar una propuesta de operación del nuevo proceso en la plataforma.

 Elaborar un documento del proceso de escalamiento para la implantación del 
servicio a nivel nacional.

 Reducir el tiempo de certificación a dos meses.

 Elaborar propuesta de tres periodos de certificación en todo el país.

 Atender al 100% de los usuarios del servicio, así como a los interesados que 
lo soliciten.
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d) Indicadores
 Indicador de tiempo.

e) Vinculación
El presente proyecto plantea la necesaria relación con la Subdirección de Admi
nistración Escolar, en tanto que todos los procesos de atención al estudiante 
dependen de esta área, realizando nosotros el seguimiento o la gestión corres
pondiente en beneficio de aquellos estudiantes que, a título personal o mediante 
convenio, se han incorporado en los servicios de educación a distancia.

 Con el Abogado General se hace necesaria la relación en tanto que de la revi
sión y autorización de borradores de convenio y hasta la versión definitiva 
dependemos de su intervención para llevar a buen término la firma respec
tiva y el inicio de la operación de cada caso, sea con instituciones o empresas 
firmantes, que soliciten éste servicio.
 Para el caso de la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos
Financieros, el vinculo obedece a la necesaria notificación de firma de conve
nios que implican la entrada de recursos, sea por transferencia, depósito directo 
y excepcionalmente ingreso en cajas de oficinas general. La intensión última es 
que sea factible hacer el seguimiento de tales ingresos y en caso necesario 
establecer algún acuerdo específico con los usuarios.

 Es por demás indispensable la vinculación con la Dirección de Planeación
Académica, en tanto que la Producción del Plan de Estudios depende de ellos 
y nosotros sólo podremos dar cuenta de la oferta educativa autorizada, aun en 
el caso del reconocimiento de la experiencia laboral, mediante la capacitación 
recibida por los trabajadores que cursan nuestro bachillerato.

 Igual resulta relación de Evaluación institucional, como generadora del sistema 
de evaluación aplicable a este servicio.

 Finalmente, hemos de realizar el seguimiento de la normatividad actual 
o emergente establecida y estar en condiciones de responder a los requeri
mientos del Órgano Interno de Control, cuando sea necesario.

 Hacia el exterior, con diversos clientes como son: Instituciones diversas de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal; Instituciones privadas en 
los diversos sectores; instituciones de atención privada, asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales.

 Resulta relevante la relación con las que se han firmado convenios y mediante 
ellos les ofrecemos servicios a sus trabajadores, agremiados o comunidad a la 
que dirigen sus labores. De igual forma este tipo de instituciones o empresas 
constituyen el mercado para la oferta educativa de todos los servicios educa
tivos a distancia en general.
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 Con TRALCOM, la relación es básica, en tanto que es nuestro aliado principal 
al disponer la plataforma informática en la que corren nuestros servicios a 
distancia.

 Con los Institutos estatales de educación para los adultos, así como con las 
delegaciones del INEA en los estados, en ambos caso en tanto que constituyen 
la alianza más relevante para la operación de las evaluaciones para el proceso 
de certificación directa del bachillerato.

f) Impacto
 Los indicadores previstos para este proyecto impactan directamente al obje
tivo 5 del Colegio de Bachilleres, que refiere:

 “Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva 
en el mercado laboral.”

 Atender a la calidad tendrá efectos francos sobre la retención de estudiantes, 
misma que se traduce en los indicadores de impacto directamente afines como 
son: eficiencia terminal escolar bruta, abandono escolar total, y promoción 
escolar, en todos los casos referidos dentro del ámbito y los parámetros de los 
servicios educativos a distancia.

P31. Modernización de Bibliotecas

a) Responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

b) Objetivo
Apoyar en la instrumentación de sistemas informáticos y equipos de vanguardia 
en el desarrollo de las aplicaciones bibliotecarias, considerando las tareas de 
carácter administrativo, la ordenación de los recursos fundamentales y la gene
ración de los productos y servicios de información; con calidad, y atendiendo 
las necesidades y expectativas de los estudiantes; así como la reubicación de 
espacios, con la finalidad de hacer las bibliotecas más, funcionales, conforta
bles y modernas.

c) Metas
 Mapear los procesos bibliotecarios del Colegio.

 Elaborar el requerimiento para la automatización de los servicios biblioteca
rios.
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 Analizar 5 modelos de operación bibliotecaria de vanguardia.

 Elaborar un nuevo modelo de atención en bibliotecas en el Colegio.

 Reubicar en 100% (aproximadamente 7,000 volúmenes del acervo) de la biblio
teca central en áreas de mayor pertinencia.

 Operar en todos los planteles con el nuevo modelo de atención de biblio
tecas.

 Establecer una estrategia de promoción de los servicios bibliotecarios.

 Aumentar hasta 14.5 el indicador promedio de material bibliográfico por 
alumno en planteles.

d) Indicadores
 Indicador de tiempo.
 Indicador de meta simple.
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e) Vinculación
Interna
 Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, que deci
dirá la asignación del presupuesto requerido.
 Dirección de Programación Institucional, que determina los equipos en que 
operarán los sistemas.

 Dirección de Planeación Académica, para revisar y acordar los procedimientos 
de selección y adquisición de materiales bibliográficos, hemerográficos y audio
visuales.

 Coordinaciones sectoriales, para establecer los acuerdos correspondientes 
con los directores de plantel, para la aplicación del nuevo modelo.
 Direcciones y subdirecciones de los planteles, para la autorización y coordina
ción de la operación.

 Jefes de materia, para asegurar que las propuestas que hagan los profesores 
sobre material bibliográfico, se apegue a los procedimientos.

 Jefes de USAA y responsables de biblioteca, para aplicar los procedimientos 
y supervisar que los procesos, tanto de selección y adquisición de materiales 
como de la operación del nuevo modelo, se cumplan.

 Órgano Interno de Control, para el seguimiento puntual de los procesos.

Externa
 Diversas editoriales: para presentar ante las instancias académicas de la insti
tución las ofertas de materiales bibliográficos.

  Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior (ABIESI) 
para llevar a cabo el préstamo interbibliotecario gracias a firmas de convenios.

 Consultoras de organización de bibliotecas, a fin de que presenten ante las 
instancias correspondientes sus propuestas de sistemas de automatización de 
bibliotecas.

 Proveedores de esquemas de seguridad en bibliotecas, para presentar ante 
las instancias administrativas, sus propuestas de seguridad con “arcos en c”, 
códigos de barras, etc.

f) Impacto
Las metas que se han establecido tienen la finalidad de impactar directamente 
el incremento de la calidad de los servicios bibliotecarios que se ofrecen a los 
estudiantes del Colegio de Bachilleres en los 20 planteles y en las diferentes 
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modalidades de estudio, haciéndolos más rápidos, eficientes y modernos con el 
apoyo de las nuevas tecnologías. Este proyecto se vincula con el objetivo espe
cífico número 5 que hace referencia a ofrecer servicios educativos de calidad.

P32. Modernización de laboratorios

a) Responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

b) Objetivo
Apoyar la enseñanza de las disciplinas experimentales en los planteles y centros 
de estudio con la incorporación de nuevas tecnologías que incluyan simula
dores virtuales de laboratorios.

c) Metas
 Mapear el 100% de procesos de laboratorio.

 Documentar todos los procesos del área.

 Elaborar una carpeta promocional de los servicios de laboratorio para subirla 
a un medio virtual.

 Elaborar un nuevo modelo de laboratorios que opere con simuladores 
virtuales.

 Elaborar un manual operativo de laboratorio.

 Operar el nuevo modelo de laboratorios en todos los planteles del Colegio.

 Establecer una estrategia de promoción de los servicios de laboratorio.
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d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación 
Internas
 Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, que deci
dirá la asignación del presupuesto requerido.

 Dirección de Programación Institucional, que determinará los soportes técnicos 
que el modelo de laboratorio virtual.

 Dirección de Planeación Académica, para revisar y determinar el nuevo 
esquema de prácticas experimentales.

 Coordinaciones sectoriales, para establecer los acuerdos correspondientes 
con los directores de planteles, para la aplicación del nuevo modelo de prác
ticas en laboratorio virtual.

 Direcciones y subdirecciones de los planteles, para la coordinación de la 
operación.

 Jefes de materia, para asegurar que las prácticas se apeguen a los acuerdos 
de academia establecidos.

 Jefes de USAA y responsables de laboratorio, para supervisar que la opera
ción de la operación del nuevo modelo cumpla con su cometido.

 Órgano Interno de Control, para el seguimiento puntual de los procesos que 
se deriven.

Externas
La vinculación con el exterior de la institución se dará con:
 Proveedores de simuladores virtuales de laboratorio, para recibir sus 
propuestas y ponerlas a la consideración de las áreas correspondientes.
 Consultoras de espacios y áreas de laboratorio, para garantizar que sean 
expertos quienes emitan su opinión sobre las condiciones de infraestructura 
necesaria.
 TRALCOM, por la utilización de la plataforma para llegar con el nuevo modelo 
a las distintas modalidades de estudio que tiene el Colegio.

f) Impacto
Las metas establecidas tienen la finalidad de impactar directamente el incre
mento de la calidad de los servicios de los laboratorios, que se ofrecen para los 
estudiantes en las distintas modalidades de estudio. Este proyecto se vincula 
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con el objetivo específico 5 del Colegio, que hace referencia a ofrecer servicios 
educativos de calidad.

P33. Procesos de Remuneración del Capital Humano

a) Responsable: Departamento de Procesamiento de Datos y Estadística

b) Objetivos
Calcular de manera automatizada el pago a los trabajadores del Colegio de
Bachilleres.

c) Metas
 Se realizará el mapeo y documentación del sistema informático de nómina.

 Se contará con aplicaciones informáticas que permitirán el registro distribuido 
de las incidencias del personal y la generación de reportes adhoc, para propor
cionar elementos de apoyo a la toma de decisiones.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Interna
 Subdirección de Personal.
 Subdirección de Contabilidad.
 Subdirección de Programación.

Externa
 Se proporciona información a la SFP, CONSAR, ISSSTE, FOVISSTE.

f) Impacto
Este proyecto impacta a las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las 
TIC, la administración e infraestructura.

P34. Procesos del Ejercicio Fiscal
a) Responsable: Departamento de Procesamiento de Datos y Estadística

b) Objetivos
Procesar y agilizar los procesos contables que servirán a la Subdirección de
Contabilidad para presentar los estados financieros con base en la normativa
vigente.
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c) Metas
 Se realizará el mapeo y documentación del sistema informático relacionado 
con el ejercicio fiscal.

 Se contará con aplicaciones informáticas que permitirán la actualización de 
catálogos y el registro distribuido de los movimientos financieros y la genera
ción de reportes adhoc, para proporcionar elementos de apoyo a la toma de 
decisiones.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Subdirección de Contabilidad.

f) Impacto
Este proyecto impacta a las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las 
TIC, la administración e infraestructura.

P35. Procesos de Administración Escolar

a) Responsable: Departamento de Procesamiento de Datos y Estadística.

b) Objetivos
Inscribir a los alumnos en el semestre inmediato (de segundo a sexto 
semestre).

c) Metas
 Se realizará el mapeo y documentación del sistema informático de nómina.

 Se contará con aplicaciones informáticas que permitirán el registro distribuido 
de los datos de los alumnos, se generarán reportes adhoc para los planteles y 
personal directivo del CB.

 Los alumnos podrán consultar su historial académico y realizar un conjunto 
de trámites vía Internet.

 Se reducirá considerablemente el traslado de personal de los planteles a 
la Dirección General, para realizar las entregas de datos relacionados con el 
proceso de administración escolar.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.
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e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Subdirección de Servicios Escolares.
 Jefes de las unidades de Registro de Servicios Escolares (URCE) de los plan
teles.
 Subdirección de Programación y Estadística.

Externas
 Se proporcionan datos estadísticos a la Secretaría de Educación Pública.

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de las TIC, la administración e
infraestructura y la evaluación.

P36. Control y seguimiento del Programa de Actividades del Colegio 
de Bachilleres
 
a) Responsable: Departamento de Diseño y Análisis de Programas

b) Objetivos
Realizar el seguimiento de metas y compromisos de las áreas, para que las 
autoridades cuenten con el estado de cumplimiento de los mismos.

c) Metas
 Se incorporará e implementará una metodología de trabajo, para realizar el 
Programa de Desarrollo Institucional,  el Programa Operativo Anual y el control 
y seguimiento del programa de actividades del CB. 

 Se contará con una aplicación informática que permitirá registrar los proyectos 
y metas del CB, así como los niveles de cumplimiento en la realización de estos, 
con ello se tendrán reportes periódicos del avance que el Colegio tiene en la 
generación y obtención de los diversos productos integrados en cada uno de 
sus programas operativos anuales

d) Indicadores

Indicador de tiempo.

f) Vinculación con otras áreas
Internas
 Secretarias
 Direcciones
 Subdirecciones
 Departamentos 
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Externas

Secretaría de Educación Pública: Dirección General de Administración Presu
puestal y Recursos Financieros.
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Secretaría de la Función Pública: Diferentes direcciones.

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura, evaluación, y difusión y comunicación.

P37. Integrar las Estadísticas e indicadores del Colegio de Bachilleres

a) Responsable: Departamento de Diseño y Análisis de Programas

b) Objetivo 
Elaborar prontuarios y estadísticas de la información de las áreas para
conocer el comportamiento de los servicios del Colegio y apoyar la toma de
decisiones.

c) Metas
 A partir de la Base Única de Datos del CB, se integrarán las diversas estadís
ticas educativas continuas que cada año el CB tiene que reportar a la SEP.

 El sistema de indicadores de desempeño y gestión de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, será un instrumento fundamental para el proceso 
de seguimiento de cumplimiento de metas, se integrarán los diversos datos e 
informaciones para retroalimentar al sistema y proporcionar elementos para la 
toma de decisiones.

d) Indicadores
Indicador de tiempo

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Secretarias
 Direcciones
 Subdirecciones
 Departamentos relacionados con el proyecto.

Externas
 Secretaría de Educación Pública: Dirección General de Administración Presu
puestal y Recursos Financieros.
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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Secretaría de la Función Pública: Diferentes direcciones.

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura, evaluación, y difusión y comunica
ción.

P38. Soporte Tecnológico al Proceso de la COMIPEMS

a) Responsable: Departamento de Administración de Base de Datos

b) Objetivo
Proporcionar el apoyo en tecnologías de la información y comunicación al
proceso de la COMIPEMS en cada uno de los módulos que opera durante el 
año.

c) Metas
 Mejorar los tiempos de respuesta en la atención a los aspirantes.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Internas
 Departamento de Producción.
 Área de telecomunicaciones.
 Subdirección de Administración Escolar.
 Planteles (URCE).
 Subdirección de Servicios.
 Departamento de Compras.
 Departamento de Almacén.
 Departamento de Transportes.
 Coordinación de Vigilancia.

Externas
 Dirección General de Evaluación y Políticas (COMIPEMS).

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura.
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P39. Base de datos única

a) Responsable: Departamento de Administración de Base de Datos
b) Objetivo
Contar con una base de datos única que contenga la colección de archivos,
datos e información; ordenada, organizada y relacionada, con la finalidad de 
permitir el manejo de la información para su procesamiento en tiempo real.

c) Metas
 Diseñar y construir una base de datos única, donde residan los datos e infor
maciones relevantes del CB.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación 
Internas
 Subdirección de Servicios Escolares.
 Jefes de las unidades de Registro de Servicios Escolares (URCE) de los plan
teles.
 Subdirección de Programación y Estadística.

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura.

P40. Aplicación Informática para Indicadores de Desempeño y Gestión

a) Responsable: Departamento de Administración de Base de Datos

b) Objetivo
Contar con un sistema en web para el registro en línea de los indicadores de
desempeño y gestión.

c) Metas
 Contar con un tablero de control generado a partir de los diversos indicadores 
desempeño y gestión del CB.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura.
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P41. Soporte Tecnológico a la Administración Escolar (SADIE)

a) Responsable: Departamento de Administración de Base de Datos

b) Objetivos
  Integración de los sistemas administrativos escolares y de cómputo para
ofrecer servicios escolares de calidad a los alumnos, docentes, directivos y
administrativos.

c) Metas
 En octubre del 2008, sincronizar los datos  del sistema de administración de 
información escolar (SADIE), en la base de datos única del Colegio de Bachi
lleres.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Todos los departamentos del Colegio de Bachilleres

Externas
 Dirección General de Evaluación y Políticas (COMIPEMS)

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura.

P42. Intranet del Colegio de Bachilleres

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Implementar una plataforma tecnológica para facilitar el trabajo de las dife
rentes áreas del Colegio.

c) Metas
 En septiembre del 2008, construir la arquitectura de sistemas para la intranet 
del Colegio de Bachilleres.

d) Indicadores
 Indicador de tiempo.
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f) Vinculación
Internas
 Departamento de Producción.
 Área de telecomunicaciones.
 Subdirección de Administración Escolar.
 Planteles (URCE).
 Subdirección de Servicios.
 Departamento de Compras.
 Departamento de Almacén.
 Departamento de Transportes.
 Coordinación de Vigilancia.

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, y difusión y comunicación.

P43. Desarrollo de Sistemas (aplicaciones) Informáticos

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Desarrollar sistemas (aplicaciones) informáticos basados en la web para las
áreas académicas, administrativas y para la toma de decisiones.

c) Metas
 Incorporar al desarrollo de aplicaciones informáticas elementos de la Arqui
tectura Orientada a Servicios, con la finalidad de poder trabajar en un entorno 
colaborativo con diferentes instituciones del sector público.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Recursos Financieros.
 Departamento de Producción.
 Almacén.
 URCE en planteles.
 Almacén en los planteles.

Externas
 SFP (PETIC)
 Colegios particulares incorporados al Colegio.
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 SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal).

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
tIc, la administración e infraestructura, y difusión y comunicación.

P44. Portal web 2008

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Proporcionar una herramienta tecnológica para difundir los contenidos del
Colegio de Bachilleres con eficiencia y oportunamente.

c) Metas
En mayo del 2008, implantar la aplicación informática del administrador de 
contenido para el portal de Internet. 

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Recursos Financieros.
 Departamento de Producción.
 Almacén.
 URCE en planteles.
 Almacén en los planteles.

Externas
 SFP (PETIC).
 Colegios particulares incorporados al CB.
 SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal).

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura, y difusión y comunicación.

P45. Infraestructura de Telecomunicaciones

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Proporcionar la infraestructura de red adecuada a las necesidades de los usua
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rios del Colegio que permita el uso de sistemas y aplicaciones para el desarrollo 
de las tareas sustantivas.

c) Metas
 Equipamiento a planteles para alcanzar la meta sectorial de 10 alumnos por 
computadora).
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 Integrar a la Red de telecomunicaciones, esquemas de administración, segu
ridad y monitoreo.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación 
Internas
 Todas las direcciones del Colegio de Bachilleres.
 Planteles.

Externas
 Secretaria de la Función Pública.
 Secretaría de Hacienda.
 Presidencia de la República.

f) Impacto
Este proyecto impacta a las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las 
TIC, la administración e infraestructura, difusión y comunicación.

P46. Planes de Contingencia de TIC

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Proporcionar los servicios de telecomunicaciones, servicios y soporte técnico
en periodos de contingencia.

c) Metas
 En junio de 2008, contar con el plan de contingencia en TIC para el Colegio de 
Bachilleres.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Todas las oficinas del Colegio de Bachilleres.
 Planteles.

Externas
 Secretaria de la Función Pública.
 Secretaría de Hacienda.
 Presidencia de la República.
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f) Impacto
Este proyecto impacta a las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las 
TIC, la administración e infraestructura, evaluación.

P47. Soporte Tecnológico

a) Responsable: Departamento de Sistemas Informáticos

b) Objetivo
Proporcionar el soporte tecnológico a los usuarios del Colegio de Bachilleres, 
para verificar la operación de los equipos de cómputo, impresoras y software.

c) Metas
En mayo de 2008, proporcionar el soporte tecnológico de los equipos de 
cómputo en planteles y Dirección General.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación con otras áreas
Internas
 Todas las oficinas del Colegio de Bachilleres
 20 Planteles

Externas
 Secretaría de la Función Pública
 Secretaría de Hacienda
 Presidencia de la República

f) Impacto
Este proyecto impacta las líneas de desarrollo de servicios institucionales, las
TIC, la administración e infraestructura, evaluación.
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Son aspectos de la Secretaría Administrativa: la programación y 
administración presupuestal, los recursos financieros, los recursos 

humanos, los recursos materiales y los servicios generales. Cuenta 
dentro de su estructura organizativa con la Dirección de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros y la Dirección de Servicios Adminis
trativos y Bienes.

 Corresponde a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros vincularse con la operación de los recursos humanos, mate
riales y financieros, Esta área integra y propone el anteproyecto del 
presupuesto, realiza los ajustes derivados del presupuesto autorizado, así 
como los que se deriven de las afectaciones presupuestales; asimismo 
lleva el control del ejercicio presupuestal. Además participa en el proceso 
de planeación y en el seguimiento del avance programático.

La Subdirección de Administración Presupuestal y Recursos Finan
cieros se vincula de manera directa con el área responsable de los recursos 
humanos a partir del control del ejercicio de la partida presupuestal de 
servicios personales, por medio de la vigilancia de la aplicación de tabula
dores, plazas, contratación por honorarios y pagos de prestaciones, entre 
otros; realiza gestiones ante diferentes dependencias, como la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público a través de la cabeza de sector, para 
llevar a cabo el proceso del anteproyecto del presupuesto, afectaciones 
presupuestales por reducciones y elaboración de cuenta pública; y ante 
la Secretaría de la Función Pública para el registro de los contratos por 
honorarios.

   Se vincula con el área de adquisiciones y servicios para el ejer
cicio del gasto de los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000, participa en el 
Subcomité de compras y da seguimiento de los procesos licitatorios y de 
contratación; elabora y turna a diferentes dependencias, como la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de 
Planeación y Programación de la SEP, los formatos correspondientes a los 
programas y proyectos de inversión.

   Elabora informes mensuales referentes al avance programático de las 
metas del Sistema de Evaluaciones Programáticas (SISEVAL), los cuales 
se incorporan trimestralmente para informar a la Junta de Gobierno, en 
coordinación con la Subdirección de Recursos Financieros y la Secretaría 
Administrativa, e integra los informes para el Sistema Integral de Infor
mación (SII).

   Conforma y difunde las estadísticas de la institución, además recaba 
la información que es requerida por la SEP, el INEGI y la Secretaría de la 
Función Pública en materia de indicadores de gestión y estadísticas de 

3. Secretaría Administrativa

3.1 Diagnóstico
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las modalidades escolarizada y abierta del Colegio de Bachilleres; integra la 
información de la Institución requerida para incorporarse a la Estadística Básica 
Nacional Educativa que elabora la DGP y parte de la SEP; asimismo atiende 
las solicitudes de información de las diferentes áreas del Colegio y aplica, en 
los 20 planteles, la “Encuesta de Egreso a Instituciones de Nivel Superior”, diri
gida a los alumnos de sexto semestre, misma que se integrará a la Estadística 
Básica.

La Subdirección de Recursos Financieros  cuenta con una división estruc
tural y funcional que le permite cumplir con las funciones asignadas.

Los procedimientos pueden agilizarse a través de sistemas y programas de 
cómputo vinculados con las áreas que proveen la información.

La estructura ocupacional de la tesorería está generando una sobrecarga de 
trabajo para agilizar las actividades de registro y verificación de la documenta
ción comprobatoria del gasto.

Esta Subdirección cuenta con tres departamentos: Ingresos, Egresos y 
Contabilidad.

Son responsabilidades de la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes: 
la administración del personal, los recursos materiales y los servicios gene
rales. Para llevar a cabo sus funciones cuenta en su estructura organizativa con 
las subdirecciones de Administración de Personal y la de Bienes y Servicios.

   La función principal de la Subdirección de Administración de Personal está 
orientada a los procesos de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación 
y desarrollo del personal administrativo de la institución.

En materia de recursos humanos

En la estructura organizativa, dedicada a atender los recursos humanos, se 
presenta una problemática en el ámbito de la estructura ocupacional y opera
cional, ya que si bien se están realizando acciones de mejora que permitan cada 
vez más la utilización de los recursos informáticos, no han sido suficientes para 
optimizar los trámites y servicios que se realizan en estas áreas y para los movi
mientos que se generan en la atención a un promedio de 6,500 trabajadores, 
los cuales se  encuentran distribuidos de manera siguiente: 

Puestos de 
mando

Puestos de 
confianza

Puestos 
de base

Plazas 
académicas Horas clase

116 811 2,351 274
73, 6�2

En promedio rep
resentan 

3,000 profesores
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En los planteles hay aproximadamente la siguiente población:

Puestos 
de mando

Puestos de 
confianza

Puestos 
de base

Plazas 
académicas Horas clase

40 48� 2016 274
73, 6�2

En promedio 
representan 

3,000 
profesores

En las Oficinas Generales existen: 

Puestos 
de mando

Puestos de 
confianza

Puestos 
de base

76 322 335

Por otro lado, la participación en las comisiones mixtas y el cumplimiento 
para el otorgamiento de prestaciones incrementan cada vez más las cargas de 
trabajo en la Subdirección de Personal. Como ejemplo, cabe mencionar el caso 
del Departamento de Selección y Desarrollo, donde el número de participantes 
es cada vez mayor y los recursos técnicos y humanos no se han incremen
tado.

Aunado a lo anterior,  ha habido  disminución de plazas mayoritariamente 
de confianza como consecuencia de jubilaciones, renuncias, liquidaciones 
que en varios momentos por programas de austeridad quedaron canceladas 
o congeladas, y a que el programa de retiro voluntario no aplicó a puestos de 
base; es otro factor que está generando un retraso en los trámites y servicios 
que son atendidos por estos departamentos.

En el caso del Departamento de Selección y Desarrollo de Personal, éste 
cuenta únicamente con seis plazas; para los trámites de selección sólo se 
cuenta con una plaza para atender un promedio anual de 750 candidatos, esto 
implica realizar una entrevista con cada uno de ellos, revisar documentación 
que acredite que cubre el perfil del puesto, aplicar y evaluar exámenes de cono
cimientos, elaborar reportes de resultados, integrar expedientes, ingresar a 
las bases de datos toda la información de cada candidato, preparar reportes y 
oficios para notificar los resultados a las diversas áreas del Colegio. También, 
mantener actualizada la base de reactivos para conformar los exámenes, 
cuando es requerido llevar a cabo revisiones de examen y elaborar reportes 
diversos que se solicitan. Los programas de capacitación son atendidos por 
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dos plazas que se encargan de difundir, registrar a los asistentes, así como de 
llevar las acciones de atención durante el curso; la jefatura del departamento 
también tiene una sobrecarga de trabajo, ya que es la que atiende directamente 
las peticiones de selección por parte de los planteles, elabora y programa los 
cursos de capacitación, establece vinculación con los capacitadores; atiende 
las solicitudes de revisión de evaluaciones de personal y participa en las comi
siones mixtas de Admisión, Escalafón y Transferencias, y de Capacitación. Las 
otras dos plazas proporcionan apoyo secretarial.

En lo que se refiere al Departamento Administrativo de Personal, cuenta con 
cinco plazas operativas y dos taquimecanógrafas para atender lo relacionado 
con el control de asistencia y contratación del personal de Oficinas Generales, 
así como lo relacionado con la contratación del personal de los cinco centros 
de estudio del sistema de enseñanza abierta; nueve plazas operativas y tres 
taquimecanógrafas se encargan del registro y control de plazas administrativas 
y horas docentes en las plantillas, así como de la recepción de las incidencias 
del personal y movimientos a nómina de los 20 planteles; una plaza apoya al 
departamento en su conjunto en aspectos de informática y dos plazas de taqui
mecanógrafas de apoyo al jefe del departamento.

El Departamento de Trámites Administrativos tiene asignadas ocho personas, 
dos se encargan de la atención, gestión y trámite de las diversas actividades 
del Issste, FovIssste, Aseguradoras MetLife, Comercial América e Inbursa; una 
persona atiende el pago de prestaciones contractuales y trámite de permisos 
y licencias de los trabajadores de los 20 Planteles y de las Oficinas Generales; 
el archivo del personal de la institución es atendido por tres puestos y cuenta 
además con una taquimecanógrafa adscrita a la jefatura de departamento. En 
este departamento se está presentando una alta rotación, no sólo del personal 
de confianza sino también del personal de base, que ante las cargas de trabajo 
solicitan su cambio de adscripción a los planteles.

El total de personal adscrito a la subdirección encargada de atender los 
recursos humanos de planteles y Oficinas Generales se integra por 41 personas: 
cuatro plazas de mando, 1� de confianza y 18 de base.

En materia de recursos materiales

La dependencia jerárquica directa con la Dirección Administrativa de los depar
tamentos responsables de los procesos de adquisiciones y almacenamiento 
que están vinculados a la operación de los Comités de Adquisiciones, Arren
damientos y Servicios, así como al Comité de Bienes Muebles, de acuerdo con 
la normativa emitida, ha determinado que el director pueda delegar en algún 
puesto del nivel inmediato inferior, lo que implica una participación constante 
y directa, desde su programación, organización y supervisión del seguimiento 
de acuerdos. 

El Departamento de Compras se conforma con ocho plazas: 1 de mando 
y 7 de confianza y se encarga de realizar todos los trámites de adquisiciones 
masivas para los planteles y las Oficinas Generales, así como atender las adqui
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siciones específicas de bienes o de servicios que son solicitadas por los direc
tores de áreas centrales. 

El Departamento de Almacén General se encarga de la recepción, resguardo, 
distribución de los bienes de consumo y activo fijo, que se adquieren para 
apoyar la operación de los planteles y las áreas de Oficinas Generales, así como 
de los materiales didácticos que se adquieren para su venta en los planteles; su 
principal problemática se deriva de las limitaciones presupuéstales, ya que no 
ha podido realizar los análisis que le permitan identificar patrones de consumo 
y un cuadro básico de bienes, sobre todo de consumo, con máximos y mínimos, 
basado en un patrón histórico. Por otro lado, la falta de una red interna a través 
de la interconexión no le permite mantener una adecuada comunicación con 
los planteles, para conocer y controlar las entradas y salidas de los usuarios.

El número de plazas que conforman este departamento es de 23, con la 
siguiente clasificación: 1 de mando; 7 de confianza y 15 de base.

La estructura de la Dirección Administrativa carece de plazas específicas que 
le permitan atender eficientemente los procedimientos vinculados con la orga
nización y operación del archivo institucional y de la obra pública, tareas que 
son atendidas en la Subdirección de Bienes y Servicios.

Corresponde a esta subdirección atender los procedimientos referentes a 
la administración de los contratos de obra, vigilancia de los inmuebles de los 
planteles, el edificio de las Oficinas Generales y del archivo de control escolar.

Por otro lado, y con relación al Departamento de Mantenimiento, es impor
tante señalar que el deterioro de los inmuebles en se ubican los  planteles, 
sobre todo en el aspecto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 
y considerando el poco presupuesto asignado, provoca que el programa de 
mantenimiento cambie de prioridades ante las necesidades urgentes que los 
planteles mismos hacen llegar a la Subdirección de Bienes y Servicios.

En este mismo sentido se encuentran los equipos existentes en los plan
teles, esto origina constantes solicitudes de mantenimiento a esta área. 

En lo que se refiere al Departamento de Servicios Auxiliares, su principal 
carga de trabajo radica en proporcionar el servicio de transporte de correspon
dencia entre las Oficinas Generales y los planteles; el transporte de personal y 
estudiantes que acuden ellos o a diferentes instituciones a realizar actividades 
oficiales como visitas de supervisión, cursos de capacitación, concursos, expo
siciones, juntas de trabajo, ente otras.

El número total de plazas que integran la Dirección Administrativa encar
gada de atender los recursos humanos y materiales, incluyendo la plaza de 
dirección y dos puestos de confianza de apoyo es 163, con la siguiente distribu
ción: 11 de mando; 41 de confianza y 111 de base.

En materia de recursos financieros

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros cuenta con 
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una división estructural y funcional que le permite cumplir con las funciones 
asignadas. 

Los procedimientos pueden agilizarse a través de sistemas y programas de 
cómputo vinculados con las áreas proveedoras de información.

La estructura ocupacional de la Tesorería está generando una sobrecarga de 
trabajo para agilizar las actividades de registro y verificación de la documenta
ción comprobatoria del gasto.

El total de personal adscrito a la dirección  encargada de atender los recursos 
financieros de los  planteles y las Oficinas Generales está integrada por 45  
personas: cinco plazas de mando, 27 de confianza y 13 de base.

Corresponde a la Dirección vincularse con la operación de los recursos 
humanos, materiales y financieros, a partir de que en esta área se integra y 
propone el anteproyecto del presupuesto, realiza los ajustes derivados del 
presupuesto autorizado, así como los que se deriven de las afectaciones presu
puestales; asimismo lleva el control del ejercicio presupuestal. Participa además 
en el proceso de planeación y en el seguimiento del avance programático.

La Subdirección de Control Presupuestal se vincula de manera directa con 
el área responsable de los recursos humanos a partir del control del ejercicio 
de la partida presupuestal de servicios personales, por medio de la vigilancia 
de la aplicación de tabuladores, plazas, contratación por honorarios, pagos de 
prestaciones, entre otros; realiza gestiones ante diferentes dependencias como 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la cabeza de sector en 
el proceso del anteproyecto del presupuesto, afectaciones presupuestarias por 
incrementos salariales o afectaciones presupuestales por reducciones; elabora
ción de cuenta pública, y ante la Secretaría de la Función Pública para el registro 
de los contratos por honorarios.

Con el área de adquisiciones y servicios para el ejercicio del gasto de los 
capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 participa en el subcomité de compras, así 
como en el seguimiento de los procesos licitatorios y de contratación; elabora 
y turna a diferentes dependencias como a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Dirección General de Planeación y Programación de la 
s.e.p,  formatos correspondientes a los programas y proyectos de inversión.

Servicios Generales

La Dirección de Servicios Administrativos y Bienes cuenta en su estructura orgá
nica con la Subdirección de Bienes y Servicios, a la que le corresponde atender 
los procesos referentes al mantenimiento de la planta física, el mobiliario y el 
equipo; la contratación y administración de la obra pública, servicios de segu
ridad y vigilancia, limpieza, correspondencia y administración del parque vehi
cular de la institución. Para desarrollar su funciones, la Subdirección cuenta en 
su estructura, entre otros, con los departamentos de Mantenimiento y Servicios 
Auxiliares

En lo que se refiere al Departamento de Mantenimiento, es importante 
señalar que el deterioro de los inmuebles que se ubican en los planteles, sobre 
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todo en el aspecto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, y consi
derando el poco presupuesto asignado, provoca que el programa de manteni
miento cambie de prioridades ante las necesidades urgentes que los planteles 
hacen llegar a la Subdirección.

En este mismo sentido se encuentran los equipos existentes en los plan
teles, esto origina constantes solicitudes de mantenimiento a esta área. 

 Con relación a la infraestructura, en la actualidad al menos 5 de los plan
teles del Colegio, 2, 8, 12, 16 y 17, presentan graves daños en las estructuras 
o hundimientos, debido básicamente a las características del subsuelo en el 
que fueron edificados. Esta problemática requiere atención y solución inme
diata para evitar riesgos a la seguridad de los estudiantes, personal docente y 
administrativo. Se requiere apoyo de la Coordinadora del sector para resolver 
la problemática.

El Departamento de Servicios Auxiliares es responsable de proporcionar los 
servicios relacionados con transporte, módulo de información, conmutador y 
oficialía de partes, para ello cuenta con una plantilla de un puesto de mando, 
uno de confianza y 33 puestos de base, integrados básicamente por operadores 
de transporte. Su principal carga de trabajo radica en proporcionar el servicio 
de transporte; de correspondencia entre las Oficinas Generales y los planteles; 
el transporte de personal y de estudiantes, que acuden a diferentes institu
ciones a realizar actividades oficiales, como visitas de supervisión, cursos  de 
capacitación, concursos, exposiciones y juntas de trabajo, entre otras.

Con relación a los servicios de transporte otorgados en los planteles y las 
oficinas generales, en 2007 se registró un incremento de un 20%, lo que ha 
generado problemas para atender las necesidades requeridas, ya que el parque 
vehicular cuenta, en su mayoría, con unidades de modelos entre 1�78 y 1�85, 
mismos que son el soporte para las actividades diarias, por lo cual es conve
niente renovar de vehículos nuevos.

En lo que respecta al área de mensajería, debido a la congelación de plazas, 
la demanda del servicio para la transportación de mobiliario, equipo y material 
se ha visto afectada por la falta de personal.

En materia de mantenimiento al equipo de cómputo, no se cuenta con un 
servicio técnico apropiado para el mismo, ya que se carece de un inventario 
confiable del activo fijo, por lo que se deberá crear un control apropiado que 
permita determinar las necesidades del mismo y se canalice al servicio técnico 
o se aplique la garantía correspondiente.

En materia de protección civil, la institución no cuenta con un programa 
general que atienda y dé cumplimiento a las disposiciones legales respectivas 
que emiten las dependencias federales y locales y, principalmente, que permita 
brindar seguridad a la población de los planteles y las oficinas generales.

3.2 Problemática

 No contar con un registro automatizado de las operaciones de control presu
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puestal.
 Se tiene que cumplir con las fechas establecidas por el Gobierno Federal para 
la entrega de reportes.
 Desfase en la recepción oportuna de documentación de otras áreas.
 Ausencia de Capacitación en Actividades Específicas.
 Falta de automatización.
 Manuales de procedimientos obsoletos.
 Demora en trámites que se realizan ante otras instituciones.
 Respuestas de atención en tiempo límite o posterior a las necesidades.
 Procedimientos tortuosos para atención de necesidades.
 Concentración de labores en personal de confianza.
 Personal de base con 25 años de servicios o más .
 Plantilla superada eventualmente por las cargas de trabajo.

3.3 FODA

Fortalezas
 Personal de mando medio con capacidad.
 Experiencia y  cohesión colaboración del personal.
 Comunicación eficiente con las instancias externas e internas.
 Personal capacitado para el registro y control de información en 
computadora.
 Conocimiento de la normativa.
 Experiencia y colaboración del personal.
 Estados Financieros Dictaminados.
 Actualización permanente en la normativa que aplica al área.
 El personal se encuentra comprometido con los objetivos y metas 
planteadas.
 Impulso a la simplificación de los procesos.
 Proposición de sistematizar y automatizar los procesos.
 Buena disposición del personal operativo hacia los cambios.

Debilidades
 No contar con un registro automatizado de las operaciones de control presu
puestal.
 Se tiene que cumplir con las fechas establecidas por el Gobierno Federal para 
la entrega de reportes.
 Desfase en la recepción oportuna de otras áreas.
 Ausencia de capacitación en actividades específicas.
 Procedimientos no actualizados.
 Falta de automatización.
 Manuales de procedimientos obsoletos.
 Falta de automatización en algunas actividades.
 Carencia de un sistema automatizado de intercambio de información.
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 Personal de base con 25 años o más.
 Plantilla superada eventualmente por las cargas de trabajo.
 Falta de comunicación entre las áreas.
 Falta de compromiso del personal administrativo
 Subutilización de equipo y materiales.
 Falta de herramientas informáticas para el desarrollo de los procesos.
 Obsolescencia de los equipos con que se cuenta.
 Insuficiencia de herramientas y material especializados para el trabajo.
 Resistencia al cambio.
 Personal insuficiente.

Oportunidades
 El equipo de trabajo conoce la importancia de las actividades que realiza.
 Asume su responsabilidad para cumplir con las obligaciones de la subdirec
ción.
 Política contable y financiera más simplificada.
 Aprovechar al máximo las capacidades del personal de área.
 Incorporar a la subdirección a los proyectos de mejora en el ámbito informá
tico.
 Simplificar procedimientos.
 El personal puede desarrollar sus potencialidades.

Amenazas
 Reducciones ordenadas por el Gobierno Federal.
 No contar con los ingresos propios presupuestados.
 Movimientos de huelga.
 Modificaciones al sistema contable gubernamental.
 Retraso en la oportunidad en ciertas actividades.
 Las expectativas de los usuarios pueden rebasar a las capacidades de opera
ción.
 El usuario no contempla el marco normativo de observancia obligatoria.
 Usos y costumbres muy firmes para solución temporal de problemas recu
rrentes.
 Se tiene la idea de que las áreas de servicio son gestores o estorbos.
 El usuario define unilateralmente sus tiempos.

3.4 Estrategias
Estrategias de resolución de las debilidades:
 Implementar y desarrollar un programa de capacitación
 Contar con el sistema automatizado
 Proporcionar información confiable y oportuna 
 Aplicar programas de capacitación
 Actualización de manuales 
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 Diseñar los elementos necesarios para la automatización integral
 Revisión y actualización de los procedimientos conjuntamente con el área 
responsable de ello
 Incrementar la automatización de algunas actividades para simplificarlas.
 Consolidación de una red informática, que permita enlazar a la subdirección 
con las áreas con las que interactúa
 Mayor atención y supervisión en trámites externos
 Difundir a los usuarios tiempos de acción necesarios por norma
 Solicitar adecuación de los procedimientos
 Conminar al personal de base a una mejor integración
 Procurar la jubilación del personal de puestos que requieren esfuerzos físicos
 Ajustar la planeación y simultáneamente realizar estudio de trabajo

Estrategias de resolución de las amenazas:
 Solicitar a las instancias correspondientes autorizaciones de recursos adicio
nales
 Que las áreas que generan este tipo de captación de recursos proporcionen 
cifras más reales
 Atender el problema antes de la fecha de entallamientos de huelga
 Contemplar en la automatización variables de cambio
 Supervisión constante de las actividades
 Evaluación permanente de objetivos y metas
 Difundir entre los usuarios los tiempos de acción necesarios así como las 
demoras
 Amalgamar necesidades con normativa
 Erradicar las prácticas viciadas
 Procurar que los usuarios tomen conciencia de que el servicio se debe otorgar 
con normas, políticas y lineamientos de observancia obligatoria
 Procurar que la planeación contemple por lo menos los tiempos legales

3.5 Proyectos específicos

P48.  Mejorar la distribución del presupuesto

a) Responsable: Departamento de Programación

b) Objetivo 
Contribuir a la eficiente operación financiera del Colegio a través de conocer de 
manera oportuna las necesidades de las unidades responsables.

c) Metas
  Estructurar una red administrativa de computo, creando el modulo corres
pondiente a elaboración del anteproyecto de presupuesto.
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d) Indicadores
Indicador de tiempo.
  
f) Vinculación
Interna
 Todas las áreas

Externa
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Secretaría de Educación Pública

P49. Automatización del control presupuestal

a) Responsable: Departamento de Control Presupuestal

b) Objetivo 
Contribuir al mejoramiento de la administración financiera a través de la auto
matización del control presupuestal para contar con la información oportuna 
del comportamiento del presupuesto.

c) Metas
 Se contara con  un modulo informático en el que  cada unidad responsable 
consulte los gastos ejercidos en cada capitulo del presupuesto. 

 Se contara el modulo que permita solicitar ampliaciones presupuestales de 
conformidad a las necesidades y autorizaciones del Colegio.

 Se elaboraran los informes presupuestales diarios.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.
  
e) Vinculación
Interna
 Todas las áreas.

Externa
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Secretaría de Educación Pública.
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P50.  Automatización de los Eventos

a) Responsable: Departamento de Contabilidad

b) Objetivo
Generar información financiera útil, confiable y oportuna para la toma de deci
siones.

c) Metas
 Desarrollar  el informe de los Estados Financieros de manera integral de 
acuerdo a las necesidades del usuario. 

d) Indicadores
Indicador de tiempo
  
f) Vinculación
Interna
 Junta Directiva.
 Dirección General.
 Dirección de Programación Institucional.
 Órgano Interno de Control.

Externa
 Dirección General Recursos Financieros (SEP)
 Tesorería de la Federación (SHCP)
 ISSSTE
 Gobierno del D.F.
 Dirección de Administración de Servicios

P51. Automatización de los Ingresos y Egresos

a) Responsable: Departamento de Ingresos y Egresos

b) Objetivo
Reducir el tiempo real para la identificación de los ingresos y emisión de 
pagos.

c) Metas
 Desarrollar  el informe de los ingresos de manera oportuna.

 Elaborar la emisión de pago en tiempo real en los tres días posteriores al 
cumplimiento de los requisitos.
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d) Indicadores
Indicador de tiempo.
  

P52. Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos

a) Responsable: Departamento de Capacitación y Organización

b) Objetivo
Seleccionar los recursos humanos para ocupar las plazas administrativas,
proponiendo aquellos con las capacidades, conocimientos y habilidades reque
ridos para el puesto.
c) Metas
 En un lapso de tres días evaluar el 100% de los aspirantes a ocupar una plaza 
administrativa en el Colegio de Bachilleres, propuesto por el SINTCB y por las 
áreas del Colegio.
d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación  
Con todas las áreas del Colegio.

f) Impacto
Que las áreas cuenten con los recursos humanos requeridos.

P53. Automatización del Proceso de Evaluación

a) Responsable: Departamento de Capacitación y Organización

b) Objetivo
Automatizar el proceso de evaluación de conociemientos de aspirantes a ocupar 
una plaza en el Colegio o a promoverse de acuerdo con el  escalofon

c) Metas
 Implantar una aplicación informática para la evaluación de conocimientos de 
los aspirantes a ocupar una plaza administrativa en el Colegio.

d) indicadores
Indicador de tiempo. 
  
e) Vinculación
Interna
 Con las direcciones de área y de los planteles
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f) Impacto
 Beneficio: practicar evaluaciones más objetivas.

P54. Capacitación y Desarrollo del Personal Administrativo

a) Responsable: Departamento de Capacitación y Organización

b) Objetivo
Capacitar a los trabajadores administrativos, identificando las capacidades y
habilidades en que se requiere la actualización.

c) Metas
Al 2011 capacitar al 100% de los trabajadores en por lo menos 1 curso.

d) Indicadores
Indicador de tiempo.

e) Vinculación
Interna
 Con las direcciones de área y de los planteles.

f) Impacto
 Beneficio: practicar evaluaciones más objetivas.

P55. El buen juez por su casa empieza, conclusión de la educación
básica y de la media superior

a) Responsable: Departamento de Capacitación y Organización

b)Objetivo
Fortalecer el capital humano y elevar el perfil educativo de los trabajadores del
Colegio de Bachilleres.

c) Metas
 Diseñar e implantar un programa que permita al trabajador administrativo 
concluir estudios de Educación Básica y Media Superior.
d) Indicadores
 Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
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 Todas las áreas.

Externa
 Secretaria de Educación Pública.
 Instituto Nacional de Educación para los Adultos.
 Secretaria de la Función Pública.

f) Impacto
 Beneficio: Elevar el nivel académico de plantilla administrativa.

P56. Administración de los Recursos Humanos

a) Responsable: Departamento de movimientos del personal

b) Objetivo
Controlar las plazas administrativas y las horas docentes autorizadas, así como 
los movimiento laborales del personal que las ocupa.

c) Metas
 Atender en un plazo máximo de 3 días el 100% de las designaciones recibidas 
en la Subdirección de Personal por parte de las diferentes áreas que conforman 
el Colegio.

 Actualizar mensualmente la base de datos y la plantilla administrativa y 
docente.

 Anualmente realizar 4 procesos escalafonarios de promoción y transferencia 
para las plazas vacantes.

 Atender en un máximo de cinco días las solicitudes recibidas en la Subdi
rección de Personal, de expedición de constancias de trabajo, credenciales, 
designaciones de beneficiarios para prestaciones en caso de fallecimiento y 
del SAR.

 Atender en un tiempo máximo de diez días las solicitudes recibidas en la 
Subdirección de Personal, de la expedición de hojas de servicios.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

f)  Vinculación
Interna
 Todas las áreas
 Proyecto: “Pagos de salarios al personal”
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Externa
 Secretaría de la Función Pública
 Dependencias que lo soliciten
f) Impacto
 Tener un adecuado control de las plazas que existen en el Colegio para cubrir 
de manera oportuna las necesidades de las áreas en materia de recursos 
humanos.

P57. Pago de salarios al personal

a) Responsable: Departamento de Movimientos del Personal

b) Objetivo
Cubrir correcta y oportunamente las remuneraciones económicas que le corres
ponden al personal con motivo de su trabajo.

c) Metas
 Elaborar en tiempo y forma las nóminas para el pago de salarios .

 En 2008, tramitar en un plazo máximo de 3 días el 100 % de las solicitudes reci
bidas en la Subdirección de Personal de las liquidaciones por pago de salarios 
del personal que no ingresó a nómina.

 Tramitar en un plazo máximo de 5 días las solicitudes recibidas en la Subdi
rección de Personal de los finiquitos o de prestaciones al personal que causa 
baja del Colegio.

d) Indicadores
Indicador de meta simple. 

e)  Vinculación
Interna
 Cads
 Planteles
 Tesorería

Externa
 ISSSTE
 FOVISSSTE
 S.A.T
 FUNCIÓN PÚBLICA
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 CONSAR
 SEP

P58.  Eficientar el otorgamiento de las prestaciones contractuales y
de seguridad social de los trabajadores

a) Responsable: Departamento de Nómina y Prestaciones

b) Objetivo
Reducir los tiempos de respuesta en el disfrute de las prestaciones de los traba
jadores que les brinda el Contrato Colectivo de Trabajo y la normativa vigente
en materia de seguridad social.

c) Metas
 Atender al 100% en tiempo y forma de las solicitudes de pago de prestaciones 
en la quincena inmediata a su recepción.

 En 2008, atender al 100% en tiempo y forma de las solicitudes de licencias y 
permisos, resolviéndolos en un plazo de diez días siguientes a su recepción.

 Tramitar ante el ISSSTE en un plazo de ocho días siguientes a su recepción los 
avisos de alta, baja y modificación salarial.

 Gestionar 270 y tramitar el 100% de los créditos otorgados por el ISSSTE al al 
personal del Colegio.

 Elaborar una aplicación para el registro y asignación de prestamos del 
ISSSTE.

 Mantener  actualizadas al 100% en tiempo y forma de las pólizas de seguros 
del personal del Colegio.

e) Indicadores
Indicador de meta simple.

Indicador de tiempo.

f) Vinculación
Interna
 Todas las áreas del Colegio.

Externa
ISSSTE
 Aseguradoras



160

 MeTLife
 Inbursa

f) Impacto
 Lograr que los trabajadores disfruten de sus prestaciones que el Colegio les 
otorga de manera oportuna.

P59.  Automatización del Proceso de Adquisiciones.

a) Responsable: Departamento de Compras

b)Objetivo
Disponer de  una herramienta informática que permita la automatización y 
consulta en línea de las requisiciones de bienes y servicios de las áreas usua
rias. Para automatizar, agilizar, transparentar y dar seguimiento al proceso de 
compras.

c) Metas
 Automatización del Sistema de Adquisiciones del Colegio.

e) Indicadores
Indicador de tiempo. 
  
f) Vinculación
Interna
 Todas las áreas del Colegio.
 Elaboración en conjunto con el área de informática.

Externa
 Dirección de Recursos Financieros de la SEP.

P60. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del 
Colegio de Bachilleres.

a) Responsable: Departamento de Mantenimiento

b)Objetivo
Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, integrando 
de manera consolidada la contratación de servicios para planteles y Oficinas 
Generales. 
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c) Metas
 En mayo de 2008, diseñar y operar un programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo.

e) Indicadores
Indicador de tiempo. 
  
f) Vinculación
 Con todas las áreas del Colegio.

P61.  Ahorro de energía eléctrica en Oficinas Generales.

a) Responsable: Departamento de Mantenimiento

b) Objetivo
Concluir con la modificación de la instalación eléctrica en oficinas generales 
para lograr el ahorro en el consumo eléctrico, adicionalmente se llevara a plan
teles la compaña orientada a disminuir el gasto de energía eléctrica y agua.

c) Metas
 En 2008, reducir en un 3 % el consumo de energía eléctrica  (KW / h).

e) Indicadores
Indicador de tiempo.

f) Vinculación
Interna
 Con todas las áreas del Colegio.

Externa
 Con la Coordinación de Difusión y Publicaciones.
 Con la Dirección General de Recursos Financieros de la SEP.

P62. Suministro de combustible

a) Responsable: Departamento de Servicios Generales.

b) Objetivo
Desarrollar, implementar y operar un programa con políticas y lineamientos 
para el uso racional y eficiente de vehículos en oficinas generales y plantes.
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c) Metas
 En 2008, reducir el consumo trimestral de gasolina en un 4%.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación
Interna
 Con todas las áreas del Colegio.

P63. Mantenimiento y control vehicular.

a) Responsable: Departamento de Servicios Generales.

b) Objetivo
Desarrollar, operar y supervisar un programa de mantenimiento vehicular que 
permita conservar en buen estado el parque vehicular a fin de brindar con opor
tunidad los servicios requeridos por las áreas usuarias y disminuir los gastos 
de operación.

c) Metas
 En 2008, ahorro  de un 5% del costo del mantenimiento actual derivado de un 
contrato adecuado a las necesidades  del parque vehicular. 

e) Indicadores
Indicador de meta simple.

f) Vinculación
Interna
 Con todas las áreas del Colegio.

P64. Desconcentración del servicio de transportación.

a) Responsable: Departamento de Servicios Generales.

b) Objetivo
Programa de re ubicación de operadores de transporte en los planteles para la 
eficientización de los servicios de traslado de personas y bienes.

c) Metas
 En 2008, transferir a cinco planteles la administración del servicio de trans
porte y choferes.
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d) Indicadores
Indicador de meta simple.

f) Vinculación 
Interna
 Con los planteles que reciban los recursos materiales y humanos.
P65. Sistematización del control de inventarios.
a) Responsable: Departamento de Almacén General.

b) Objetivo
Desarrollar, implementar y poner en marcha un sistema computarizado de 
control de inventarios que permita tener un conocimiento exacto de las exis
tencias de bienes de consumo, activo fijo y material didáctico adquiridos por la 
institución.

c) Metas
 En 2008, contar con el inventario de material de consumo.

 En 2008, contar con el inventario de activo fijo.

d) Indicadores
Indicador de tiempo. 

f) Vinculación 
Interna
 Todas las áreas y los 20 planteles del Colegio

Externa
 CONALITEG
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No existen antecedentes que reportar, en tanto que el Secretariado es 
un área de nueva creación.

4.2 Problemática

En el pasado, la Dirección General del Colegio no contaba con una 
instancia de apoyo que se hiciera responsable de la gestión y el segui
miento delavance y cumplimiento y avance de los planes, programas y 
proyectos.

Como parte del proceso de reestructuración de la institución, se 
propuso la creación del Secretariado Técnico de Gestión y Control,  
instancia encargada de apoyar a la Dirección General en la supervisión  
del avance y cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas para 
cada uno de los proyectos y actividades que impulsa la institución.

4.3 FODA

Fortalezas / Oportunidades
 Disposición del personal directivo para colaborar con las tareas del 
Secretariado.

 Disposición del Secretariado para aprehender nuevos instrumentos y 
optimizar acciones que favorezcan el cumplimiento de sus objetivos.

 Total respaldo del director general para el cumplimiento de las funciones 
del Secretariado.

 Coyuntura propicia para la implementación generalizada de nuevos 
mecanismos de control y seguimiento.

Debilidades / Amenazas
 Mecanismos de control y seguimiento aún en construcción.

 Flujo permanente de asuntos ordinarios que demandan atención y restan 
espacio para el control y seguimiento de los asuntos sustantivos.

4.4 Estrategias

Las estrategias de resolución plantean el diseño y la instrumentación de 

4. Secretario Técnico 
4.1 Diagnóstico
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mecanismos automatizados de control y seguimiento, así como para la optimi
zación del tiempo y la derivación automática de asuntos ordinarios.

4.5 Proyectos específicos

P66. Control y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos

a) Responsable: Secretariado técnico

b) Objetivo
Aplicar un sistema permanente de control y seguimiento que permita vigilar 
el cumplimiento de las metas Institucionales de cada una de las áreas del 
Colegio.

c) Metas
Diseñar e instrumentar mecanismos de control y seguimiento del cumpli
miento de metas por parte de las áreas del Colegio.

Operar mecanismos que faciliten el control y seguimiento de las tareas.

d) Indicadores
 Indicador de tiempo. 
  
f) Vinculación
Internas
 Con las tres Secretarías, el Abogado General, el OIC y todas las direcciones de 
área y de plantel.

 Adicionalmente, el Secretariado Técnico se relaciona con personal de la
Institución que se acerca a la oficina del Director General para formular alguna 
petición (únicamente para turnar las solicitudes de atención a las áreas corres
pondientes).

Externas
En otras áreas de la SEMS o en otras Instituciones, el Secretariado Técnico se
relaciona con:

 Secretaría Particular de la oficina del Subsecretario de Educación Media Supe
rior.
 Secretaría Técnica de la Oficina de la Secretaria de Educación Pública.

 Coordinación de Atención Ciudadana de la Secretaría de Educación Pública.

 Secretaría Técnica de la Junta Directiva.
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 Integrantes de la Junta Directiva.

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 Usuarios del portal de obligaciones de transparencia/solicitantes de informa
ción o cualquier otra instancia con quien se me instruya establecer comunica
ción.

f)Impacto
Contribución al cumplimiento oportuno y adecuado de los compromisos, e
identificación oportuna de aquellos compromisos en riesgo de incumpli
miento.

P67. Coordinación y Seguimiento de las Actividades de la Junta Directiva.

a) Responsable: Secretario Técnico de Gestión y Control

b) Objetivo
Coordinar las actividades operativas inherentes a la Junta Directiva y propor
cionar a sus integrantes información oportuna de los compromisos y niveles de 
cumplimiento del Colegio.

c) Metas
 Instrumentar los acuerdos externos e internos necesarios para el cumpli
miento de las tareas de la Junta Directiva.

 Instrumentar y operar mecanismos para la adecuada y oportuna integración 
de la información comprometida con la Junta Directiva de la Institución.

d) Indicadores
Indicador de tiempo. 
  
e) Vinculación
Interna
 Presidencia de la Junta Directiva, integrantes de la Junta Directiva, Secretaría 
Técnica de la Junta Directiva.

 Con los tres Secretarios del Colegio, el Abogado General, el Órgano Interno de 
Control y todas las Direcciones de Área y de Plantel.

Externa
 Secretaría particular de la oficina del Subsecretario de Educación Media Supe
rior, Secretaría Técnica de la oficina de la Secretaría de Educación Pública.
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f) Impacto
Que la Dirección General cumpla eficientemente con los compromisos y ob
ligaciones en el ámbito de su competencia, ante la Junta Directiva.

P68. Seguimiento de las Actividades de la Unidad de Enlace

a) Responsable: Secretario Técnico de Control y Gestión

b) Objetivo
Cumplir con las disposiciones que emanen de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de las solicitudes de 
la Coordinación de Atención Ciudadana de la SEP, a fin de atender a través de la 
Unidad de Enlace, todas las solicitudes de información que reciba la Institución 
instrumentando para ello mecanismos de control y seguimiento.

c) Meta
 Atender en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de información que se 
reciban.

 Integrar los diversos informes requeridos por el Instituto Federal de Acceso a 
la Información IFAI.

d) Productos
 Reportes al IFAI: mensual, semestral y anual.

 Respuestas a las solicitudes de la Coordinación de Atención Ciudadana de la 
SEP.

e) Indicadores
Indicador de tiempo. 
  
f) Vinculación
Interna
Secretarías y Direcciones de Área. 

Externa:
Coordinación de atención ciudadana de la SEP, IFAI, usuarios del portal de obli
gaciones de transparencia y solicitantes de información y con todas aquellas 
áreas del Colegio que corresponda.

g) Impacto
Que la Dirección General, cumpla eficientemente con los compromisos en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental .
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La Coordinación de Difusión y Publicaciones está integrada por tres 
áreas: Difusión, Publicaciones e Impresiones. Áreas afines que anterior

mente se encontraban separadas estructuralmente y con diversas adscrip
ciones (sus denominaciones eran: Departamento de Información y Rela
ciones Públicas; Departamento de Diseño; Unidad de Producción Editorial; 
y Departamento de Impresión).

La Coordinación, en su totalidad, une sus esfuerzos para producir 
materiales didácticos y de difusión, con alta calidad, propios y en apoyo 
a otras áreas de la institución, con una imagen institucional revalorada, 
para fomentar en la comunidad orgullo, sentido de pertenencia y compro
miso.

Entre los productos del área se encuentran la Gaceta, órgano informa
tivo del Colegio de Bachilleres; la Síntesis Informativa en versión digital; 
diseño de carteles, y otros impresos, de difusión y promoción de las 
metas institucionales y de ilustración para los 34 tótem instalados en los 
planteles; coordina asimismo los servicios de impresión y fotocopiado en 
las Oficinas Generales y los planteles; ofrece servicios de corrección de 
estilo y diseño editorial, previos a la publicación de diversos productos; 
además de apoyar actividades concebidas y coordinadas desde el sector 
central. Lleva a cabo también el diseño e impresiones necesarias en la 
organización de actividades en las que participa el titular del Colegio.

5.2 Problemática

La Coordinación se encuentra instalada en cuatro espacios distintos, uno 
de ellos en un edificio anexo.

El Colegio de Bachilleres, en el pasado, no dio importancia a las reper
cusiones que tendría en la imagen institucional el carecer de una regula
ción editorial clara, lo que provocó que cada área y plantel, dependiendo 
de las habilidades de su personal, diseñaran sus productos impresos. El 
resultado fue una anarquía en los productos de difusión, en especial los 
libros de texto, al no mantener parámetros de homogeneidad.

Lo mismo ocurrió con el logotipo, al no reglamentarse claramente su 
uso. Una parte de los impresos presenta al logotipo con modificaciones o 
distorsiones que no debería tener.

A pesar de que existe un Departamento de Diseño, diversas áreas del 
Colegio no  le solicitan las ilustraciones y diseños que necesitan, o bien lo 
hacen sin considerar los tiempos necesarios para llevar a cabo esta labor 
de manera eficaz y eficiente.

5. Coordinación de Difusión y Publicaciones

5.1 Diagnóstico
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La cantidad de reproducciones, por producto, consideradas para llevarse 
a cabo en las máquinas de fotocopiado es de 50 ejemplares. A partir de ese 
número las reproducciones deben realizarse en las áreas de impresión. Sin 
embargo, esta reglamentación no se respeta, principalmente por dos motivos:

 En las áreas de las Oficinas Generales se considera que el trámite para soli
citar el servicio de fotocopiado es más sencillo y rápido que el de impresión.

 Para los operadores de las máquinas de impresión es más cómodo operar 
las fotocopiadoras (por no tener que preparar el equipo previo a su uso y por 
no tener que limpiar el equipo después de utilizarlo), por lo que no respetan el 
límite de reproducciones para fotocopiar.

Hay renuencia de las áreas para solicitar, de la manera establecida, los servi
cios que la Coordinación ofrece.

El equipo de cómputo, impresión y fotocopiado con que cuenta actualmente 
la Coordinación requiera mantenimiento y parte de él necesita renovarse.

5.3 FODA 

Fortalezas
 Política de apoyo de la Dirección General a una imagen institucional sólida.

 Fusión de cuatro áreas afines: Prensa y Relaciones Públicas, Producción Edito
rial, Diseño e Impresiones.

 Personal calificado y profesional.

 Buen ambiente de trabajo.

Oportunidades
 Promover una imagen positiva de la Institución que la reposicione ante la 
sociedad, a través de productos impresos de gran calidad.

 Difundir un estilo editorial que promueva un sentimiento de unidad entre la 
comunidad.

Debilidades
 Anarquía editorial (en el pasado había dos oficinas encargadas de la edición 
de libros de texto: la Unidad de Producción Editorial (para el sistema escolari
zado) y la Coordinación de Administración Escolar y Sistema Abierto (para este 
sistema). Ambas oficinas trabajaban de manera independiente.

 Inercias/Procedimientos lentos/Burocracia.
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 Falta de equipo moderno, y mantenimiento.
 Separación espacial de las cuatro áreas .
 Sobreprotección a sindicalizados.

Amenazas
 Renuencia de las áreas para respetar el estilo editorial del Colegio.
 Excesiva “creatividad” de área no especializadas en el diseño.

5.4 Estrategias
 Adhesión al proyecto de la presente administración.

 Nueva cultura laboral.

 Utilización de nuevas tecnologías.

 Mayor comunicación con las diversas áreas del Colegio.

5.5 Proyectos específicos

P69. Difusión de los proyectos, programas, actividades y logros de la 
Institución.

a) Responsable: Departamento de Difusión

b) Objetivo
Promover una imágen positiva del Colegio al interior de su comu
nidad y hacia la opinión pública.

c) Metas
 Promover  y Difundir entre la comunidad del Colegio el quehacer institu
cional.

 Editar material impreso en apoyo a programas específicos.

 Diseñar el material para montar en los tótems.

 Difundir campañas, programas y acciones promovidas por la SEMS y otras 
instituciones.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.
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e) Vinculación
 Todas las áreas del Colegio
 Dirección General de Comunicación Social de la SEP
 Instituto Mexicano de la Juventud
 Universidad Autónoma Metropolitana
 Gobierno del Distrito Federal
 Instituto Politécnico Nacional
 Museos, etcétera

f) Impacto
Los productos del área impactan en la comunidad de la Institución y, en algunos 
casos, también en la opinión pública.

P70. Publicaciones

a) Responsable: Departamento de Publicaciones

b) Objetivo
Lograr impacto y calidad de edición con el adecuado manejo de la imagen del 
Colegio como vehículo de comunicación.

c) Metas
 Publicar en tiempo y forma los materiales informativos y didácticos solici
tados.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Impacto
 Los productos del área impactan en las área que integran al Colegio y a su
comunidad.

P71. Impresiones

a) Responsable: Departamento de Impresos

b) Objetivo
Apoyar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, culturales
y de difusión, proporcionando los servicios de impresión, fotocopiado, engar
golado, compaginado, engrapado y engomado de los diferentes mate
riales solicitados.
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Coordinación de Difusión y Publicaciones

c) Metas
 Entregar en tiempo y forma a cada una de las diferentes áreas, los trabajos 
realizados por el departamento.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

e) Vinculación 
 Con todas las áreas del Colegio.

f) Impacto
Con todas las áreas del Colegio.
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La Dirección  tiene solo dos Departamentos, el de Consulta y Legisla
ción integrada por la Jefa del Departamento y dos abogados, uno de 

base y otro contratado por honorarios, para atender todo lo relacionado 
con  esta aérea, así como los programas derivados de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, siendo 
la titular la Secretaria Técnica del Comité de Información del Colegio.

El Departamento de Asuntos Legales, está integrado por una Jefa
tura con dos abogados de base y cinco por honorarios, para atender 
toda la conflictiva administrativa, laboral, civil, familiar, penal y atender 
un número aproximado de 5,000 peticiones laborales anuales, tanto 
del Sindicato como de los trabajadores en general y dependencias del 
Gobierno Federal y de los Gobiernos local y estatal.

Este Departamento tiene un litigio de contenido económico contable 
que está comprendido en la matriz de riesgo del Comité de Control y 
Seguimiento de Auditorias (cocoa).

Como se puede apreciar, el área jurídica del Colegio se encuentra al 
máximo de su capacidad de atención, con un mínimo de personal.

6.2 Problemática 

Al volumen de trabajo, aunado  a la poca estructura legal y escasa remu
neración, debe agregarse que la actividad se ha incrementado por el 
crecimiento institucional alcanzado, como consecuencia del aumento de 
la matricula (aproximadamente  100,000 alumnos), de su plantilla docente 
y administrativa (7,000 trabajadores) y por los 21 inmuebles ocupados 
por el Colegio; por ello la estructura jurídica es insuficiente, ya que ha 
decrecido por la congelación de plazas de confianza y programas de 
retiro impuestos por el Gobierno Federal, comparativamente, en 1�82, se 
contaba con 11 abogados, todos ellos de base.

Por otra parte, los contratos por honorarios que se tienen asignados 
a esta área, por su naturaleza transitoria y escasa remuneración dando 
como resultado que el personal que lo ocupa sea temporal y, por su 
poca permanencia, no obtiene experiencia institucional para atender lo 
complejo de los litigios, particularmente los laborales y los administra
tivos.

Por otro lado, debido a las obligaciones derivadas de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por la 
creación de programas específicos relacionados con la transparencia, aún 
más se han incrementado las cargas de trabajo en esta área.

6. Abogado General

6.1 Diagnóstico:
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6.3 FODA

Fortalezas
 Trabajo en equipo; lealtad y compromiso de su personal, legalidad, eficiencia, 
imparcialidad, honradez.

Oportunidades
 Prevenir conflictos mediante la difusión normativa, emitir acuerdos y docu
mentos apegados a Derecho, concertar el Marco Normativo Institucional, docu
mentar legalmente las obras literarias propiedad del Colegio, cumplir adecua
damente con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, garantizar la titularidad de los inmuebles que integran el patri
monio inmobiliario del Colegio, actualizar el Contrato Colectivo de Trabajo, 
dentro de un marco legal aplicable que permita desarrollar las relaciones obrero 
patronales con armonía, evitar conflictos laborales, asesorando oportunamente 
a las áreas que así lo requieran. 

Debilidades
 Falta de estructura, falta de estímulos al personal del área, bajos salarios, 
jornadas largas.

Amenazas
 Nulidad de actos de gobierno, desajustes normativos, pérdida de derechos, 
responsabilidades administrativas, relación laboral colectiva difícil, de tres a 
cuatro fechas de emplazamiento a huelga, estallamiento de huelgas.

6.4 Estrategias

 Restauración de plazas, prevención de problemas a través del conocimiento y 
aplicación de la normativa procedente, restaurar plazas, adecuada fundamen
tación legal de actuaciones, actualización normativa, registro oportuno obras 
literarias, legalmente soportadas, coordinación con las áreas vinculadas en 
relación al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, establecer 
vínculos de contacto con diversas autoridades a fin de agilizar  los procedi
mientos de regularización patrimonial, comunicación con las áreas a efecto de 
evitar conflictos laborales.

6.5 Proyectos específicos

P72. Difusión Normativa

a) Responsable: Departamento de Consulta y Legislación
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Abogado General: asuntos jurídicos

b) Objetivo
Divulgar con oportunidad las disposiciones normativas aplicables al Colegio
para que los actos que realicen los servidores públicos, en el ejercicio de sus
funciones, estén acordes con la normativa aplicable.

c) Metas
Difundir todas las disposiciones normativas aplicables al Colegio.

d) Indicador es
Indicador de meta simple.

P73. Registro de Derechos de Autor

a) Responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

b) Objetivo
 Salvaguardar los derechos patrimoniales de las obras literarias propiedad del
Colegio de Bachilleres.

c) Metas
 Obtener los registros de los derechos patrimoniales de las obras literarias del 
Colegio que se generen.

e) Indicadores
Indicador de meta simple. 

P74. Asesoría y Consulta

a) Responsable Departamento de Consulta y Legislación.

b) Objetivo
 Orientar para que los acuerdos tomados por los integrantes de los diferentes 
Comités del Colegio estén legalmente fundados y motivados y que los instru
mentos jurídicos que celebre la Institución estén apegados a Derecho, en base
a las leyes de la materia.

c) Metas
 Atender las convocatorias de los Comités.

 Revisar y registrar los instrumentos legales que suscriba el Colegio.
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d) Indicadores
Indicador de meta simple.

P75. Transparencia e Información

a) Responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

b) Objetivo
 Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del Colegio, derivadas de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna
mental.

c) Metas
 Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 Cumplir con los informes solicitados por la Comisión Intersecretarial de Trans
parencia y Combate a la Corrupción (CITCC).

e) Indicadores
Indicador de meta simple.

P76. Regularización Inmobiliaria

a) Responsable: Departamento de Asuntos Legales.

b) Objetivo
 Garantizar la permanencia de los inmuebles que integran el patrimonio Inmo
biliario del Colegio.

c) Metas
 En 2008, realizar doce gestiones para la obtención de títulos de propiedad que 
legitimen la posesión de los inmuebles que ocupa el Colegio.

e) Indicadores
Indicador de meta simple.
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Abogado General: asuntos jurídicos

P77. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

a) Responsable: Departamento de Asuntos Legales

b) Objetivo
Que el Contrato Colectivo de Trabajo se actualice dentro del marco legal apli
cable con la formalidad jurídica necesaria.

c) Meta
 Contrato Colectivo de Trabajo.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

P78.  Aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo

a) Responsable: Departamento de Asuntos Legales.

b) Objetivo 
Dictaminar las solicitudes de los trabajadores relativas a las prestaciones
contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

c) Metas
 Que las solicitudes formuladas por los trabajadores, sean atendidas en base al 
Contrato Colectivo de Trabajo.

d) Indicadores
Indicador de meta simple.

P79. Defensa Jurídica

a) Responsable: Departamento de Asuntos Legales

b) Objetivo 
Defensa del interés jurídico, mediante el seguimiento de los procesos judiciales 
en los que el Colegio sea parte.

c) Meta
 Atender y realizar los trámites necesarios para la atención de los procesos 
judiciales (audiencias, aportación de pruebas, etc.)

d) Indicadores
Indicador de meta simple.
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Sistema de Desempeño y Gestión de la SEMS

Sistema de Desempeño y Gestión en la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS)

La Subsecretaría de Educación Media Superior SEMS, con el propósito 
de fortalecer el liderazgo y brindar autonomía escolar a los planteles 

de este nivel educativo, creó el Sistema de Indicadores de Desempeño y 
Gestión de la Educación Media Superior.  

Al día 22 de mayo del 2008, el sistema está compuesto por un conjunto 
de 20 indicadores principales (T3) agrupados en ocho categorías.  La 
SEMS ha puesto a disposición de la población en general la información 
de �54 planteles federales, entre los cuales se encuentran los del Colegio 
de Bachilleres. Los datos pueden ser consultados en el Portal Web de la 
Subsecretaría, ubicado en http://www.sistemadeevaluacion.sems.gob.
mx/sice/index.php. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con información de 1� indicadores 
principales (T3), mismos que reporta.

 

En la siguiente tabla se presenta un ejercicio prospectivo de los valores 
esperados en cada uno de los 1� indicadores en el período anual 2007 al 
2011.

1�

01

20
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En las siguientes gráficas, se presentan los valores de los indicadores 
correspondientes al ciclo escolar 20062007 y las metas programadas para el 
ciclo escolar 20072008. 

Cabe señalar que dicha información sirvió de apoyo en la Primera Semana 
Nacional de Transparencia  y Rendición de Cuentas en Educación Media Supe
rior celebrada del 7 al 11 de abril de 2008, que tuvo como propósito que los 
alumnos, padres de familia, docentes y comunidad en general conozcan como 
se invierten los recursos públicos en los planteles de nivel medio superior, así 
como sus metas y mejoras educativas. En  éste sentido, se presentaron los 
resultados globales.
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Sistema de Desempeño y Gestión de la SEMS
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Anexo I. Formulación de Indicadores

Indicadores de cumplimiento de administración y gestión en el CB

Formulación del indicador

Cálculo del Indicador de Meta Simple

100*)(__ programado
AlcanzadosimplemetaIndicador =

**En el cálculo de cualquier indicador, cada actividad contribuye con un valor 
máximo de resultado de  105%  y un valor mínimo de 0 %  por trimestre.

Cálculo del Indicador de Tiempo

100*)__*)__(1(__ tiempodefactorrealfechaprogramadafechatiempodeIndicador �+=

tiempodefactor __ = )__( 
1

programadafechamasfecha �

Factor de tiempo {reconocimiento, penalización}  

programadafecha _   = Fecha programada del proyecto
realfecha _  = Fecha de realización del proyecto
masfecha _  = Fecha de holgura de la entrega del proyecto

**En el cálculo de cualquier indicador, cada actividad contribuye con un valor 
máximo de resultado de  105%  y un valor mínimo de 0 %  por trimestre.

-

-
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