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I. PresentacIón
En todas las organizaciones siempre es una oportunidad 

hacer una evaluación de lo realizado para mejorar la forma como 
se hacen las cosas, cómo se realizan los procesos, cómo se 
efectúan los procedimientos. A principios de 2010 se llevó a cabo 
la revisión de los logros de 2009, donde se examinó cada uno 
de los proyectos y procesos comprometidos, se identificaron los 
que se cumplieron en su totalidad, los que avanzaron en diferente 
medida y los que no se iniciaron. A estos últimos se les analizó 
para identificar las razones o causas por las que no se cumplieron, 
en particular, si éstas tuvieron su origen en la institución o fuera 
de ella (SHCP, SFP, SEP).

El Programa Operativo Anual se consolida cada vez más 
como una herramienta de planeación, control y seguimiento de los 
proyectos y procesos que entre todos definimos y establecimos, 
como el compromiso anual de la institución para alcanzar las metas 
y cumplir los objetivos. La fortaleza del POA 2008 fue establecer 
una razonable alineación de los proyectos institucionales con los 
descritos en el Programa Sectorial de Educación; también se 
propuso un primer tablero de control y seguimiento que permitió 
identificar adecuada y oportunamente los avances y desvíos en 
el cumplimiento de tareas. Para el POA 2009 las mejoras fueron 
sustantivas, ya que se definieron con mayor precisión los productos 
e indicadores, se incorporó el capítulo de filosofía del Colegio, se 
presentó el modelo de planeación con explicación detallada de su 
construcción, se cambió el formato que presentaba los proyectos 
y procesos organizados por estructura administrativa a otro que 
los relacionó por Línea de Desarrollo y Programas de Acción. Un 
elemento importante que se agregó fueron los planes de mejora 
de los 20 planteles como soporte estructural de su trabajo.

No menos importante son los anexos que se incluyeron 
en el POA 2009 con los productos de proyectos o compromisos 
relevantes de la institución: la prueba Enlace, los resultados de 
los indicadores operativos de SIGEEMS y los resultados de la 
semana de la transparencia. 

Las mejoras fueron notorias, pero como suele suceder, 
las oportunidades de mejora las identificaron los responsables 
de su construcción una vez impresos los ejemplares. A manera 
de ejemplo: se establecieron como productos, elementos que, 
si acaso, deben considerarse actividades o el diseño editorial 
que se utilizó que, por sus características, implicó un importante 
consumo de papel.

Hemos procurado mejorar el POA 2010 cuidando aspectos 
de fondo y forma para disponer de una mejor herramienta de control 
y seguimiento del quehacer diario de la institución. Se agregan 
elementos de mayor vinculación con los planteles, donde se 
identifica que los proyectos o procesos se clasifican en Rectores, 
que son responsabilidad esencialmente de Nivel Central, y de 
Corresponsabilidad, en los que los planteles son partícipes 
activos con productos y metas concretos para realizarlos. Es así 
que los objetivos, estrategias y acciones a desarrollar señalados 
en los planes de mejora se entrelazan con los proyectos y procesos 
considerados por la planeación institucional para darles cause 
organizado, metódico y sistemático.

Se pretende atender de manera dirigida la problemática que 
enfrentan de manera generalizada los planteles, las cuestiones 
académicas, de servicios y administrativas, de forma que la visión 
estratégica se entrelace y sea pertinente con las necesidades 
reales de atención en planteles. Aquellos proyectos o procesos que 
deben continuar para responder al compromiso con la SEMS, se 
han identificado e integrado con las metas y productos necesarios 
para atenderlos adecuada y oportunamente. Lo anterior sin 
perder el rumbo marcado por la SEP en la Reforma Integral del 
Bachillerato.
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II. IntroduccIón
El Programa Operativo Anual 2010 (POA 2010) se consolida 

cada vez más como una herramienta de control y seguimiento, 
tanto para directivos del área central como de planteles. Se ha 
considerado dar continuidad a las seis líneas de desarrollo que se 
propusieron desde el POA 2008 y que en el 2009 fueron la guía de 
presentación de avances a la Junta Directiva. Para este año sólo 
hay un ajuste al nombre de la Línea de Desarrollo 1, en donde la 
Reforma académica se establece en el Marco de la RIEMS y no en 
el Marco Curricular Común, que es sólo una parte. Con este cambio 
se pueden vincular con mayor claridad los proyectos y procesos 
que ahí se incluyen. 

Las otras líneas de desarrollo continúan y le dan permanencia 
y vigencia a lo expuesto en el PDI 2007–2011. De todos los proyectos 
destacan aquellos que se refieren particularmente a la Reforma 
Integral del bachillerato, ya que ésta es la columna vertebral del 
cambio de fondo que se ha propuesto en esta administración y a la 
cual se ha sumado el Colegio de Bachilleres.  Es importante resaltar 
que la organización del trabajo por líneas de desarrollo permite la 
mejor vinculación operativa de las áreas y disminuye el riesgo de 
duplicidades u omisiones. Sólo en las líneas que corresponden al 
área administrativa, del abogado general o que tienen uno o dos 
proyectos, se circunscriben a un área en específico, en todas las 
demás intervienen al menos las direcciones de dos secretarías.

La línea 1 Reforma Académica en el marco de la RIEMS se 
presenta con once programas de acción y cincuenta proyectos o 
procesos. El primero, denominado Desarrollo de las modalidades 
de servicio educativo, comprende un proyecto rector: Normatividad 
y documentación del proyecto académico del Colegio; el segundo 
programa de acción, Operación de las modalidades de servicio 
educativo, cuenta con tres proyectos de corresponsabilidad para 
su instrumentación: Operación de las modalidades del  servicio 
educativo, Gestión de las opciones educativas de la modalidad no 
escolarizada en los planteles 1 al 5 e Implantación de la modalidad 
no escolarizada en los planteles 6 al 20.  

El tercer programa de acción es sustantivo en la Reforma, 
ya que reside en el desarrollo de los programas de estudio de 
tres áreas: área de formación básica, área de formación laboral 
y talleres artísticos y deportivos. Esto no puede estar separado 
del siguiente programa de acción: Coordinación de academias, 
ya que aquí se establece la operación de programas de estudio, 
la vinculación con el sector laboral, la promoción artística y 
deportiva en los planteles y oficinas generales, y la elaboración de 
material didáctico (impreso, audiovisual, multimedia y repositorio 
de objetos de aprendizaje).

Aunado a los programas de estudio, debe impulsarse 
el Desarrollo docente, que es el quinto programa de acción 
y es de importancia estratégica, pues aquí se establece la 
instrumentación del Estatuto del Personal Académico, el desarrollo 
de instrumentos para la evaluación docente, el reclutamiento y 
selección del personal académico, la promoción del personal 
académico, los estímulos al desempeño académico, el apoyo 
a la titulación del personal académico, el PROFORDEMS, el 
programa institucional de formación y actualización del  personal 
académico, la acreditación de profesores en TIC y el sistema 
integral de información de profesores.

La participación de los tutores para el avance de los jóvenes 
y la mejora consecuente de los indicadores académicos es 
fundamental. Por ello, el programa de acción Tutorías y orientación 
educativa tiene la mayor relevancia. Éste está integrado por 
proyectos y procesos de corresponsabilidad con planteles, salvo 
el de Intercambio Académico y Cultural; éstos son: tutoría grupal 
(acompañamiento), tutoría académica, Construye-T, vinculación 
interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias 
genéricas, orientación educativa, fortalecimiento de habilidades 
para la prueba ENLACE, difusión del COLBACH con alumnos de 
secundaria y apoyo a la aprobación de los alumnos.

Lo que no se evalúa, no se mejora. Por ello, el programa de 
acción Evaluación del aprendizaje es sustancial y lo comprenden 
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tres proyectos y procesos: evaluación del aprendizaje en la 
RIEMS, instrumentos de evaluación del Plan 93 y fortalecimiento 
del examen de certificación del COLBACH.

Un componente fundamental para que los jóvenes 
aprendan es que dispongan de los servicios de apoyo académico, 
particularmente bibliotecas y laboratorios adecuados, que les 
permitan disponer de los libros de manera pertinente y eficiente, así 
como tener laboratorios modernos para comprender los fenómenos 
naturales de manera amena y divertida. Por lo anterior, el programa 
de acción Servicio de apoyo académico está conformado por 
cuatro proyectos o procesos: Biblioteca pertinente, Modernización 
tecnológica de bibliotecas, Gestión de los laboratorios de Ciencias 
Naturales en planteles y Modernización de laboratorios.

Un programa de acción que este año debe consolidarse es 
el de atención preventiva y educación para la salud de nuestros 
alumnos, docentes y personal administrativo. Para ello se cuenta 
con los proyectos de PREVENIMSS-COLBACH, PREVENISSSTE-
COLBACH y promoción de la salud con pasantes de enfermería. 
En materia de desarrollo de personal directivo se cuenta con un 
programa de acción que incluye la selección de personal directivo 
de planteles, la selección de jefes de materia, la evaluación del 
desempeño del personal directivo de planteles, y de jefes de 
materia y la formación y actualización del  personal directivo de 
planteles.

El programa de acción Gestión en planteles, conducido 
fundamentalmente por los coordinadores sectoriales, comprende 
proyectos y procesos de impacto en el avance hacia una institución 
más sólida, eficiente y segura; es el caso del ingreso único, la 
seguridad en planteles, el SIGEEMS y planes de mejora continua, 
la reestructuración  orgánica  de planteles y su gobernabilidad.

La segunda línea de desarrollo es la de Servicios 
Institucionales, con proyectos de alta relevancia como servicios de 
administración escolar, programación y seguimiento y atención a 
instituciones. Estos tres programas de acción están conformados 
por diecinueve proyectos o procesos que dan respuesta a los 
compromisos en cada una de las tres áreas. En administración 

escolar está la operación del Reglamento General de Alumnos, 
la planeación e instrumentación COMIPEMS, la gestión de los 
servicios escolares, la actualización del archivo histórico de 
calificaciones, el seguimiento de alumnos becados SEP, el sistema 
Integral de Ventanilla Única y la equivalencia de estudios.

En cuanto a la programación y seguimiento, son cinco 
los procesos y proyectos que la integran: integración, control y 
seguimiento del Programa Operativo Anual 2010, incubadora 
de proyectos, Fundación COLBACH, relaciones públicas y 
comunicación social y control y seguimiento. Finalmente, en 
atención a instituciones se agrupan los proyectos y procesos que 
atienden al sistema incorporado, a los mexicanos en el exterior, 
la atención empresarial, Prep@rate, El Buen Juez por su Casa 
Empieza, la atención a los adultos en los estados y la certificación 
por examen.

La línea de desarrollo de Tecnologías de Información 
y Comunicación es de capital importancia en el desarrollo 
organizacional del Colegio, ya que el rezago en esta materia es de 
al menos una década. En esta ocasión se ha vinculado el desarrollo 
de las TIC con el Programa de Mejora de la Gestión (PIMG) que ha 
implantado el Gobierno Federal por medio de la Secretaría de la 
Función Pública, de forma que todos los desarrollos informáticos 
se incluyan en el sistema de gobierno digital.

En esta línea destacan proyectos y procesos como la 
administración del sistema de correo electrónico, el sistema 
integral de información del personal académico, el sistema de 
información de administración escolar, el kiosco tecnológico de 
servicios escolares, el portal web, el mantenimiento de sistemas 
informáticos, el soporte tecnológico a la nómina, el soporte 
tecnológico a la administración escolar, el soporte tecnológico al 
registro contable, la normatividad en tecnologías de la información 
y la comunicación, el control y seguimiento del PIMG y el sistema 
de atención y participación ciudadana.

La línea de desarrollo de Administración e Infraestructura 
reúne los proyectos y procesos de los recursos financieros, 
humanos, físicos y materiales, así como los de asuntos jurídicos. 
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Una administración moderna, enfocada hacia la vanguardia 
gerencial, requiere modificar procesos y procedimientos 
procurando siempre hacerlo de manera óptima y dentro del marco 
jurídico vigente. Esta línea de desarrollo se reforzará con el mayor 
número de aplicaciones informáticas orientadas a automatizar o 
sistematizar procesos, como es el sistema financiero institucional 
o el sistema de costos.

En recursos humanos los compromisos tienen diferentes 
aristas, una de las cuales son los compromisos adquiridos en 
las negociaciones con el sindicato de la institución, como son el 
análisis de los perfiles y la viabilidad de las recategorizaciones 
o el análisis y revisión del tabulador del personal administrativo. 
Los proyectos y procesos son la selección automatizada del 
personal administrativo e integración del banco de aspirantes, 
la capacitación y desarrollo de habilidades del personal 
administrativo, el análisis de la situación académica del 
personal administrativo, la superación académica del personal 
administrativo (Programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”), 
la actualización de manuales institucionales, el programa de 
calidad y eficiencia del personal administrativo, la elaboración 
de la propuesta de recategorización del personal administrativo, 
el control y seguimiento de la movilidad laboral del personal, el 
pago de salarios, el otorgamiento eficiente de las prestaciones y 
el mejoramiento del clima y cultura organizacional en el Colegio.

No menos importantes son los proyectos y procesos 
sobre recursos físicos y materiales. Estos son el proceso de 
adquisiciones; el mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura física y equipo; los programas de ahorro de 
energía eléctrica, agua y gasolina; el servicio de mensajería; el 
abastecimiento oportuno y control de materiales, y el programa 
de vigilancia y protección civil (Escuela Segura) y, desde luego, el 
programa de obra pública.

El programa de acción diecinueve engloba los compromisos 
del área jurídica; ahí se encuentran los proyectos de difusión de 
leyes y la normativa aplicables, el programa de transparencia 
e información, el programa de la Comisión Intersecretarial de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, el registro de derechos 
de autor, la asesoría y consulta, la regularización inmobiliaria, 
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, la aplicación del 
Contrato Colectivo de Trabajo y, finalmente, la defensa jurídica.

La quinta línea de desarrollo es la Evaluación Institucional, 
en la que se agrupan en tres programas de acción los proyectos 
y procesos que permitirán dar seguimiento puntual al avance del 
quehacer institucional: evaluación académica, participación en el 
Sistema Nacional del Bachillerato y certificación de competencia 
laboral. 

Los proyectos o procesos incluidos en esta línea son la prueba 
ENLACE 2010, los cuatro años de Reforma en el COLBACH, 
el seguimiento de egresados, las estadísticas educativas, las 
encuestas de opinión acerca de los servicios proporcionados a 
alumnos y docentes y los indicadores de desempeño y gestión. 

Un proyecto que resalta por la importancia que tendrá este 
año es la incorporación de los planteles al Sistema Nacional del 
Bachillerato. Finalmente el proyecto acreditación del Colegio 
como entidad certificadora evaluadora.

La línea de desarrollo de comunicación institucional atiende 
los compromisos de dar a conocer al interior y exterior de la 
institución los logros, las actividades, los retos y toda la información 
relevante de interés para la comunidad del Colegio. Los proyectos 
y procesos que se incluyen en esta línea son publicaciones 
institucionales, planeación y desarrollo de la Gaceta institucional, 
difusión institucional, medios gráficos de comunicación e impresión 
e imagen institucional.
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a) Misión 
 
Formar ciudadanos competentes para realizar actividades 

propias de su momento y condición científica, tecnológica, 
histórica, social, económica, política 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.

b) Visión 

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 administrativos 
eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes 
para la vida.
 

c) Valores

Calidad1.  en su personal, alumnado e instalaciones.
Confianza2.  entre estudiantes, profesores, trabajadores y 
directivos.
Colaboración3.  de todos sus integrantes para lograr ser los 
mejores.
Constancia y disciplina4.  para alcanzar las metas trazadas.
Comunicación5.  abierta en la institución y con la sociedad.
Compromiso6.  con la sociedad.
Corresponsabilidad7.  y trabajo en equipo.
Competencia8.  para movilizar conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes.
Cambio9.  permanente, basado en la cultura de la evaluación.
Claridad y transparencia 10. en la información y las acciones.
Certificación y evaluación 11. para la mejora continua
Conservación 12. del Medio Ambiente.

III. La fIlosofía del colegIo de bachIlleres
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d) 12 Principios (normas de conducta que están orientadas 
a la acción):

 
En el Colegio:

La 1. esencia es la formación académica de competencias en 
los alumnos, fundamentada en la actividad sustantiva de sus 
docentes.
La 2. certificación de las competencias de los alumnos, 
profesores, personal administrativo y directivos forma parte 
de su cultura organizacional
La 3. 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. 
Los profesores tienen la obligación de mantenerse siempre 4. 
actualizados y capacitados, para formar mejor a sus 
alumnos.
El 5. respeto a la dignidad y los derechos de las personas que 
en él estudian y trabajan es inalienable.
Es intolerable la discriminación6.  a persona alguna por su 
raza, credo, condición social, preferencias políticas, sexuales 
o ideológicas.
La 7. equidad de género establece las mismas condiciones 
y oportunidades de ingreso y permanencia para hombres y 
mujeres; los servicios y apoyos son universales.
La 8. seguridad de los alumnos y del personal que labora en él 
es esencial.
La 9. comunicación y difusión de las estrategias, políticas y 
líneas de acción es primordial para que la comunidad conozca 
con precisión el rumbo a seguir. 
Los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación 10. 
institucionales son y  serán siempre transparentes, claros y 
útiles para la toma de decisiones.
Buscamos mantenernos a la 11. vanguardia tecnológica 
para realizar nuestras funciones académicas, directivas y 
administrativas.
Cuidamos y procuramos la 12. conservación del medio ambiente 
en todas las acciones, tareas y proyectos que emprendemos.

e) 7 Premisas (proposiciones de un razonamiento que dan lugar 
a la consecuencia o conclusión de dicho razonamiento)

El alumno es y será la razón de ser de la institución; a él nos 1. 
debemos y en torno a él se tomarán las decisiones.
El capital humano es y será el activo más importante en el 2. 
Colegio.
La calidad del Colegio se expresará fundamentalmente 3. 
en la educación que ofrece y en las personas que en él 
laboramos.
La reflexión ética prevalecerá en la gestión del Colegio, en la 4. 
toma de decisiones y en las relaciones institucionales.
Todas las actividades que se realicen en el Colegio se harán 5. 
con la mayor calidad y transparencia.
La evaluación se aplicará a todos los procesos internos del 6. 
Colegio, como política de mejora continua.
La evolución de la institución se evidenciará en su capacidad 7. 
de adaptación a los cambios del entorno y de respuesta a las 
necesidades de actualización de los planes y programas.
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IV. Modelo de PlaneacIón del Poa 2010
La construcción del POA 2010 da continuidad y fortalece el principio de alineación organizacional que propuso el Colegio de Bachilleres 
en el diseño y conceptualización de su Programa de Desarrollo Institucional 2007 – 2011, con base en la lógica estructural de la 
alineación organizacional 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 tanto con los programas, 
proyectos y lineamientos de la Subsecretaría de Educación Media Superior, como con las líneas de desarrollo propias, lo que permite 
que las metas y los indicadores de evaluación del desempeño del Colegio, tengan correspondencia con las metas e indicadores 
sectoriales y con la visión y propuesta de la administración actual del Colegio, logrando así el enlace óptimo de trabajo institucional.

Modelo Conceptual de Alineación Organizacional del Colegio de Bachilleres 2007 - 2011.
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El diagrama está seccionado por columnas, donde cada 
una de ellas circunscribe un ámbito de acción específico. Así, 
en la columna A, se refiere al contexto internacional, que se 
particulariza con el análisis de las políticas y tendencias que en 
este ámbito, los expertos de diferentes países del mundo y las 
instituciones que representan, señalan y proponen como “el deber 
ser”, como el “estado del arte en materia educativa”. La directriz 
que marca la tendencia internacional es un referente 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. 

Con base en los referentes y experiencia internacionales y 
considerando nuestra realidad y circunstancias, se delinean los 
elementos que conforman los cimientos, que en materia educativa, 
se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, baste 
señalar como ejemplo, la política de educación por competencias 
o lo que se ha descrito en la publicación de Visión México 2030. 

En la columna B se agrupan los elementos fundamentales 
del contexto nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 
establece 6 objetivos en materia educativa, de éstos 5 tienen 
aplicación en la educación media superior. 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 generales, mismos que responden a su vez a los 
objetivos que, en materia de educación, presenta el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2012. 

Los objetivos generales del Programa Sectorial de Educación 
están a su vez desagregados en 35 estrategias, 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, las 35 estrategias se desagregan 
en 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.

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 política de avanzar hacia un Marco 
Curricular común se asume como un compromiso de la institución, 
requiriendo para ello un Nuevo Modelo Académico 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 Académico. 

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

La columna D del diagrama agrupa a 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 
administración. 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 sustantivo de la Reforma Integral del Bachillerato. 
Identificados los objetivos estratégicos, es fundamental disponer 
de los objetivos tácticos, cuya construcción responde a la 
alineación con los objetivos específicos del Programa Sectorial 
de Educación. 

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 
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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 como están ubicados los objetivos tácticos es diferente 
a los sectoriales, por la jerarquización que se consideró más 
adecuada al interior de la institución.

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.

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.

Para concretar las 
definiciones de lo que se 
va hacer y darle estructura 
con productos concretos, metas e indicadores de avance, es 
necesario la conformación 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.

Finalmente, el diagrama muestra la ubicación dentro del 
proceso del sistema de evaluación, el cual está desagregado 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 Mejora de la Gestión, impulsado por la Secretaría 
de la Función Pública. 

El Modelo de Planeación del POA 2010, es el producto de 
la maduración de lo realizado en años anteriores y la evidencia 
de continuidad de lo que son los pilares que sustentan el 
modelo conceptual presentado en el PDI 2007-2011. De manera 
específica, el POA 2010 se enriquece con la cada vez mayor 

intervención, participación, 
compromiso y corresponsabilidad 
de los directivos de planteles.

El modelo de planeación del 
trabajo que se realizará durante el 
año en curso, debe dar respuesta 
tanto a los compromisos externos 
contraídos con la SEP, SHCP, 
SFP y otras. En el caso particular 
de la SEMS, el Colegio está 
alineado con los proyectos por 
éste establecidos como la RIEMS, 
SIGEEMS, SNB, PROFORDEMS, 
y muchos otros más. No menos 

importantes son los proyectos propios que dan respuesta a 
nuestra misión y objetivos, descritos en el PDI 2007-2011.

Las preguntas básicas de la planeación: ¿qué vamos hacer? 
y ¿por qué lo vamos hacer? ya están razonablemente resueltas 
en los principios de la institución donde se encuentran descritas la 
misión, visión objetivos, principios, valores y premisas. 

¿Quiénes lo vamos hacer? y ¿con qué recursos? Son 
las siguientes preguntas que se aclaran cuando revisamos la 
estructura del Colegio. En ésta se incorporan todos los recursos 
con los que el Colegio desempeña sus funciones, particularmente 
destacan los recursos humanos que son el capital más importante 
de la institución, pero que sin los recursos financieros, materiales, 
físicos o tecnológicos; no serían de utilidad alguna. Son los recursos 
humanos los que permiten que en las organizaciones se dé el 
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Lógica de construcción del POA 2010

Misión 
Visión 

Objetivos 

Procesos
Logros

(Resultados 
sustantivos)

Indicadores
Ej. ENLACE

PISA
Ciudadanía 

Indicadores
Ej. RIEMS

SNB
SIGEEMS

PIMG 

Resultados de 
proceso

(adjetivos)R. Humanos

R. Tecnológicos

R. Materiales

R. Físicos

R. Financieros

Estructura
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proceso de echar andar la maquinaria y eso llamado estructura, 
se vitalice, es decir, inicie procesos. Los procesos es todo lo que 
sucede al interior de la organización, es la diferencia entre un 
cuerpo inerte y otro con vida, es la interacción diaria entre seres 
humanos que van y vienen, que aciertan y se equivocan, que 
piensan y proponen, que analizan y discuten, que generan ideas, 
que buscan mejores formas de hacer las cosas, y en el caso 
de una institución educativa; métodos de enseñanza creativos 
e innovadores; y formas de 
aprender novedosas, variadas 
y divertidas.

Las siguientes preguntas 
pretenden identificar cómo 
estamos haciendo las cosas, 
¿cómo estamos alcanzando 
los compromisos?… ¿bien?, 
¿mal?, ¿a medias?, ¿suficiente?, 
¿excelente?.... necesitamos 
medirlos, evaluarlos, emitir un 
juicio de valor. Comparar lo que 
habíamos establecido como 
referente inicial contra el resultado 
esperado. Es aquí cuando 
hablamos del desempeño en la 
gestión de la organización y para 
ésta hay indicadores que nos 
permiten medir el grado y calidad 
de avance de los procesos 
internos.

Hay muchas clasificaciones de los resultados que se 
derivan de los procesos, presento una muy práctica en la que se 
asocian en dos grandes grupos: los adjetivos o gerenciales que 
dan soporte operativo a la organización y los sustantivos que dan 
respuesta a la razón de ser de la misma. Así todo aquello que 
contribuya a que la organización funcione, es adjetivo o gerencial  
tal es el caso del pago de nómina –fundamental- pago del agua, 

luz, teléfono; adquisición y mantenimiento de equipos, procesos 
contables y financieros, trámites y servicios; selección, contratación 
y capacitación del personal, etc. En una organización del tamaño 
del Colegio, son decenas de miles de estos procesos, los que 
se efectúan al año, sin los cuales, la institución no funcionaría. 
Cada uno de estos procesos debe evaluarse y mejorarse 
permanentemente bajo el concepto de mejora continua.

Otros indicadores de 
proceso adjetivo o gerenciales, 
son muchos de los que consumen 
gran parte del tiempo alcanzarlos 
y que además, son clave en 
el desempeño institucional; a 
manera de ejemplo destaco: la 
mejora de las instalaciones e 
infraestructura, la capacitación 
del personal (docentes y 
administrativos), el equipamiento 
de aulas y laboratorios, etc. 
Sirva para ejemplificar los 
indicadores de SIGEEMS que 
traducen el avance estadístico y 
administrativo de los alumnos por 
la institución (en cuánto tiempo 
terminan, cuántos abandonan o 
continúan, cuántos aprueban 
o reprueban, entre otros) 
así como características 

fundamentales de la estructura (participación y formación 
docente, profesores titulados, número de docentes y alumnos por 
computadora conectada a internet, equipamiento tecnológico en 
aulas, alumnos por grupo, etc.).

Es de suma importancia mejorar los resultados de los 
indicadores de SIGEEMS, de hecho, es uno de los principales 
retos de la institución, particularmente los académicos, pero no 
es suficiente; si nuestros alumnos no desertan y avanzan hasta 
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concluir su bachillerato, es un paso gigantesco, pero sin perder 
de vista el objetivo final, que aprendan y sean ciudadanos. Estos 
últimos son los logros o resultados sustantivos: todo aquello 
que permite evidenciar que se está cumpliendo con la misión y 
objetivos del COLBACH.

En otras palabras los jóvenes que demuestran, que al paso 
por la institución adquirieron los valores y elementos para ser 
considerados ciudadanos –en toda la extensión de la palabra- 
y que adquirieron las competencias para realizar actividades 
propias de su momento y condición científica, tecnológica, 
histórica, social, económica, política 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 las 
humanidades; y, en el caso particular del conocimiento, éste se 
debe medir con instrumentos de evaluación propios (exámenes 
colegiados) y externos (ENLACE o PISA, entre otros).

Es importante destacar que para poder llegar a obtener los 
Logros esperados y cumplir satisfactoriamente con la Misión y 
Objetivos institucionales, se requiere del control y seguimiento 
permanente del avance en el cumplimiento del POA 2010.

Sin el seguimiento, es decir, sin el asegurarse que las 
cosas se hagan, el riesgo de que se cumplan parcialmente o no 
se cumplan los compromisos establecidos en el POA es alto y la 
posibilidad de fracaso también.   

Para cada proyecto y proceso debemos definir los productos 
tangibles y entregables, con la característica de que sean medibles 
y objetivamente útiles para el proyecto así como el tiempo de su 
realización y el responsable de su consecución.

Lo anterior debe ser apoyado con herramientas y sistemas 
adecuados de control y seguimiento, tales como tableros de 
mando, para que los actores del proceso puedan confrontar el 
avance de lo realizado y los problemas por resolver.
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V. los obJetIVos
a) 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 servicios (áulica presencial, compactada, 
virtual, autogestiva, híbrida y de certificación directa), a través del 
logro de sus objetivos. 

b) 3 Objetivos Estratégicos

Desarrollar en el estudiante las competencias de 1. 
autodeterminación y cuidado de sí mismo; expresión y 
comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; aprendizaje 
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.
Proporcionar a los estudiantes un espacio de convivencia 2. 
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
Formar ciudadanos que valoren el carácter multicultural del 3. 
país y contribuyan a fortalecer la democracia y promuevan la 
solidaridad y tolerancia con los demás.

c) 6 Objetivos Tácticos

Elevar la calidad educativa incidiendo tanto en la capacitación 1. 
y certificación de los profesores como  mejorando los niveles 
de logro educativo de los estudiantes, para que alcancen 
los objetivos de aprendizaje establecidos en los planes y 
programas de estudio. 
Ofrecer a los alumnos una educación integral que incluya, 2. 
además del programa académico, actividades artísticas, 
deportivas, lúdicas y tecnológicas, en un contexto de formación 
de valores;  y en espacios adecuados, confortables, equipados 
y seguros.
Ofrecer servicios educativos de calidad, orientados al desarrollo 3. 
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.
Ampliar las oportunidades educativas al mayor número 4. 
posible de aspirantes, sin menoscabo de la calidad, tanto 
en la modalidad escolarizada (áulica presencial), como en 
la compactada, virtual, autogestiva, híbrida y de certificación 
directa; por medio de diferentes programas de apoyo como es 
el de becas por reconocimiento a su desempeño académico o 
por  su situación de vulnerabilidad. 
Impulsar el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías 5. 
para apoyar el aprendizaje 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.
Fomentar una eficiente gestión escolar, que fortalezca la 6. 
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.
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La Organización 

Líneas de desarrollo 

1. Reforma académica en el marco de la RIEMS.
2. Servicios institucionales.
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4. Administración e infraestructura.
5. Evaluación institucional.
6. Comunicación y difusión.

Áreas responsables 

AR1 Secretaría General.
AR2 Secretaría de Servicios Institucionales.
AR3 Secretaría Administrativa.
AR4 Dirección de Comunicación y Publicaciones.
AR5 Abogado General.
AR6 Coordinadores Sectoriales.
AR7 Directores de plantel.

Programa Operativo Anual 2010 

6 líneas de desarrollo 23 programas de acción 

Reforma académica en el 
marco de la RIEMS. 11

Servicios institucionales. 3
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 1 

Administración e 
infraestructura. 4 

Evaluación institucional. 3
Comunicación y difusión. 1 

L1.- REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS

I. Desarrollo de las modalidades de servicio educativo.

1. Normatividad y documentación del proyecto académico 
del CB (R).

II. Operación de las modalidades de servicio educativo.

2. Operación de las modalidades del servicio educativo(C).
3. Gestión de las opciones educativas de la modalidad no 

escolarizada en los planteles 1 al 5 (C).
4. Implantar la modalidad no escolarizada en los planteles 6 

al 20 (C).

III. Desarrollo de los programas de estudio.

5. Desarrollo de los programas de estudio del área de 
formación básica (R).

6. Desarrollo de los programas de estudio del área de 
formación laboral (R).

7. Desarrollo de los programas de estudio de los talleres 
artísticos y deportivos (R).

IV. Coordinación de academias.

8. Operación de programas de estudio (C).
9. Vinculación con el sector laboral (R).
10. Promoción artística y deportiva en los planteles y 

oficinas generales (C).
11. Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual,  

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

V. Desarrollo docente.

12. Instrumentación del Estatuto del Personal Académico (C).
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13. Desarrollo de instrumentos para la evaluación docente (R).
14. Reclutamiento y selección del personal académico (C).
15. Promoción del personal académico (C).
16. Estímulos al desempeño académico (C).
17. Apoyo a la titulación del personal académico (C).
18. PROFORDEMS (C).
19. Programa institucional de formación y actualización del  

personal académico (C).
20. Acreditación de profesores en TIC (C).
21. Sistema Integral de Información de Profesores (R).

VI. Tutorías y orientación educativa.

22.Tutoría grupal (acompañamiento) (C).
23. Tutoría académica (C).
24. Construye T (C).
25. Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de 

competencias genéricas (C).
26. Orientación educativa (C).
27. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE (C).
28. Difusión del COLBACH con alumnos de secundaria (C).
29. Apoyo a la aprobación de los alumnos (C).
30. Intercambio Académico y Cultural (R).

VII. Evaluación del aprendizaje.

31. Evaluación del aprendizaje en la RIEMS (C).
32. Instrumentos de evaluación del Plan 93 (C). 
33. Fortalecimiento del examen de certificación del COLBACH (R).

VIII. Servicios de apoyo académico.

34. Biblioteca pertinente (C).
35. Modernización tecnológica de bibliotecas (C).
36. Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en planteles (C).
37. Modernización de laboratorios (C).

IX. Servicios y educación para la salud.

38. PREVENIMSS-COLBACH (C).
39. PREVENISSSTE-COLBACH (C).
40. Promoción de la salud con pasantes de enfermería (C).

X. Desarrollo de personal directivo.

41. Selección de personal directivo de planteles (R).
42. Selección de jefes de materia (C).
43. Evaluación del desempeño del personal directivo de 

planteles (R)
44. Evaluación del desempeño de jefes de materia (R).
45. Formación y actualización del  personal directivo de 

planteles (R).

XI. Gestión en planteles.

46. Ingreso único (C).
47. Seguridad en planteles (C).
48. SIGEEMS y planes de mejora continua (C).
49. Reestructuración  orgánica  de Planteles (C).
50. Gobernabilidad en planteles (C).

L2.- SERVICIOS INSTITUCIONALES

XII. Servicio de administración escolar.

51. Operación del Reglamento General de Alumnos (C).
52. Planeación e instrumentación COMIPEMS (C).
53. Gestión de los servicios escolares (C).
54. Actualización del archivo histórico de calificaciones (C).
55. Seguimiento de alumnos becados SEP (C).
56. Sistema Integral de Ventanilla Única (C).
57. Equivalencia de estudios (R).
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XIII. Programación y seguimiento.

58. Integración, control y seguimiento del Programa Operativo  
Anual 2010 (C).

59. Incubadora de proyectos (R).
60. Fundación COLBACH (R).
61. Relaciones públicas y comunicación social (R). 
62. Control y seguimiento (R).

XIV. Atención a instituciones.

63. Sistema incorporado al CB (R).
64. Atención a Mexicanos en el Exterior (R).
65. Atención Empresarial (C).
66. Prep@rate (C).
67. El buen juez por su casa empieza (C).
68. Atención a los Adultos en los Estados (R).
69. Certificación por examen (R). 

L3.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

XV. Programa Integral de Mejora de la Gestión (PIMG).

70. Administración del sistema de correo electrónico (C).
71. Sistema Integral de Información de Personal Académico (C).
72. Sistema de información de administración escolar (C).
73. Kiosco tecnológico de servicios escolares (R).
74. Portal Web (R).
75. Mantenimiento de sistemas informáticos (R).
76. Soporte tecnológico a la nómina (R).
77. Soporte tecnológico a la administración escolar (R).
78. Soporte tecnológico al registro contable (R).
79. Normatividad en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (R).
80. Control y seguimiento del PIMG (R).
81. Sistema de Atención y Participación Ciudadana (C).

L4.- ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

XVI. Recursos financieros.

82. Sistema financiero institucional (R).
83. Sistema de costos (R).

XVII. Recursos humanos.

84. Selección automatizada de personal administrativo e  
integración de Banco de Aspirantes (R).

85. Capacitación y desarrollo de habilidades del personal 
administrativo (R).

86. Análisis de la situación académica del personal 
administrativo (R).

87. Superación Académica del Personal Administrativo 
(Programa “El Buen Juez, por su Casa Empieza”) (C).

88. Actualización de manuales institucionales (R).
89. Programa de calidad y eficiencia para el personal 

administrativo (R).
90. Elaboración de propuesta de recategorización del personal   

administrativo (R).
91. Control y seguimiento de la movilidad laboral del 

personal (R).
92. Pago de salarios (R).
93. Otorgamiento eficiente de las prestaciones (R).
94. Mejoramiento del clima y cultura organizacional en el 

Colegio de Bachilleres (R).

XVIII. Recursos físicos y materiales.

95. Proceso de adquisiciones (R).
96. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

física y equipo (R).
97. Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina (C).
98. Servicio de mensajería (R).
99. Abastecimiento oportuno y control de materiales (R).
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100. Programa de Vigilancia y Protección Civil  (Escuela segura) (R).
101. Obra pública (R). 

XIX. Asuntos jurídicos.

102. Difusión de leyes y normativa aplicables (R).
103. Transparencia e información (R).
104. Programa de la Comisión Intersecretarial de 

Transparencia y Combate a la corrupción (R).
105. Registro de Derechos de Autor (R).
106. Asesoría y consulta (R).
107. Regularización inmobiliaria (R).
108. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (R).
109. Aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo (R).
110. Defensa jurídica (R).

L5.- EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

XX. Evaluación académica institucional.

111. Prueba ENLACE 2010 (R).
112. Cuatro años de reforma en el COLBACH (R).
113. Seguimiento de egresados (C).
114. Estadísticas educativas (R).
115. Encuestas de opinión acerca de los servicios 

proporcionados a alumnos y docentes (C).    
116. Indicadores de desempeño y gestión (C).
117. Apoyo logístico y seguimiento de los acuerdos de la Junta 

Directiva (R).

XXI. Participación en el Sistema Nacional de Bachillerato.

118. Incorporación de los planteles al SNB (C).

XXII. Certificación de competencia laboral.

119. Acreditación del Colegio como Entidad Certificadora 
Evaluadora (R).

L6.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

XXIII. Comunicación institucional.

120. Publicaciones institucionales (R).
121. Planeación y desarrollo de Gaceta institucional (C     ).
122. Difusión institucional (R).
123. Medios gráficos de comunicación e impresión (R).
124. Imagen institucional (C).
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27.43%

30.02%

20.67%

21.88%

34.18% 31.84%
22.38% 23.24% 24.78% 26.45%

26.68% 31.51%

30.66% 32.58% 24.57%
34.97%

26.94% 16.69%
21.44% 14.84% 23.48%

19.06%

12.20%
19.97% 25.52% 29.34% 27.17%

19.52%

L1.  
Reforma 

Académica

L2. 
Evaluación 

Institucional

L3. 
Servicios 

Institucionales

L4. 
Tecnologías de la 
Información y la 

Com.

L5. 
Administración e 
Infraestructura

L6. 
Comunicación y 

Difusión

Líneas de Desarrollo

Trimestre 4 
(T4)

Trimestre 3 
(T3)

Trimestre 2 
(T2)

Trimestre 1 
(T1)
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RESUMEN ANUAL

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

MARZO * ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO CURRICULAR COMÚN

PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 98.50 98.58 98.48 98.04 95.12 95.28 87.91 88.10 88.10 87.91

PG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 92.92 95.08 95.10 95.75 95.81 91.63 92.03 90.04 88.32 85.91
PG04. DESARROLLO DOCENTE 100 98.90 98.00 97.00 97.45 97.45 97.36 97.36 97.36 97.58
PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100 96.67 96.33 94.02 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 94.46

PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94.50 94.25 93.43 93.30 93.72 93.90 94.64 94.64 94.64 94.67

TOTAL 97.18 97.03 96.64 96.22 95.77 95.00 93.74 93.38 93.03 92.66
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PG07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 97.19 97.19 97.50 96.72 96.72 96.91 96.41 96.25 95.93 95.81

PG08. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 93.33 93.33 92.50 91.43 91.33 91.25 90.79 88.86 88.86 88.91

TOTAL 96.03 96.03 96.00 95.13 95.10 95.21 94.73 94.03 93.81 93.74
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES

PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77.63 80.69 81.07 80.85 81.43 82.04 82.44 81.95 81.95 81.20

PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97.86 97.86 92.75 92.58 92.58 92.58 92.54 92.54 92.54 91.45
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100 99.54 97.62 93.93 94.84 94.91 94.91 95.47 83.60 87.80
PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83.50 84.31 85.24 87.02 87.97 88.04 88.15 87.96 87.74 87.85

PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89.67 89.79 80.89 81.38 83.23 83.29 83.31 81.81 81.90 80.97

PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91.67 91.65 93.78 92.26 93.43 93.46 93.73 93.20 91.36 92.96

TOTAL 90.72 91.10 90.18 89.35 90.32 90.42 90.56 90.27 87.31 88.38

* Incluye enero y febrero
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO
GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO ACUMULADO MES POR MES

MARZO * ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

L4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93.33 93.75 93.80 93.35 92.49 92.79 92.91 92.29 90.95 87.16

PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92.61 93.26 93.54 93.79 93.95 94.13 94.15 93.82 93.54 93.90

TOTAL 92.97 93.50 93.67 93.57 93.22 93.46 93.53 93.05 92.25 90.53

L5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91.25 92.44 93.15 94.33 93.95 93.67 93.28 93.11 92.97 90.19

PG18. RECURSOS HUMANOS 98.57 98.57 98.57 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82 98.79

PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94.95 94.95 95.86 96.70 92.19 92.19 85.16 85.23 85.23 86.11

PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96.80 95.59 97.60 96.96 95.08 95.07 94.43 94.47 94.62 94.24

TOTAL 95.39 95.39 96.30 96.70 95.01 94.94 92.92 92.91 92.91 92.33

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100 99.69 99.46 93.59 93.59 93.63 93.70 93.25 92.41 93.00

TOTAL 100 99.69 99.46 93.59 93.59 93.63 93.70 93.25 92.41 93.00



PrograMa oPeratIVo anual28
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9



PrograMa oPeratIVo anual 29
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

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

TRIMESTRAL
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO CURRICULAR COMÚN

PG01. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 100,00 100.00 CONCLUIDO CONCLUIDO

PG02. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 98,50 89.17 80.40 85.00

PG03. OPERACIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 93,75 96.42 85.57 66.82

PG04. DESARROLLO DOCENTE 100,00 95.87 98.45 99.40
PG05. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA 100,00 93.38 90.00 100.00
PG06. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS 94,50 92.50 100.00 100.00

TOTAL 97,35 94.13 90.97 89.27
L2.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PG07. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 97,19 96.25 94.64 94.06
PG08. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL 93,33 90.00 89.00 80.00

TOTAL 96,03 94.38 92.95 89.84
L3.  SERVICIOS INSTITUCIONALES
PG09. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 77,83 82.50 89.41 60.00
PG10. SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD 97,86 91.50 91.50 88.50
PG11. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 100,00 91.87 94.67 87.67
PG12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 83,50 91.27 100.00 85.00
PG13. SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES 89,67 82.22 95.34 85.72
PG14. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 91,67 92.22 96.23 86.81

TOTAL 90,74 89.92 95.43 84.00
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PROGRAMAS DE ACCIÓN POR LÍNEA DE DESARROLLO GRADO Y PORCENTAJE DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

L4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

PG15. MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG) 93.33 94.10 92.50 75.21

PG16. SOPORTE TECNOLÓGICO 92.61 94.54 93.62 92.69

TOTAL 92.97 94.32 93.06 83.95

L5.  ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PG17. RECURSOS FINANCIEROS 91.25 100.00 93.33 76.11

PG18. RECURSOS HUMANOS 100.00 98.82 100.00 98.57

PG19. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 94.95 99.23 87.89 87.22

PG20. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 96.80 92.50 93.15 94.75

TOTAL 95.75 97.64 93.59 89.16

L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

PG21. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 100.00 93.10 91.43 79.82

TOTAL 100.00 93.10 91.42 79.82
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RESUMEN ANUAL

Se actualizó el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres.
Está conformado por cuatro apartados:

• Reforma Integral de la Educación Media Superior.
• Fundamentos de la RIEMS.
• Estructura Curricular.
• Lineamientos para la práctica educativa en el CB.
Se encuentra en la página Web oficial.

PG01. Diseño del Plan y los Programas de Estudio.
P001. Modelo académico.
A001.  Documento normativo.

Se actualizó el Modelo de Programa
Se estructura en dos apartados:

I. Elementos metodológicos.
II. Guía de instrumentación.

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

programas por asignatura o módulo.

En el Programa de Estudios se establecen las
competencias, sugerencias de estrategias de aprendizaje-
enseñanza-evaluación, los materiales educativos, fuentes de
consulta y los instrumentos de evaluación.
En el portal institucional, se encuentran los programas definitivos
para el primer semestre de: Inglés I, Tecnologías de la Información y
Comunicación I, Taller de Lectura y Redacción
I, Geografía, Matemáticas I, Historia I, Filosofía I, Actividades Físicas
y Deportivas I y Estética I. Apreciación Artística I.

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

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

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

• Propuesta del módulo de aprendizaje “Relaciones Laborales”
común a todas las Salidas Ocupacionales

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

escolares.
A017. Documento con los mapas curriculares de cada

capacitación.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

• 29 mapas curriculares correspondientes a 29 Salidas
Ocupacionales definidas a partir de las capacitaciones vigentes.

• 50 propuestas de contenidos temáticos de los módulos de
aprendizaje de las 29 Salidas Ocupacionales.

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

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

módulos de cada capacitación.

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

módulos de cada capacitación.
A020. Documento con los resultados del estudio para

mantener vigentes los contenidos de las
capacitaciones.

•Informe de resultados de la investigación de la oferta de
capacitación en otras instituciones educativas relacionadas con la
propuesta de las Salidas Ocupacionales.

•Estrategia de trabajo para mantener vigentes los contenidos de las
Salidas Ocupacionales.

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

capacitaciones.
A022.  Documento con los resultados de la supervisión de las

prácticas escolares por los estudiantes.

•Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Seguimiento de
la Operación de las Capacitaciones.

•6 visitas de supervisión de la realización de 8 prácticas escolares en
distintas entidades y se elaboraron los correspondientes Informes de
Resultados.

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A023. Manual para la elaboración de Material Didáctico 

Impreso.
A024. Convocatoria de registro de participantes para elaborar     

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

• Manual de  Material Didáctico Impreso.

• Convocatoria para elaboradores de Material Impreso.
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RESUMEN ANUAL

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A027. Programas Educativos existentes clasificados.
A028. Manual para la elaboración de Material Didáctico

Multimedia.

• Inventario de programas educativos  2 870 cintas clasificadas.
• Manual para Material Didáctico Multimedia.

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A025. Manual para la elaboración de Material Didáctico
Audiovisual.

A026. Convocatoria de registro de participantes para producir 4 
series audiovisuales de 1º y 2º semestre.

• Manual de  Material Didáctico Audiovisual.
• Convocatoria para producir series audiovisuales.

B1. ALUMNOS

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A029. Convocatoria de registro de participantes, para diseñar

y producir 20 Materiales Didácticos Multimedia de 1º y
2º semestre.

A030.  Estrategia de Trabajo para la planeación de ROA.

• Convocatoria para elaboradores de Material Multimedia.

• Estrategia de Trabajo para la construcción del Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje.

B1. ALUMNOS

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A031. Manual  del material audiovisual para la automatización de 

la  Videoteca.
A032. Curso-Taller para la elaboración de Objetos de

Aprendizaje.

• Manual para la automatización de la Videoteca.

• Se impartió a 25 especialistas del COLBACH el curso para el
desarrollo de Objetos de Aprendizaje, a cargo del CATED de la UNAM.
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RESUMEN ANUAL

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A035. Curso taller para la elaboración de Materiales 
Didácticos Multimedia.

A036. Redes Semánticas para la construcción de Contenidos
Impresos.

• Se impartió a 12 profesores de los planteles
01, 06, 07, 13, 16, 17 y 20 el Curso Taller para la elaboración de
Materiales Didácticos Multimedia.
• 6 Redes Semánticas para la construcción de Contenidos
Impresos de asignaturas de 1er semestre.

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A033. Curso Taller para la elaboración de Series
Audiovisuales.

A034. Curso Taller para la Elaboración de Materiales
Didácticos Impresos.

• Se impartió a 7 profesores de los planteles 03, 06 y 09 el Curso
Taller para la elaboración de Series Audiovisuales.
• Se impartió a 19 profesores de los planteles 01, 02, 05, 08, 11 y 19
el Curso Taller para la elaboración de Materiales Didácticos
Impresos.

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A037. Guiones Literarios, Guiones Técnicos.
A038.  Base de datos para consulta por internet (videoteca).

• 19 Guiones Literarios y Técnicos y se tiene un avance del 80%.
• Base de datos  que alojan 600 programas educativos de la

Videoteca.

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A039. Redes Semánticas para la construcción de Contenidos
Multimedia.

A040. Objetos de aprendizaje.

• 6 Redes Semánticas para la construcción de Contenidos
Multimedia de las asignaturas de 1er semestre.
• 10 objetos de aprendizaje.



PrograMa oPeratIVo anual 35
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

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

Audiovisual, multimedia y repositorio de objetos
de aprendizaje).

A041. Desarrollo del software educativo del ROA (versión
preliminar).

A042. Curso de formación (Réplica).

• Avance del 80%, con base a los metadatos del sistema y el
prototipo del sitio Web.
• Curso de formación “Elaboración de Objetos de Aprendizaje”.

B1. ALUMNOS

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A043. Contenidos temáticos de las asignaturas de 1º y 2º
semestre.

A044. Informes de trabajo sobre la construcción de las
asignaturas.

• Avance del 80% de los Contenidos Temáticos de las Asignaturas
de 1er semestre.
• Informe de trabajo sobre la construcción de las asignaturas del
Material Impreso.

B1. ALUMNOS

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A045. Producción de series audiovisuales.
A046. Informes de trabajo sobre la producción de Contenidos

Audiovisuales.

• Las Series Audiovisuales se encuentran en pre-producción, se
cuenta con el prototipo del soporte (software).
• Informe de trabajo sobre la construcción de las asignaturas del
Material Audiovisual.

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

audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de
aprendizaje).

A047. Materiales Didácticos en formato multimedia.
A048. Informes de trabajo sobre el diseño y producción de

cursos multimedia.

• La Producción de Materiales Didácticos en formato multimedia
tiene un avance del 20% que representa la elaboración del prototipo
del Cursos Multimedia.
• Informe de trabajo sobre la construcción de las asignaturas del
Material Multimedia.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

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

multimedia y repositorio de objetos de aprendizaje).
A049. Desarrollo de software educativo del ROA (versión final).
A050. Modelo Operativo y Normativo para la gestión del ROA.

• El desarrollo del software está en proceso de revisión del
sistema. Su pilotaje y ajustes iniciara en 2010.
• Avance del 60% el Modelo Operativo y Normativo para la gestión
ROA.

•Se diseñó un cartel y cuatro trípticos informativos; se publicaron en
la Gaceta 6 artículos, se actualizó el portal del Colegio con los
Acuerdos de la RIEMS, programas preliminares y presentaciones. Se
diseñaron y difundieron dos instrumentos para el monitoreo de las
condiciones de arranque en cada plantel.

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

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

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

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

estudio.

B2. DOCENTES

B1. ALUMNOS

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

• Se llevaron a cabo 1,189 eventos, destacan: El Concurso Anual
de los Talleres de Artes Plásticas “En mi barrio también se recicla”, el
VI Torneo de Frontón, Exposiciones de Profesores y Alumnos de
Artes Plásticas en el Programa “Presencia del Colegio de Bachilleres
en el METRO”, Torneos Deportivos Internos, inicio de los XXXVI
Juegos Deportivos Interbachilleres y obtención del Primer lugar en el
XVII Festival Nacional de Teatro Universitario por parte del Taller de
Teatro del Plantel 9 Aragón. Se contó con la participación de 14,268
alumnos.

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

realización de las actividades.

B1. ALUMNOS

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

2009-A y 2009-B.

• Se concluyó el programa de actividades del semestre 2009-A
y se está implementando el Calendario de Actividades del
Semestre 2009-B.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el sector laboral.
A057. Oficios de envío a los planteles de las constancias de

realización de prácticas escolares emitidas.

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el sector laboral.
A058. Documento con el plan de actividades de atención a 

convenios de colaboración.

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

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

• Se ajustaron los lineamientos de reconocimiento de 
experiencia laboral para Consorcio Clavijero.

• Manual de Lineamientos para el Reconocimiento de los 
Aprendizajes para el Trabajo adquiridos en otras instituciones 
educativas, la empresa y la experiencial laboral.

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

del manual de procedimientos y políticas para la
realización de prácticas escolares.

• Se realizó la evaluación del Manual de Procedimientos para la
Realización de Prácticas Escolares, con la participación de los
Jefes de Materia de la Capacitación, que permitirá realizar los
ajustes para mejorar su operación

Se atendió la solicitud de 13 planteles para la emisión de 881
constancias de realización de prácticas escolares.

Plan de atención a los convenios de colaboración celebrados 
con el SAT, el Ayuntamiento de Tlalnepantla y el Instituto 
Mexicano del Cemento y el Concreto.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018.  Vinculación con el sector laboral.
A061. 2 Reportes semestrales del cumplimiento del plan de

actividades de los convenios de colaboración.

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

nuevas capacitaciones al plan de estudios del Colegio.

PG03. Operación del Plan y los programas de Estudio.
P018.  Vinculación con el sector laboral.
A063. Sistema de información sobre el impacto de la 

capacitación en la situación laboral y académica de 
egresados del Colegio.

• Encuesta que permite conocer el impacto de la capacitación 
en los egresados en los aspectos académico y laboral, que se 
encuentra en el Portal de Encuestas en línea del Colegio.

• Instrumento para recabar información de posibles 
egresados.

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

laboral gestionados.

• Se estableció comunicación con Ceneval, CONOCER y 
CIDFORT para la obtención de los certificados pendientes.

• Se dictaminaron nuevamente 21 procesos para la emisión por 
parte del CONOCER de dichos certificados. Los 43 restantes 
serán emitidos por CIDFORT. Continúan pendientes de 
entrega.

• Dos reportes de atención a convenios con acciones de difusión
en todos los planteles, para la cobertura de requerimientos de
alumnos para prácticas, en 4 entidades.

• Realización de 40 prácticas escolares de 5 capacitaciones en 4
entidades.

• Metodología para la propuesta de nuevas capacitaciones a 
partir de las necesidades de recursos humanos del sector 
productivo.

• Propuesta de incorporación de nuevas capacitaciones.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

• Se firmaron convenios con el Ayuntamiento de Tlalnepantla, el 
Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, la Secretaría de 
Cultura, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y 
Holding Operaciones México, S.A. de C.V. (Coca-Cola) para la 
realización de prácticas escolares de alumnos de las 9 
capacitaciones.

• Está en revisión del área legal el convenio con INBURSA.
• Se estableció contacto con UAM, SEMARNAT y ABINSA, S.A.

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

entidades del sector productivo.

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

capacitaciones.

• Documento base y metodología para la propuesta del
replanteamiento de capacitaciones.

• Informe de las opciones de formación laboral de los
subsistemas de educación media superior, como parte de la
metodología.

PG03. Operación del Plan y los Programas de Estudio.
P018. Vinculación con el Sector Laboral.
A067. Procesos de evaluación realizados entre 2003 y 2007 

en situación definida.

• Revisión de los archivos impreso y electrónico para ubicar los
procesos de evaluación en competencia laboral encontrados al
inicio de la gestión.

• Acta administrativa interna con el estatus de la documentación
encontrada.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

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

“Programa Nacional de Becas de Pasantía”

• Se participó en 8 reuniones de trabajo con la RESEMS y 3
reuniones con Jefes de Materia para activación del programa.

• Se participó en el Taller de Operación y en el Encuentro de Becas
de Pasantía.

• Se obtuvo el registro de 3 empresas al Programa y se integraron
11 expedientes, 10 del plantel 3 y 1 del plantel 20.

• 3 alumnos concluyeron la pasantía.
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RESUMEN ANUAL

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

Escolarizada).
A068. Revisión de Lineamientos Teórico Pedagógicos (RIEMS,

Programa Sectorial de Educación. Plan Nacional de Desarrollo,
Modelo Académico, Reglamento del Personal Académico).

A069. Propuesta de perfil docente para atención en modalidades no
escolarizadas y capacitación docente.

• Proyecto de Modalidades de Servicio Educativo. Aborda los
lineamientos teórico pedagógicos que fundamentan los procesos
académicos, organizacionales y operativos.

• Propuesta de perfil docente para atención en modalidades no
escolarizadas y capacitación docente se elaboraron propuestas de
cursos y talleres que promueven estrategias educativas
innovadoras con el enfoque en competencias.

B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

Escolarizada).
A070. Información sobre recursos disponibles en Planteles y

Centros de Asesoría.
A071. Esquema Organizativo (propuesta).

• Documento sobre el perfil del estudiante, trayectoria
académica, planta docente, infraestructura física e informática
y los servicios escolares para obtener la información de los
recursos disponibles en Planteles y Centros de Asesoría.

• Propuesta de Esquema organizativo que posibilitara la
implantación y gestión de las modalidades en el Colegio.

B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los programas de Estudio.
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

Escolarizada).
A072. Normatividad y actividades Académicas.
A073. Propuesta de estructura de sitios Web en línea para cada

modalidad de servicio.

• Propuesta de normatividad y actividades académicas.
• Propuesta para el desarrollo del sitio Web para las

modalidades, se cuentan con documentos que caracterizan
cada una de las modalidades así como los servicios escolares y
académicos.

B1. ALUMNOS

PG02. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio.
P019. Modalidades de Servicio Educativo (Escolarizada y No

Escolarizada).
A074. Estrategia de aplicación piloto.
A075. Estrategia de difusión de las modalidades en planteles.
A076. Estrategia de seguimiento de las modalidades de servicio

(2º etapa).

• Se concluyó la Estrategia de aplicación piloto.
• La Estrategia de difusión de las modalidades en planteles y la

Estrategia de seguimiento se concretarán una vez iniciada la
gestión de las modalidades en los 15 Planteles del Colegio.

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

En la primera generación se cuenta con el siguiente número de
profesores acreditados en:

B2. DOCENTES

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

PROFORDEMS.
A079. Estrategia de evaluación.

Generación
DOCENTES INSCRITOS

Diplomado Especialidad
1ª 314 386
2ª 394 247
3ª 293 251

Total docentes 
participantes

1001 884

A la fecha 138 docentes han logrado obtener resultado favorable en el
Proceso de certificación de competencias docentes para la educación
media superior (CERTIDEMS).

Asimismo, los 20 directores de los planteles están participando en el
diplomado “Formación de Directores de Educación Media Superior”.

Se ha elaborado una estrategia de evaluación que considera un
cuestionario de opinión, para aplicarse a los profesores que han
concluido alguno de estos Programas, el cual permitirá además
detectar necesidades de formación docente.

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

Programa Número de profesores 
acreditados

Diplomado en “Competencias docentes 
en el Nivel Medio Superior 286 

Especialidad en “Competencias 
docentes para la Educación Media 
Superior”.

86
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RESUMEN ANUAL

B2. DOCENTES

Se elaboró una propuesta que coadyuve a lograr que el 100% del
personal docente cuente con el grado académico de licenciatura.
Esta propuesta se ha enriquecido con el Programa que ha difundido
la SEP en la “Primera Convocatoria al Programa de Titulación de
Docentes”, en el marco del PROFORDEMS, dirigido a los profesores
del nivel medio superior. A la fecha se tiene el registro de 67
profesores interesados en participar en dicho programa.

Se desarrolló una estrategia de seguimiento para los profesores que
participan en el Programa de Titulación SEP-UNAM-CB. El avance de
los docentes hasta el momento es el siguiente:

SITUACIÓN DE LOS PROFESORES Núm. %

Titulados 63 32.81

Con el 100% de avance 47 24.48

Con el 80% o menos del 100% de avance 23 11.98

Con menos del 80% de avance 40 20.83

Dados de Baja 19 9.9

Total 192 100

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

académico.
A080. Propuesta de apoyo a la titulación.
A081.  Estrategia de seguimiento a profesores participantes.
A082.  Reporte de participación de profesores.

Programa de Titulación SEP-UNAM-CB

B2. DOCENTES

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

Se integró una propuesta de Estatuto de Personal Académico por
parte de la Institución, la cual se entregó a la representación sindical
el 9 de julio de 2009; en ella se retomaron las aportaciones obtenidas
por consenso en las reuniones de trabajo desarrolladas en el marco
de la Mesa académica.

Aunado a lo anterior, el documento se distribuyó al personal
directivo de planteles, incluidos los jefes de materia, con la finalidad
de que lo comentarán con sus respectivos profesores.

PG04. Desarrollo Docente.
P023. Banco de aspirantes (Reclutamiento y selección).
A084. Listado trimestral de candidatos.
En el siguiente cuadro aparecen la síntesis del número de
aspirantes que presentaron examen de dominio de
conocimientos, así como los resultados obtenidos.

Examinados Acreditados 

568 214

B2. DOCENTES
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RESUMEN ANUAL

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P024. Promoción del personal académico.
A085. Documento del programa.
A086. Reporte de participantes .
Se publicaron las Convocatorias de Promoción Académica el día 21 de
septiembre de 2009, a fin de que los profesores puedan acceder a la
categoría inmediata superior.
Las convocatorias publicadas corresponden a las categorías
siguientes, teniendo como referente el Reglamento de Personal
Académico actual:

• CBI
• CBII
• CBIII
• CBIV “A” y CBIV “B”

En respuesta a estas convocatorias se cuenta con una inscripción de
669 profesores.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P025. Estímulos al desempeño académico.
A087. Programa de estímulos.
A088. Reporte de participación.

.

La Convocatoria correspondiente al Programa de Estímulos a la
Calidad del Desempeño Académico 2009-2010, tuvo como respuesta
la participación de 911 académicos de las diferentes funciones, como
puede observarse en el cuadro siguiente:

Estímulos al desempeño académico 2009-2010

Función Académica Participantes Porcentaje

Docente en Asignatura 839 92.10

Orientador Escolar 19 2.09

Docencia en actividades 
paraescolares

28 3.07

Consultor 1 0.11

Asesor de Contenido 20 2.20

Asesor Psicopedagógico 4 0.44

Total 911 100.00

Del total de docentes participantes, 749 obtuvieron estímulos
económicos, como se ilustra en el siguiente cuadro.

Niveles
Estímulos otorgados

Número de 
profesores

Salarios 

V 3 15
IV 29 116
III 125 375
II 288 576
I 304 304

Total 749 1386

Existen 54 profesores que mantienen el estímulo con
carácter de permanente.



PrograMa oPeratIVo anual44
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

B2. DOCENTES

Se ha elaborado una estrategia que tiene como propósito que los
docentes conozcan y manejen:

•los programas de estudio
•los criterios que regirán a la institución dentro del proceso
de actualización del nivel medio superior, de acuerdo a los
lineamientos de la SEP.

La estrategia considera la realización de los eventos de formación por
coordinación.

Taller 
diseñado 
dirigido a:

Características

Tutores
Prepara a los docentes para desarrollar esta actividad
a través de la elaboración de planes tutoriales que
favorezcan el desempeño académico de los alumnos

Orientadores

Está referido a la Comprensión lectora y promueve
que los participantes reconozcan la lectura como uno
de los procesos cognitivos más importantes para
aprender a aprender.
Desarrolla estrategias para promover competencias
lectoras en los estudiantes

Se diseñaron los siguientes talleres para tutores y orientadores :

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.
A089. Estrategia de formación.
A090. Diseño del taller para la formación de tutores.
A091. Diseño del taller para la formación de orientadores.

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.
A092.Diseño de los talleres para la formación del personal

académico que atienda el servicio en la modalidad
no escolarizada.

A093. Diseño del taller para la formación de instructores.

Taller diseñado dirigido a: Características

Personal que atiende la 
modalidad no escolarizada

Promueve el diseño de la
planificación y aplicación de
una estrategia integral para
mejorar los procesos de las
asesorías.

Los docentes que atenderán 
modalidad no escolarizada

Proporciona un panorama
general de las características de
las modalidades y de las
opciones educativas que se
ofertan en la Institución

Formación de instructores

Permite que los participantes,
desde el enfoque del
constructivismo sociocultural,
analicen el rol del docente, del
alumno y las características de
las actividades para la
enseñanza y el aprendizaje
asociadas a situaciones reales,
para el desarrollo de
competencias.
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RESUMEN ANUAL

B2. DOCENTES

A continuación se presenta el número de Talleres de Formación y
Actualización Docente impartidos y el número de participantes en el
año:

Los eventos impartidos se agruparon en las siguientes categorías:

La Reforma Académica en el Colegio de Bachilleres.

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

Se ha contando con la participación de 1054 profesores-curso en los
77 talleres impartidos.

Los eventos impartidos se agruparon en las siguientes categorías:

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

Talleres impartidos Profesores –curso

514 9,018

Fortalecimiento de las competencias docentes

Basados en el Marco Curricular Común, los siguientes talleres de
formación se orientaron al desarrollo de las competencias docentes
con aplicación directa en su salón de clases durante el semestre:

La Reforma Académica en el Colegio de Bachilleres.

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

Se ha contando con la participación de 1054 profesores-curso en
los 77 talleres impartidos.

Proyecto: Diseño, aplicación y 
evaluación de estrategias de trabajo 
para la asesoría psicopedagógica y de 
contenidos del SEAD

Diseño de materiales 
instruccionales para la asignatura 
de Biología

La práctica educativa en una modalidad 
no escolarizada Introducción al pensamiento crítico

Materiales didácticos impresos
Introducción a la evaluación del 
aprendizaje con enfoque de 
competencias

La comunicación oral Los trabajos escolares como 
estrategia de apoyo al aprendizaje

La comunicación escrita El desarrollo de las habilidades 
docentes

Habilidad lectora Fortalecimiento en habilidades 
matemáticas

Aprendizaje cooperativo bajo el 
enfoque de competencias

Fortalecimiento en habilidades de 
comprensión lectora

Ambientes virtuales que apoyan el 
trabajo colaborativo Manejo de la Depresión y el Stress

La función del docente en la prevención 
de la violencia

Toma de decisiones

Planeación de la Operación y 
Seguimiento de los Programas de 
Primer Semestre*

*Para apoyar la implementación de los programas
de primer semestre de la Reforma Integral, se
impartieron 70 talleres con una participación de
1,027 profesores que imparten las asignaturas de
primer semestre.
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RESUMEN ANUAL

B2. DOCENTES

PG04. Desarrollo Docente.
P026. Formación y actualización del personal docente.
A094. Reporte de operación de talleres.
Formación disciplinaria.
Con la finalidad de apoyar la formación de los docentes se
realizaron los siguientes talleres:

Talleres Disciplinarios 
dirigidos a: Características

Profesores de Inglés

Diplomado Certificate for English Teachers
(CET), en coordinación con la editorial
Mcmillan. En este año se realizaron 36
talleres con una participación de 973
profesores curso.

Profesores de Inglés que 
no alcanzaron nivel B1

Curso de dominio del idioma “Language
Development Course” Module I, con la
participación 35 docentes.

Profesores que imparten la 
asignatura “Recorriendo la 

autopista de la 
información”

En el taller revisaron las problemáticas
situadas de cada bloque temático,
utilizando las herramientas ofimáticas .

Profesores que imparten la 
asignatura de Geografía 

En el taller “Aprendiendo y enseñando
Geografía” los profesores revisaron
temáticas como: clasificación y
metodología de la Geografía,
características del planeta tierra, estudio
de la población y actividades económicas.

Formación en tutorías y orientación.

Con relación a la formación de profesores para la función de
tutoría, se impartieron 6 talleres de “Introducción a la tutoría
académica”, con una participación de 152 docentes.

Para apoyar la formación de orientadores se impartieron 4
talleres de “Comprensión lectora” y 1 taller de “Toma de
decisiones” con la participación de 78 y 22 docentes
respectivamente.

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

En este rubro se impartieron los siguientes talleres que apoyan
al docente en el uso de herramientas ofimáticas e Internet:

Word básico para Windows Elaboración de presentaciones 
en Power Point

Manejo de la hoja de 
cálculo con Excel Internet
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B2. DOCENTES

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

Para apoyar a los profesores que imparten los programas del
plan de estudios vigente, se impartieron los proyectos de los
que sus resultados se muestran a continuación:
Aprobación en el proyecto de Aplicación de la Estrategia de
Intervención Pedagógica del semestre 2008-B:

Materia %  de Aprobación

Admisión y Empleo 95.41

Biología I 88.01

Ciencias de la Salud I 91.52

Ecología 90.13

Geografía 87.32

Inglés III 93.42

Laboratorio de Informática II 94.91

Matemáticas I 84.18

Matemáticas III 74.50

Química I 86.80

Química II 83.16

Química III 83.12

Aprobación del proyecto de Planeación del proceso de
evaluación del aprendizaje del semestre 2008-B:

Materia %  de Aprobación

Base de Datos I 91.01

Biología II 87.73

Contabilidad I 83.30

E.D. I   II 85.91

Economía I 96.74

Física I 80.83

Historia II 95.50

Laboratorio de Informática 89.63

Métodos de Investigación I 95.81

Métodos de Investigación II 95.80

Introducción a las Ciencias Sociales II 88.39

T.L.R  II 87.81
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B2. DOCENTES

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

Materia %  de Aprobación

Química 82.00

Física 86.34

Historia 96.00

Matemáticas 68.35

Métodos de Investigación 83.32

Introducción a las Ciencias Sociales 87.60

Ecología 87.91

Literatura 83.00

Tecnología del Hospedaje 94.93

Laboratorio de Informática 94.07

Taller de Lectura y Redacción 83.86

Estructura Socioeconómica de México 96.52

Resultados de aprobación los Proyectos de Aplicación de
Estrategias de Intervención Pedagógica el semestre 2009-A:

B2. DOCENTES

En relación con la propuesta del Programa de Formación
Docente, que pueda ser certificada como posgrado, en este año se
elaboró un borrador de convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio de
Bachilleres, sin embargo no fue posible concretar las acciones de
colaboración .

PG04. Desarrollo Docente.
P027. Posgrado para docentes
A095. Documento de la propuesta de posgrado.
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PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P028. Selección de personal directivo en planteles.
AO95. Procedimiento para la selección y evaluación de

candidatos a director.
AO96. Instrumentos para la evaluación de candidatos a
director.
AO97. Informe del proceso de evaluación de candidatos a

director.
A098. Procedimiento para la selección y evaluación de

candidatos a subdirector.
A099. Instrumentos para la evaluación de candidatos

a subdirector.
A100. Informe del proceso de evaluación de candidatos

a subdirector.

B3. DIRECTIVOS

Se inició en el mes de febrero el proceso de selección y
evaluación de candidatos a ocupar el cargo de director
de los planteles:1 “El Rosario”, 2 “Cien Metros”, 6
“Vicente Guerrero”, 8 “Cuajimalpa”, 16 “Tláhuac, 18
Tlilhuaca Azcapotzalco” y 20 “Del Valle” que abarcó las
etapas que muestra la siguiente tabla con los
respectivos resultados en número de aspirantes:

Plantel 
de interés Registrados

Entregaron

documento
s

Presentar
on

exámenes 

Entregaro
n

Portafolio
s

Entregaro
n

Proyectos

Pasaron
Entrevista

Pasaron
auscultaci

ón

1 5 3 3 3 3 2 1

2 5 3 3 3 2 1 1

6 8 7 6 6 3 2 1

8 5 4 4 4 2 1 0

16 4 4 4 4 2 1 1

18 10 9 9 9 7 3 1

20 14 10 9 9 7 4 2

TOTAL 51 40 38 38 26 14 7

Finalmente el 25 de mayo el Comité de Selección y Evaluación
propuso a los candidatos a ocupar el cargo de director en los planteles
de interés



PrograMa oPeratIVo anual50
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

B3. DIRECTIVOS

Se elaboró un primer esquema de procedimiento para la
selección de Jefes de Materia, el cual se presentó el 20 de
febrero.

Se elaboró una propuesta que enuncia los instrumentos
para evaluar (conocimientos del COLBACH, desempeño,
actitudes y actividades pedagógicas) a los candidatos a
ocupar el cargo.

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P029. Selección de jefes de materia (reglamentación).
A101. Procedimiento para la selección y evaluación de

candidatos a ocupar el cargo de jefe de materia en
plantel.

A102. Instrumentos para la evaluación de candidatos.
A103. Informes del proceso de evaluación de candidatos.
AO3. Propuesta que incluye algunos instrumentos para

evaluar a los candidatos a ocupar el cargo
de jefes de materia.

Se concluyó con el proyecto para la formación de directivos que
tiene como objetivo favorecer las competencias que expresan el
perfil del director de plantel, proporcionándole las bases teórico-
metodológicas para un mejor desempeño de sus tareas
relacionadas con las dimensiones que conforman la gestión
educativa: pedagógica-didáctica, organizacional, y
administrativa.

Como parte de este Programa se diseñó un taller que tiene como
propósito desarrollar en los directivos las habilidades
comunicativas para la expresión escrita, que les permitirá contar
con elementos para la elaboración de escritos de tipo académico
y administrativo.

Dado que el personal directivo de los planteles ha estado
participando en el Diplomado en competencias docentes y el
Diplomado para directores de plantel, se ha pospuesto la
impartición de dicho taller.

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P030. Formación y actualización de personal directivo.
A105. Proyecto para la formación del personal directivo.
A106. Diseño de taller para directores y subdirectores.
A107. Reporte de operación de talleres.

B3. DIRECTIVOS
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RESUMEN ANUAL

Se elaboró el proyecto para la formación de jefes de materia
cuyo propósito es coadyuvar al desarrollo de las competencias
docentes y apoyar las funciones académico-administrativas
propias del cargo.

El proyecto contempla dos apartados:

•Diagnóstico de la situación actual en términos de
cobertura y tipo de formación desarrollada por los jefes
de materia.
•Diseño, operación y seguimiento de eventos estructurados
a partir de las funciones académico-administrativo y de
apoyo a la gestión, en términos de los lineamientos
establecidos por la Reforma Académica en el Colegio.

Con el propósito de contar con jefes de materia capacitados para
apoyar la implementación de la Reforma Académica en los
planteles, se diseñó y operó el taller: Valoración de la Estructura
del Programa Preliminar de las asignaturas de primer
semestre, participando 174 jefes de materia en los 9 talleres
impartidos.

PG05. Fortaleciendo la vida académica.
P031. Capacitación de jefes de materia.
A108. Proyecto para la formación de los jefes de materia.
A109. Diseño de talleres para jefes de materia.
A110. Reportes de operación de talleres.

B3. DIRECTIVOS B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A111. Estrategia de orientación psicopedagógica.
A113. Instrumentos para la operación de la estrategia de

orientación psicopedagógica.

Orientación psicopedagógica

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

Se diseñó y operó el taller “El proceso de la comprensión
lectora” dirigido a alumnos de primer semestre.

Se elaboró la primera versión del cuaderno de trabajo
para los alumnos.

Se diseñó el taller de formación para orientadores y se
impartió a 66 académicos.
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B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
A112. Estrategia de orientación vocacional.
A114. Instrumentos para la operación de la estrategia de

orientación vocacional.

Orientación vocacional

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

Se diseñó el taller “Toma de decisiones” dirigido a
alumnos de tercer semestre

Se elaboró la primera versión del cuaderno de trabajo
para los alumnos.

Se diseñó el taller para orientadores y se impartió a 16
académicos.

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
AO1. Actividades de orientación correspondientes a los

semestres 08-B, 09-A y 09-B.

Actividades del semestre 2008-B  

Se sistematizó la información de los proyectos: Habilidades y
Estrategias para la Comprensión de la Lectura (PAC I),
Habilidades y Estrategias para la Solución de Problemas (PAC
II), así como Proyecto Preventivo de Riesgos Psicosociales
“Chimalli”.

Actividades del  semestre 2009-A
Campaña de difusión del Colegio en secundarias.

Participación en dos exposiciones de orientación vocacional:
Expo Orienta Comipems y Expo Univérsitas.

Actualización del directorio de escuelas de nivel superior.

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

Desarrollo de la “Jornada de Prevención de Adicciones” en
los 20 planteles, con el apoyo de Centros de Integración
Juvenil A. C.
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B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
AO1. Actividades de orientación correspondientes a los

semestres 08-B, 09-A y 09-B.

Actividades del  semestre 2009-B

Actualización del directorio de escuelas de nivel superior.

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

Participación de 36 orientadores en el Congreso Mundial de
Adicciones , organizado por Centros de Integración Juvenil,
A.C.

Participación en dos exposiciones de orientación vocacional:
Al Encuentro del Mañana (UNAM) y Expo Univérsitas

Actividades del  semestre 09-A (continuación)

Se sistematizó la información de los proyectos: Habilidades y
Estrategias para la Comprensión de la Lectura (PAC I),
Habilidades y Estrategias para la Solución de Problemas (PAC
II), así como Proyecto Preventivo de Riesgos Psicosociales
“Chimalli”.

B1. ALUMNOS

Plantel Modalidad
Estudiantes
convocados

Estudiantes
presentados

Estudiantes
evaluados 

Evaluados/
Convocados

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

1
Grado 

12
30 22 22

73%

8
Grado 

12
33 30 30

91%

12
Grado 

12
33 26 26

79%

13
Grado 

12
35 31 28

80%

Subtotal
Grado 

12
132 109 106

80%

Total 167 143 139 83%

Planteles y estudiantes convocados y evaluados con la prueba 
PISA 2009, la cual se aplicó en el mes de marzo.

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P032. Orientación Educativa.
AO2. Prueba PISA.
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B1. ALUMNOS

Tutoría Académica

Se elaboró la estrategia para operar la tutoría académica 
durante el semestre 2009-B.

Se diseñó e impartió el Taller Introducción a la Tutoría 
Académica. 

Se diseñaron los siguientes instrumentos:

Criterios para realizar la evaluación diagnóstica.
Formatos para el seguimiento de los alumnos.

En el semestre 2009-B se inició la operación del proyecto.

Tutoría Grupal (de Acompañamiento)
En coordinación con la UAM se elaboró una estrategia para
invitar a estudiantes universitarios a realizar su servicio social
como tutores de acompañamiento en el COLBACH.

Se elaboró la estrategia para operar la tutoría grupal durante
el semestre 2009-B.

Se diseñó e impartió el Taller Introducción a la Tutoría Grupal.

Se diseñaron los siguientes instrumentos:
•Evaluación diagnóstica para los alumnos de nuevo ingreso.
•Manual para el tutor grupal.
Formatos para el seguimiento de los alumnos.

En el semestre 2009-B se inició la operación del proyecto
para alumnos de primer semestre: el 96% de los grupos
cuenta con tutor grupal.

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

de acompañamiento.

B1. ALUMNOS

PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P033. Tutorías .
A117. Estrategia de tutoría académica.
A119. Instrumentos para la operación de tutorías académicas
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PG06. Orientación Educativa y Tutorías.
P034. Construye T.
A121. Proyecto institucional Construye T.
A122. Informe semestral de la operación del

proyecto Construye T.

Semestre 2009-B
Se reorganizaron los Comités Escolares con la participación
de los Coordinadores de Orientación y Tutorías.
Se impulsó la elaboración de los planes de acción por plantel,
correspondientes al ciclo 2009-2010.

Se participó en acciones organizadas por el Comité Nacional:

•Círculos literarios de la acción Imagina T en los planteles 2,
6, 7, 9 y 11 (continuación).

•Diplomado Construye T 2009 (continuación): 13 profesores
concluyeron.
•Encuentro Juvenil Estatal: asistieron alumnos, profesores y
Coordinadores de Orientación y Tutorías.
•Concurso de Expresión Musical: se recibieron 23 propuestas
musicales de 15 planteles; 8 cumplieron con requisitos.

Asimismo se elaboró la estrategia para los Encuentros
Juveniles Escolares.

Semestre 2009-A
Se elaboró un diagnóstico de la operación del programa en
los planteles del Colegio.

Se impulsó la elaboración de los planes de acción por plantel,
correspondientes al ciclo 2008-2009, que hacían falta.

Se participó en acciones organizadas por el Comité Nacional :

•Concurso “Iniciativas de Prevención de Violencia de
Género”: 127 trabajos registrados, 82 entregados, 9 en etapa
final y un ganador del segundo lugar (plantel 7).
•Distribución del folleto “Mujer, aquí encontrarás información
para saber qué hacer en caso de que sufras violencia”.
•Círculos literarios de la acción Imagina T en los planteles 2,
6, 7, 9 y 11.
•Proyecto “Construcción de ciudadanía en planteles de
educación media superior en el periodo electoral 2009”
•Aplicación del instrumento “Diagnóstico de situaciones de
riesgo y formas de protección en estudiantes” .
•Diplomado Construye T 2009: 14 participantes del Colbach.

B1. ALUMNOS
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Concurso ESRU Opina 2009

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

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

•Registro de alumnos interesados, vía internet.

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

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

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

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

B1. ALUMNOS

Tema Trabajos %
Mi historia 610 33

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

33 2

El calentamiento global 523 28

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

135 7

La crisis económica 165 9

La inseguridad en el país 409 22

Total 1 884 100
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Fortalecimiento en Habilidades de 
Compresión Lectora

Se impartió un taller para la formación de profesores, 
donde participaron 255 docentes, en 13 grupos.

Participaron 2882 estudiantes , los cuales se atendieron 
en 120 grupos.

El taller para alumnos tuvo una duración de 31 horas .

Fortalecimiento en 
Habilidades  Matemáticas

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

Se atendieron 3301 alumnos, en 129 grupos.

El taller para alumnos tuvo una duración de 120 horas.

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

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

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

B1. ALUMNOS

Asignaturas acreditadas

Asignatura
Mat

I
Mat

II
Mat

III
Mat 
IV Total

Estudiantes 
acreditados 46 60 117 780 1003

Porcentaje 4.5% 6% 11.5% 78% 100%
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PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A139. Modelo de Evaluación del Aprendizaje.

Se continuaron las reuniones para revisar los programas de
estudio del primer semestre, el establecimiento de la taxonomía
congruente con el enfoque de competencias, lo relativo a a
niveles de logro, criterios e indicadores. Dichas revisiones forman
parte del documento preliminar del Modelo.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A140. Reglamento de evaluación del aprendizaje del Colegio de
Bachilleres.
Se revisó el apartado de Acreditación del Aprendizaje del
Reglamento General de los Alumnos 2009. Se realizó en
colaboración con el área responsable de dicho reglamento y en
sustitución del Reglamento General de
Inscripciones, Reinscripciones y Evaluación del Aprendizaje.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A138. Exámenes para el Plan de Estudios Anterior.

Durante el año se ensamblaron 522 versiones de exámenes para los
Procesos de Evaluación de Acreditación Especial, Recuperación y
para los Programas de Acreditación con Alto Rendimiento (PAAR)
para 34 asignaturas.

Se elaboraron un total de 422 reactivos para los bancos de la
modalidad escolarizada, de los cuales se validaron 362 para once
asignaturas.

Para los exámenes del Sistema Abierto y a Distancia, se validaron
7,990 reactivos para 34 asignaturas del área básica, específica y de
capacitación para el trabajo.

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A141. Catálogo de exámenes tipo para el aula.
A142. Cuestionarios de contexto de reforma integral.

En el caso del Catálogo de exámenes tipo para el aula, se revisaron
los referentes para la construcción de los instrumentos de
evaluación.

Para los cuestionarios de contexto, se ubicaron las variables que
inciden en el aprendizaje de los alumnos de nivel medio superior.

B1. ALUMNOS
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PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
AO01. Exámenes para el Plantel 14.
AO02. Exámenes de Transición y para el periodo de huelga.
AO03. Validación de reactivos para instrumentos de Evaluación.
AO04. Participación en grupos colegiados para el Programa de
Estímulos.
AO05. Calificación de estudiantes para el Programa de
Estímulos.

Se elaboraron 68 exámenes para el plantel 14 “Milpa Alta” con la
finalidad de realizar una evaluación especial.

Se ensamblaron 42 exámenes que fueron colocados en el portal del
Colegio con el objetivo de que los alumnos pudieran efectuar la
autoevaluación de su avance académico, durante el conflicto laboral.

Se efectuó la revisión técnica de 11 exámenes globales y 60
exámenes parciales correspondientes a las nueve capacitaciones
impartidas en la institución y las Asignaturas comunes a ellas

En el marco del proceso de promoción del personal académico se
diseñaron y elaboraron siete exámenes y una rúbrica de las
asignaturas correspondientes al primer semestre.

Se llevó a cabo la validación de 960 reactivos que conformaron los
exámenes de conocimiento disciplinario a los profesores registrados
en el Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico.
Se evaluó a los alumnos de 763 profesores en 51 asignaturas.

PG07. Evaluación de Aprendizaje.
P038. Evaluaciones Colegiadas.
A143. Instrumentos de evaluación parciales Reforma Integral.
A144. Instrumentos de evaluación finales Reforma Integral.

Se llevó a cabo la instalación de Comités Académicos de las
asignaturas pertenecientes de primer semestre con el objeto de
elaborar el Perfil Referencial para cada asignatura.

En todas las asignaturas se elaboraron los perfiles correspondientes
al primer bloque temático. En el caso de Apreciación Artística I se
elaboró un primer bosquejo del instrumento de evaluación final.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

PG07. Evaluación del Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A146. Banco de reactivos del examen general.

Se constituyó un Consejo Técnico que definió el contenido, las
características, el marco de referencia y los temas del examen, con
los que se construyó el perfil de referencia del examen.

Se conformó un banco de 1,502reactivos, de los cuales 760 fueron
validados por profesores de los 20 planteles, dando lugar a la
primera versión la cual inició su operación en enero de 2009 a
través de un programa piloto en el Estado de Veracruz.

Durante 2009, 427 sustentantes presentaron el
examen, obteniendo su Certificado 35 de ellos.

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación del Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A147. Banco de reactivos de los exámenes por área.
AO01. Incorporación de reactivos en plataforma.
El banco de reactivos de los exámenes por área está conformado
por 2,819 preguntas de las cuales 1,994 están validadas. Dichos
exámenes iniciaron su operación en el mes de noviembre.

En las dos primeras aplicaciones de los Exámenes por área, de los
70 sustentantes que se presentaron aprobó el 50%.

PG07. Evaluación del Aprendizaje.
P039. Examen de Certificación del Colbach.
A148. Manual de operación de las aplicaciones de exámenes.
A149. Guía del Examen Reestructurada.

Se elaboró el Manual de Operación de las aplicaciones de los
exámenes que contiene las normas y estándares indispensables
para garantizar la seguridad y confiabilidad en la aplicación.

Se concluyó una nueva versión de Guía de Estudios
reestructurada la cual contiene, entre otras cosas, los contenidos
temáticos por área, las recomendaciones bibliográficas y un
examen tipo, similar al examen general.

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

PG07. Evaluación del Aprendizaje.
P040. Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA).
A151. Informe de la aplicación de la prueba ENLACE 2009 en el COLBACH.
A153. Informe de resultados de los estudiantes del COLBACH en la prueba ENLACE 2009.
AO1. Análisis de la semaforización de reactivos de ENLACE.
AO2. Información de la encuesta de opinión de los alumnos que presentaron la prueba ENLACE.

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN HABILIDAD MATEMÁTICA POR MODALIDAD 2008-2009

MODALIDAD

NIVELES DE DOMINIO

INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 46.5 46.1 37.8 35.1 12.2 13.9 3.4 4.8

Bachillerato General 44.7 46.7 38.1 34.3 13.2 13.9 4 5.1

Bachillerato Tecnológico 47.5 43.9 38 36.2 11.7 15 2.8 4.9

Técnico 57.6 50 35.2 37.1 6.4 10.5 0.8 2.4

Colegio de Bachilleres 44 47.3 49.9 43.1 5.7 8.6 0.3 1.0

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN HABILIDAD LECTORA POR MODALIDAD 2008-2009

MODALIDAD

NIVELES DE DOMINIO

INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 12.4 17.0 35.3 33.1 45.5 42.6 6.7 7.2

Bachillerato General 10.9 16.7 33.4 31.8 47.7 43.3 8 8.2

Bachillerato Tecnológico 14.1 17.5 37.5 34.5 43.2 41.9 5.2 6.1

Técnico 16.9 18.2 42.3 37.9 37.9 39.9 3.2 4.1

Colegio de  Bachilleres 5.8 11.6 33.5 35.8 57.2 49.1 3.5 3.4
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN HABILIDAD MATEMÁTICA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2008-2009

MODALIDAD

NIVELES DE DOMINIO

INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 46.5 46.1 37.8 35.1 12.2 13.9 3.4 4.8

Distrito Federal 43.8 46.4 50.1 44.1 5.7 8.5 0.4 1.0

Estado de México 39.1 41.2 45.5 42.1 12.7 13.7 2.7 3.0

Bachillerato General 44.7 46.7 38.1 34.3 13.2 13.9 4 5.1

Colegio de Bachilleres 44 47.3 49.9 43.1 5.7 8.6 0.3 1.0

Colegio de Bachilleres Matutino 39.8 43.1 53.2 45.9 6.7 9.9 0.4 1.1

Colegio de Bachilleres Vespertino 52.0 55.9 43.7 37.5 4.0 6.0 0.3 0.6

COMPARATIVO DE RESULTADOS EN HABILIDAD MATEMÁTICA POR ENTIDAD 200FEDERATIVA 8-2009t

MODALIDAD

NIVELES DE DOMINIO

INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

País 12.4 17.0 35.3 33.1 45.5 42.6 6.7 7.2

Distrito Federal 5.9 10.3 33.2 34.9 57.2 51.0 3.7 3.9

Estado de México 4.9 9.4 29.2 30.4 58.0 52.8 7.9 7.4

Bachillerato General 10.9 16.7 33.4 31.8 47.7 43.3 8 8.2

Colegio de Bachilleres 5.8 11.6 33.5 35.8 57.2 49.1 3.5 3.4

Colegio de Bachilleres Matutino 5.0 9.0 30.6 33.9 60.5 53.1 3.9 4.0

Colegio de Bachilleres Vespertino 7.2 16.8 38.9 39.6 51.0 41.2 2.9 2.4
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

PG08.Evaluación  Académico Institucional.
P041. Modelo de evaluación institucional.
A155. Propósitos y políticas del COLBACH respecto a la evaluación.
A156. Elementos que abarcará el modelo de evaluación (componentes, procesos y resultados).
AO1. Incremento de horas y preferencia de actividades académicas del personal docente.
AO2. Colaboración con la Subdirección de Formación y Asuntos del Profesorado para atender la Convocatoria de Promoción Académica.

Se trabajó un esquema general del modelo de evaluación del Colegio de Bachilleres bajo la asesoría del Mtro. Antonio Gago Huguet.

Se revisaron algunos materiales que aportan referentes básicos para la conformación de los apartados que se han comenzado a desarrollar.

Se elaboró la encuesta sobre “Incremento de Horas y Preferencia de Actividades Académicas del Personal Docente” aplicada en los veinte
planteles a 2431 profesores definitivos, de los cuales 2119 se interesaron en incrementar horas, de éstos 889 prefieren el incremento de
horas ante grupo, en tanto que 529 se decidieron por la tutoría académica.

Se participó en la elaboración de instrumentos (rúbricas) para evaluar las evidencias presentadas por cada una de las figuras académicas
participantes en el Programa de Estímulos al Desempeño Académico.

Posteriormente, se elaboraron instrumentos de evaluación para atender la Convocatoria de Promoción Académica.

Se elaboró un informe del análisis de las fortalezas y debilidades en relación con los aspectos evaluados en cada una de las habilidades y la
clasificación de las respuestas, conocido como la semaforización por reactivo de la prueba ENLACE.

Se elaboró un informe de las encuestas de opinión de la prueba ENLACE que se aplicó a los estudiantes con el propósito de conocer su punto
de vista respecto a la dificultad de la prueba y su pertinencia con los aprendizajes obtenidos en el Colegio.

PG07. Evaluación del Aprendizaje.
P040. Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA).
AO1. Análisis de la semaforización de reactivos de ENLACE.
AO2. Información de la encuesta de opinión de los alumnos que presentaron la prueba ENLACE.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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RESUMEN ANUAL

PG09. Servicios de apoyo académico.
P042. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.
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12
11

No. de libros por alumno 

Se presentó un incremento del 2.12 % en el acervo bibliográfico
del Colegio, comparando 2009 con el año anterior.

El número de volúmenes por alumno disminuyó en un 8.3 %
comparando 2009 con el año anterior debido al incremento
de la matrícula.

PG09. Servicios de apoyo académico.
P042. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

0
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2008 2009

893,199 572,779

Préstamo interno

Disminuyó en un 35.87% en 2009 con respecto al año anterior, por
razones de la huelga.

0

50000

100000

2008 2009

173,038 115,559

Préstamo externo

Disminuyó en un 33.21 % en 2009 con respecto al año anterior, por
razones de la huelga.

PG09. Servicios de apoyo académico.
P042. Actualización del acervo en Bibliotecas.
A01. Acervo bibliográfico.

B1. ALUMNOS
B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

Las actividades de supervisión disminuyeron en un
4.6%, comparando 2009 con el año anterior, por
razones de la huelga.
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LABORATORIOS ATENDIDOS EN SUPERVISIÓN
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PRÁCTICAS EXPERIMENTALES REALIZADAS

El número de prácticas experimentales sufrió un decremento de
el 35.15 % comparado con el año anterior, debido a que los
alumnos de primer semestre ya no llevan Química ni Física, así
como por razones de la huelga.

PG09. Servicios de apoyo académico.
P045. Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios.

PG09. Servicios de apoyo académico.
P045. Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios.

El número de alumnos atendidos en prácticas expe-
rimentales sufrió un decremento del 37.67% debido a que
los alumnos de primer semestre ya no llevan Química ni
Físicay por razones de la huelga.

PG09. Servicios de apoyo académico.
P045. Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios.

0

500000

1000000

1500000

2008 2009

1,530,706

954,062

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

Debido a la contingencia sanitaria en el inicio del 2009 y la huelga a
finales de éste, el decremento en el porcentaje de prácticas
realizadas en Informática I fue de 4.59% y de Informática II fue de
5.18%.
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Prácticas Informática II

PG09. Servicios de apoyo académico.
P045. Modernización de laboratorios.
A02. Atención en laboratorios.

B1. ALUMNOS



PrograMa oPeratIVo anual 67
V

I.
 L

a
s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

PG10. Servicios de Cuidado de la Salud.
P046. PREVENIMSS-COLBACH.
A185. Estrategia de salud PREVENIMSS-COLBACH.
A186. Informes trimestrales de la operación de la

estrategia.

PG10. Servicios de Cuidado de la Salud.
P047. PREVENISSSTE-COLBACH.
A187. Estrategia de salud PREVENISSSTE-COLBACH.
A188. Informes trimestrales de la operación de la

estrategia.

B5. PERSONAL EN SU CONJUNTO

Se elaboró el documento del convenio de colaboración y el programa
de trabajo para los cinco planteles piloto.

El convenio fue revisado por las áreas jurídicas de las dos
instituciones; en el Colegio incluso se le asignó número de registro.

En coordinación con personal del IMSS se realizaron visitas a los
planteles en los que operaría el proyecto.

Con base en las características del consultorio modelo propuesto por
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizó un
inventario en los consultorios de los cinco planteles del Colegio y se
solicitó realizar las modificaciones correspondientes.

Se realizaron reuniones de trabajo con personal del IMSS para
continuar con las acciones que permitan a los alumnos contar con el
acceso a los servicios de salud.

El Colegio recibió 50 000 ejemplares de la Cartillas Nacionales de Salud
del Adolescente.

Se inició el contacto con personal de la Subdirección de
Prevención y Protección a la Salud del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se solicitó apoyo para llevar a cabo acciones de prevención e
identificación temprana de enfermedades, así como atención y
seguimiento de trabajadores con padecimientos específicos.

Se entregó información al ISSSTE para que pueda asignar
recursos humanos, materiales y técnicos para la atención de los
trabajadores del Colegio.
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RESUMEN ANUAL

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

Colegio”.
A190. Informe de operación de la campaña.

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se inició el contacto con laboratorios farmacéuticos para poder
contar con su apoyo en la realización de la campaña.

Se realizaron actividades orientadas al control de la presión por
parte algunos médicos de plantel y de pasantes de la ENEO que
están realizando su servicio social.

Se elaboró la estrategia y la logística para llevar a cabo, con apoyo
de laboratorios farmacéuticos, una campaña que se denominó
“Asesoría nutricional”, en un primer momento, para trabajadores
de Oficinas Generales.

La campaña consideraba tres etapas:
•Evaluación clínica preliminar
•Pláticas sobre nutrición
•Asesoría nutricional individual

No se realizó por contingencias institucionales.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

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

(pasantes de enfermería).
A195. Estrategia para operar el proyecto.
A196. Informe de la operación de la estrategia.

PG10. Servicios de Cuidado de la Salud.
P050. Agua potable de calidad para todos.
A193. Acuerdo para realizar el registro de la potabilidad del

agua.
A194. Informe de resultados.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se establecieron vínculos con la Dirección de Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno
del Distrito Federal.

Se solicitó apoyo para realizar análisis de la potabilidad del agua.

Dicha instancia ofrece un proyecto integral de fomento sanitario
el cual incluye, como objetos de trabajo: calidad del
agua, instalaciones hidrosanitarias y alimentos.

Las acciones que ofrecen son:

•Diagnóstico de las condiciones sanitarias.
•Planteamiento de medidas correctivas.
•Capacitación a integrantes de la comunidad escolar.
•Visitas de inspección o verificación.

Se estableció contacto con la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Se realizaron acciones de difusión, plan de trabajo e incorporación
de pasantes al Colegio.

En este ciclo 2009-2010 se incorporaron 24 pasantes a 10 planteles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17 y 20.

Se compró material bibliográfico así como material y equipo para
uso de los pasantes de la ENEO.

Se realiza el seguimiento de las actividades de los pasantes con base
en el Programa Operativo de Servicio Social que están
desarrollando.
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RESUMEN ANUAL

B1. ALUMNOS

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

Se llevaron a cabo las “Jornadas de prevención de adicciones”, en los 20 planteles, con el apoyo de Centros de
Integración Juvenil A. C.

Se proporcionó atención individual a alumnos, por parte del servicio de orientación .

Se aplicó la “Encuesta sobre la evolución del consumo de drogas, alcohol y tabaco en la comunidad escolar”, que
coordina la Administración de Servicios Educativos del Distrito Federal, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, en
76 grupos de 16 planteles del Colegio.
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RESUMEN ANUAL

L3. Servicios Institucionales

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

Se inscribió al 32 % de la matrícula escolar 2007 – 2008.

Se elaboró la proyección de matrícula para el ciclo 2009 – 2010.
Se hizo la oferta a la COMIPEMS de atender a 38 000 estudiantes
para el ciclo 2009B para instrumentar en su totalidad el Ingreso
Único.

Se inscribió a la totalidad de los alumnos asignados por la
COMIPEMS, dando por terminado este proyecto.

38,000 
100%

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

Se participó en las reuniones mensuales de cada uno de los Subcomités
Delegacionales de Seguridad y Emergencia Escolar.

Se convocó a los veinte directores, tres coordinadores sectoriales y a
los responsables de los subcomités para atender los problemas
derivados de la implementación de la Reforma e impulsados por
personas ajenas a la Institución que han involucrado a estudiantes
del Colegio.

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

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

Los aspirantes asignados al Colegio de Bachilleres mediante el concurso
de ingreso COMIPEMS 2009 acudieron a la Unidad de Registro y
Control Escolar del plantel asignado con los requisitos que se
publicaron en la Gaceta de Resultados. La inscripción se realizó del 3 al
7 de agosto, con la participación de 171 personas de las URCE y se
atendieron a 36,237 alumnos que realizaron su trámite de inscripción y
que iniciaron clases el día 24 de agosto del 2009. En este año se puso
en marcha el proyecto del ingreso único para llegar a la oferta de
40,000 alumnos como ingreso anual. Se presentó un incremento del
7.6% en el número de aspirantes inscritos en comparación con 2008.

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

Se trabajaron y entregaron reposiciones de credencial que
solicitaron los 20 planteles del sistema escolarizado y los cinco
Centros de Estudio, elaborándose en total 68,048
credenciales, mismas que sirven para identificar a los alumnos de
las diferentes opciones educativas que ofrece el Colegio.

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

PLANTEL 2009
SISTEMA ESCOLARIZADO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC

01 "EL ROSARIO" 746 672 3,650 330
02 "CIEN METROS" 1,007 549 3,129 273
03 "IZTACALCO" 1,114 341 2,899 82
04 "CULHUACÁN" 1,857 552 3,040 282
05 "SATÉLITE" 1,320 504 3,213 165
06 "VICENTE GUERRERO" 979 700 3,297 288
07 "IZTAPALAPA" 763 72 2,400 133
08 "CUAJIMALPA" 383 195 1,196 70
09 "ARAGÓN" 655 242 2,288 80
10 "AEROPUERTO" 791 391 2,315 63
11 "NUEVA ATZACOALCO" 367 81 1,075 85
12 "NEZAHUALCÓYOTL" 581 111 2,689 43
13 "XOCHIMILCO" 812 179 1,628 33
14 "MILPA ALTA" 529 169 972 59
15 "CONTRERAS" 440 192 1,097 37
16 "TLÁHUAC" 657 451 1,640 169
17 "HUAYAMILPAS PEDREGAL" 393 164 902 78
18 "TLILHUACA - AZCAPOTZALCO" 289 133 1,207 52
19 "ECATEPEC" 436 193 1,181 108
20 "DEL VALLE" 622 132 1,044 147

TOTAL 14,741 6,023 40,862 2,577
SISTEMA ABIERTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC

21 "EL ROSARIO" 191 145 261 104
22 "CIEN METROS" 299 115 199 377
23 "IZTACALCO" 447 256 211 91
24 "CULHUACÁN" 132 60 19 27
25 "SATÉLITE" 229 116 355 144
26 SEAD 11 2 18 29
PREPÁRATE 5 2 0 0

TOTAL 1,314 696 1,063 772
TOTAL 16,055 6,719 41,925 3,349

B1. ALUMNOS

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

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

escolarizadas.
A221. Informes trimestrales de servicios educativos.

Los servicios educativos que se brindan en los Centros de Estudio
son diversos. En la gráfica se presentan algunos datos relevantes de
los Centros: estudiantes (inscritos, activos y egresados), así como los
servicios de evaluación (SEACOBA) y asesoría (psicopedagógica, de
contenido, en línea, laboratorio y TV).

*Estudiantes activos: El número de estudiantes que han presentado al menos una
evaluación, en los seis meses anteriores a la fecha en que se solicita la información y
certificaron en el Colegio.
**Evaluaciones presentadas: El número de evaluaciones fascículares que han presentado
durante el periodo que se reporta.

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

escolarizadas.
A222. Informes trimestrales de gestoría.

La gestoría implica una serie de acciones de soporte para el
bachillerato en línea. En la tabla, se muestran los servicios de
gestoría de los años 2008 y 2009.

2009

2008

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

PG12. Servicios de Administración Escolar.
P060. Becas.
A229. Comunicados emitidos de alumnos solicitantes de becas.
A230. Reporte de solicitantes inscritos y validados.
A231. Solicitudes de becas ingresadas, validadas y aceptadas.
A232. Solicitudes de becas validadas.

Se validaron 28,832 solicitudes de las cuales 21,483 en el sistema
aparecen como aprobadas y 7,349 no fueron aprobadas.

También se llevó a cabo la certificación electrónica de 1,128
alumnos del programa de becas de Oportunidades por parte
de los responsables en planteles.

En este año que termina, el Colegio tiene registrados 21,483
becarios activos que en el sistema aparecen como aprobados
como se indica en el siguiente cuadro.

PG13. Servicios de atención a instituciones.
P065. El Buen Juez por su casa empieza (atención a

instituciones de gobierno).
A252. Formato de convenio.

Durante 2009, se firmaron convenios de colaboración con las
siguientes instituciones:

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público*
2. Secretaría de Relaciones Exteriores*
3. Colegio Nacional de Educación Profesional*
4. Proméxico
5. Instituto Nacional de Evaluación Educativa
6. Instituto de Investigaciones Eléctricas
7. Acuerdo interno del Colegio de Bachilleres*

* Instituciones con alumnos inscritos y activos

Padrón 
Activo

Registrados 
en marzo 

2009

2a Parte de 
Registrados 

en marzo 
2009

Registrados 
en

Septiembre 
2009

TOTAL

7,926.00 838.00 1,558.00 18,510.00 28,832.00

B5. PERSONAL EN CONJUNTOB1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

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

La generación 2007-2009 aplicó un total de 2,305 evaluaciones, la 
segunda generación  presentó  1,714 evaluaciones  y la tercera aplicó 
554.

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

Al cierre del año 2009, 12 alumnos concluyeron su bachillerato en
este programa, lo que representa un 6% respecto al total de
alumnos que iniciaron el programa en 2007.
La meta propuesta para esta primera generación fue de 60% de
egreso, cifra que alcanzaremos en abril del próximo año, ya que un
importante número de estudiantes adeudan pocas asignaturas o
incluso sólo adeudan algunos fasciculares.
Se resalta que un gran logro de este programa fue que la primer
egresada de todas las instituciones participantes fue alumna del
Colegio de Bachilleres.

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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PG13. Servicios de atención a instituciones.
P066. Prep@rate.
A263. Porcentaje de retención de la población asignada de la

1a. y 2a. generación.

La primera generación  tiene a 125 alumnos activos , la segunda  98 y la 
tercera 160.

PG13. Servicios de atención a instituciones.
P067. Atención a los Adultos en los Estados (INEA).
A266. Documento con plan de visitas de promoción.

Durante el año 2009, se realizaron 20 visitas a distintos Estados.
Como resultado, se logró actualizar el convenio de colaboración con
las entidades visitadas, encontrándose al cierre de año con algunos
en proceso de firmas.
El éxito principal de este programa, radica en el aumento de
alumnos inscritos, materiales activados en plataforma y
evaluaciones realizadas, consecuencia de los acuerdos levantados
con los directores y operativos de los IEEA y al seguimiento
correspondiente.
Se calcula que las evaluaciones, tanto globales como
fasciculares, reflejan una cifra similar al incremento mostrado en la
siguiente tabla, ya que no es posible por el momento obtener de
manera directa el dato de la plataforma.

ESTATUS A LA VISITA AL 17 
DICIEMBRE

% 

ACTIVOS 11,304 14,403 +27.41
MATERIAL 

COMPRADO
54,530 71,244 +30.65

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

PG13. Servicios de atención a instituciones.
P068. Atención empresarial.
A280. Reportes del plan de seguimiento y supervisión.

Los datos que refieren las inscripciones, los eventos de
evaluación y egreso, son información que reflejan las
acciones de atención a las instituciones/empresas
(presencial) a quienes brindamos servicios educativos.

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

Colegio de Bachilleres (SICB).
A282. Acuerdos de Incorporación.

Durante este periodo que se reporta se diseñaron y revisaron los
planes de mejora de los Centros de Estudios reconocidos.
Asimismo, se definieron las estrategias de mejora que serán
operadas en los periodos 2009B -2010A

0
200
400
600

INSCRITOS EGRESADOS

502

22

282

41

2008´ 2009´

2008´
2009´

518
366

Eventos de evaluación

En el 2009 se aplicaron un total de 366 eventos de
evaluación en las instituciones incorporadas, lo que significa
un decremento del 29% respecto al 2008.

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS

Se realizaron dos supervisiones a los 14 Centros de Estudio
Reconocidos, observándose que cumplen con la normatividad
establecida. Se integraron las actas de supervisión correspondientes
y se ha realizado el seguimiento a las observaciones, con un índice
de cumplimiento del 90%

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

del Colegio de Bachilleres (SICB).
A284. Reporte de supervisión.

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

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

del Colegio de Bachilleres (SICB).
A285. Evaluación de operación.

Durante este periodo se incorporaron solamente dos
instituciones debido a cambios en las políticas de
incorporación y a desistimiento de las instituciones

El Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior ha incrementado su
oferta para que estudiantes inscritos en High School en Estados
Unidos, puedan cursar asignaturas en español como apoyo a su
formación académica en inglés. En este periodo que se reporta se
atendieron estudiantes de Oregon, California, Texas y Washington, con
976 estu-diantes inscritos y 2626 asignaturas cursando. Hubo un
incremento en relación con el año anterior de estudiantes inscritos de
122.32% y en cuanto a asignaturas cursando un incremento de 47.61%.

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

(High School).

1779

439

2626

976

0

1000

2000

3000

2008 2009

Estudiantes en High School

Cursos Inscritos

ACUMULADO

B1. ALUMNOS B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

PG13.  Servicio de atención a Instituciones.
P070. Atención a mexicanos en el Exterior (IME).
A289.  Seguimiento de operación en Centros Correccionales.

Durante este periodo se operaron estrategias de seguimiento del
programa de los centros correccionales lo cual permitió el
incrementó en el número de estudiantes inscritos y un mayor
avance académico.

615

424

552

362

0

200

400

600

800

1000

2008 2009
Inscrit os

Act ivos

CENTROS CORRECCIONALES

Acumulado

PG13. Servicio de atención a Instituciones.
P070. Atención a mexicanos en el Exterior (IME).
A290. Centros de Evaluación en operación.

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

Durante el periodo que se reporta, se abrieron 21 nuevos centros
de evaluación lo cual comparado con el año anterior nos da un
decremento de 56.25%.

B1. ALUMNOSB1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

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

gestión de SEMS.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se integró el archivo con los 432 insumos para la integración de los
indicadores con la participación de los directores de plantel, Control
Escolar y el área de TIC´s. Esto reflejo los logros obtenidos por cada
plantel al final del ciclo escolar 2008-2009. Dicha información fue
registrada vía Internet.

Así mismo, se integró el archivo con los insumos para el cálculo de
los indicadores correspondientes a las metas 2009-2010. Para ello se
realizó un taller donde participaron las tres secretarías, coordina-
dores sectoriales y los veinte directores de plantel. El resultado fue la
determinación de cada una de las metas para los 23 indicadores
estratégicos con la validación de todos los participantes.

Se desarrolló una aplicación para consulta de información estadística 
educativa que incorpora los siguientes elementos:

• Sistema informático que permite consultar las diferentes 
estadísticas de forma dinámica, agrupando los datos de los 
alumnos.

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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RESUMEN ANUAL

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Con la participación de las diferentes áreas que integran el
Colegio, se integró el Programa Operativo Anual 2009, con los
siguientes resultados:
• 6 líneas de desarrollo
• 21 programas de acción 
• 144 procesos y/o proyectos
• 1, 362  productos intermedios y finales

PG14. Programación y Seguimiento.
P075. Integración del Programa Operativo Anual.
AO1. Programa Operativo Anual 2009.

B4. ADMINISTRATIVO

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

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

Con base en la metodología de trabajo que se estableció para el
control y seguimiento del Programa Operativo Anual 2009, basada en
el concepto de tableros de control, se solicitaron los avances de los
proyectos y/o procesos de cada una de las áreas del Colegio. Dichos
avances fueron reportados de manera trimestral en el Resumen
Ejecutivo que es el desglose de las actividades más relevantes
realizadas en el trimestre y el Reporte de Actividades donde con
mayor detalle se presentan los avances en la realización de los
proyectos del Colegio.
Dichos reportes fueron mostrados en las reuniones de Junta Directiva
celebradas los días 27 de febrero, 28 de mayo, 27 de agosto y 16 de
diciembre de 2009.
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RESUMEN ANUAL

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

Con la participación de las diferentes áreas del Colegio.

Se envió el cuestionario de Madurez Institucional en TIC 2009.

Se registraron 31 proyectos.

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

anual.
A307. Reporte PETIC.

B3. DIRECTIVOS

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

Se desarrolló la “Cédula de Creación de Proyectos”, la cual fue
distribuida a las diferentes áreas que integran el Colegio, a fin de
integrar la información de todos los anteproyectos. La información
remitida se encuentra disponible en la Intranet para su consulta.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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RESUMEN ANUAL

PG14. Programación y Seguimiento.
P079. Coordinación y Seguimiento de la Junta Directiva.
A316. Integración de la Información Necesaria para 
Reportar el Estado de Avance del Colegio a la Junta 
Directiva.
A317. Elaborar los Reportes e Informes para la Junta 
Directiva.

Se llevaron a cabo conforme al calendario, 4 sesiones ordinarias
de la Junta Directiva, la primera el 27de febrero, la segunda el
28 de mayo, la tercera el 27 de agosto y la cuarta el 16 de
diciembre de 2009, en cada una el Director General presentó y
desarrolló los temas del orden del día, aprobándose en cada una
el acta de la sesión que le antecedió.

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

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

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

 Se encuentran en proceso 2 solicitudes ya que ingresaron durante el
periodo de la contingencia y fue necesario prorrogar su entrega, aún están
dentro de los tiempos establecidos para ello.

Al cierre del ejercicio, se recibieron en total 446 solicitudes de 
información, a las que se les da respuesta dentro de los tiempos 
establecidos por el IFAI, el tiempo promedio de respuesta es de 7 días 
hábiles por caso.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
1er

trimestre
2do 

trimestre
3er 

trimestre
4to 

trimestre 
Recibidas 122 173 68 78
Atendidas 120 161 65 78

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

Solicitudes desechas por falta de 
respuesta del ciudadano 6 18 5 6

Tiempo promedio de respuesta
5.6 días 
hábiles

10 días 
hábiles

6.9 días 
hábiles

7.04* días 
hábiles

Número de recursos de inconformidad 
interpuestos ante el IFAI 6 3 0 0

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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L3. Servicios Institucionales

Solicitudes de información, recibidas y atendidas durante el período enero-diciembre de 2009

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

0 50 100 150 200

1er trim.

2do trim.

3er trim.

4to trim.

Recursos de 
Revisión

Tiempo de 
respuesta

Desechadas

Atendidas

Recibidas

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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RESUMEN ANUAL

PG14.  Programación y Seguimiento.
P081. Atención y participación ciudadana (PIMG).
A320. Realizar el diagnóstico de los mecanismos de atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad.
A321. Analizar y reportar los resultados de las encuestas.
A322. Implantar mecanismos de participación ciudadana.
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque.
A324. Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A325. Documento que contenga elaborar un inventario único de oficinas que presten  servicios y atención al público.
A326. Integrar un registro del personal que proporciona atención ciudadana.
A327. Elaborar un programa de capacitación para el personal de atención y participación ciudadana.

L3. Servicios Institucionales

En el Colegio de Bachilleres durante el año 2009 se realizó, con base en el Cronograma
de Actividades implementado por la S.F.P., lo siguiente:

1. Inventario de las oficinas que prestan servicios y atención al público.
2. Inventario del personal responsable de los trámites y/o servicios.
3. Reporte de resultados obtenidos a partir de la aplicación (518) cuestionarios

diagnóstico elaborados por la SFP, sobre los mecanismos de atención, participación
ciudadana y aseguramiento de la calidad, en los trámites y servicios de la institución.

4. Elaboración y envío de 27,400 encuestas de salida en las que se recabó la opinión de
los usuarios acerca de los trámites y/o servicios que proporciona la institución,
aplicadas en los 20 planteles y 8 áreas de oficinas generales.

5. Envío de 148 buzones (7 a cada plantel y 8 en oficinas generales), donde el usuario
deposita su opinión sobre la calidad y servicio que se le brinda al realizar un trámite.

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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L3. Servicios Institucionales

6. Diseño de 2 carteles promocionales de sistema de Atención y 
Participación Ciudadana, los que se distribuyeron en planteles y 
oficinas generales, así como su difusión en  el  número 35 de 
Gaceta.  
7. Identificación de las necesidades de capacitación del
personal que proporciona algún trámite o servicio.
8. Elaboración del calendario de cursos, los que se llevaron a
cabo en los meses de junio-agosto, donde se presentaron un
promedio de 25 asistentes por curso.
9. Apertura de un correo institucional (atencionusuario
@bachilleres.edu.mx), donde se atienden comentarios y
sugerencias de los usuarios de los trámites.
10. Incorporación en la página web del Colegio, de un link donde
el usuario puede emitir su opinión y/o contestar la encuesta
acerca de los servicios y/o trámites que brinda el Colegio.
11. Acuerdo, planeación y elaboración del calendario de
grupos de enfoque para los trámites reportados ante la
COFEMER como de alto impacto ciudadano.

PG14. Programación y Seguimiento.
P081. Atención y participación ciudadana (PIMG).
A320. Realizar el diagnóstico de los mecanismos de atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad.
A321.  Analizar y reportar los resultados de las encuestas.
A322. Implantar mecanismos de participación ciudadana.
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque.
A324. Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A325. Documento que contenga elaborar un inventario único de oficinas que presten  servicios y atención al público.
A326. Integrar un registro del personal que proporciona atención ciudadana.
A327. Elaborar un programa de capacitación para el personal de atención y participación ciudadana.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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L3. Servicios Institucionales

12. Captura y análisis de la información recibida de las 27,400
encuestas de salida, con lo que se generaron los 28 reportes
que incluyen las sugerencias de mejora para los trámites y /o
servicios que proporciona el colegio.

13. Elaboración de un díptico que contiene información acerca
del SAPC y de los medios a través de los cuales los usuarios
pueden hacer llegar su opinión de la calidad en los servicios
que se otorgan.

14. A través del correo atencionusuario@bachilleres.edu.mx, se
recibieron un total de 267 correos, a los que se les dio
respuesta, ya sea canalizándolos a las áreas
correspondientes, según la solicitud de información o queja
de los usuarios, o de manera inmediata.

15. Realización de 3 sesiones de trabajo de la técnica grupo de
enfoque, en las que se evaluó la calidad de los trámites y
servicios de alto impacto ciudadano, considerando los cinco
trámites que tiene reportados al Colegio ante la COFEMER.

Link  Atención y Participación Ciudadana

PG14.  Programación y Seguimiento.
P081. Atención y participación ciudadana (PIMG).
A320. Realizar el diagnóstico de los mecanismos de atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad.
A321. Analizar y reportar los resultados de las encuestas.
A322. Implantar mecanismos de participación ciudadana.
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque.
A324.  Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A325. Documento que contenga elaborar un inventario único de oficinas que presten  servicios y atención al público.
A326. Integrar un registro del personal que proporciona atención ciudadana.
A327.  Elaborar un programa de capacitación para el personal de atención y participación ciudadana.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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RESUMEN ANUAL

L3. Servicios Institucionales

16. Para reforzar las acciones anteriores y con el fin de recabar información acerca de la
calidad en los servicios proporcionados por el Colegio de Bachilleres, se incorporó en los
20 planteles de la institución la técnica usuario simulado en las áreas en las que a partir
de la información obtenida de las encuestas de salida se observaron con alguna
problemática, según opinión de los usuarios. Estas áreas de oportunidad son control
escolar, fotocopiado, caja, biblioteca, laboratorio, salas de cómputo y recursos humanos.

17. Con relación a los mecanismos de participación ciudadana, en específico de la aplicación
de las encuestas de salida, con la opinión que vierten los usuarios a través del correo, con
la encuesta de salida virtual, con los resultados de las sesiones de trabajo con grupo de
enfoque, con la técnica usuario simulado aplicada a los 20 planteles, y con la sugerencias
que emitió el personal que asistió al curso “Cómo dar valor agregado a los usuarios de
nuestros servicios”, se generaron 28 informes con los resultados de la evaluación de la
atención ciudadana, los que se entregaran en enero 2010, a los responsable de los
productos y servicios estratégicos del colegio, así como al director general y staff.

18. Planeación y estructuración de los cursos para aplicar el proceso sistémico que la
SFP, implemento, con el fin de certificar al personal que tiene contacto directo con los
usuarios de los trámites y/o servicio de alto impacto ciudadano; lo que implicó realizar
sesiones de trabajo con otras áreas de la institución y con los capacitadores de los cursos
quedando pendiente su realización para el año 2010.

PG14. Programación y Seguimiento.
P081. Atención y participación ciudadana (PIMG).
A320.  Realizar el diagnóstico de los mecanismos de atención, participación ciudadana y aseguramiento de la calidad.
A321. Analizar y reportar los resultados de las encuestas.
A322. Implantar mecanismos de participación ciudadana.
A323. Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque.
A324. Resultados de los mecanismos de atención y participación ciudadana.
A325. Documento que contenga elaborar un inventario único de oficinas que presten  servicios y atención al público.
A326. Integrar un registro del personal que proporciona atención ciudadana.
A327.  Elaborar un programa de capacitación para el personal de atención y participación ciudadana.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG15. Mejora de la gestión (PMG)
P082. Gobierno Digital.
A329. Inscripción al Sistema de Enseñanza abierta.
A330. Incorporación de primer ingreso para centros

reconocidos.
A331. Inscripción normal de centros reconocidos.
A332. Evaluación de recuperación en centros reconocidos.
A333. Primer componente informático realizado y liberado.
A334. Captura de calificaciones al historial académico.
A335. Preinscripción asignada.

B1. ALUMNOS

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

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
P082. Gobierno Digital.
A338. Mapeo de los procesos.
A339. Documento con la identificación de los procesos y servicios

estratégicos del CB.
A340. Documento con el resultado del análisis de costo-beneficio

de la incorporación de las TIC a los procesos y proyectos
del área usuaria.

A341. Kiosco de trámites escolares.
A342. Cuarto componente informático realizado y liberado.
A343. Tres tableros de control.
A344. Saldo de cuentas colectivas.

B1. ALUMNOS
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B1. ALUMNOS

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

Comunicación.
A345. Elaboración de lineamientos para la operación y  

seguridad de los Sistemas Informáticos  Sustantivos
del CB.

A346. Elaboración de lineamientos de operación y
administración de la Base de Datos Única del CB.

A347. Elaboración de políticas y lineamientos para el uso de los
recursos informáticos del CB (software, equipo de
cómputo, servidores, periféricos, redes e Internet) para
alumnos, personal docente y administrativo.

Se elaboró la primera versión de los lineamientos de operación de
los sistema informáticos de Nómina, Contabilidad y Administración
Escolar, con el fin de mejorar la calidad de los servicios, optimizar el
uso de los recursos y orientar el rumbo tecnológico de la institución
mediante un Plan Estratégico en Tecnologías de la Información del
Colegio de Bachilleres.

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

control escolar.
A348. Documentación de la operación del proceso de nómina. 
A349. Documentación de la operación del proceso de

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

escolar.
A351.  Documentación de la operación del proceso de control 

escolar.

Se elaboró la primera versión de la documentación técnica y
operativa de los sistemas centrales de Nómina, Contabilidad y
Administración Escolar.

B1. ALUMNOS
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B1. ALUMNOS

PG15. Mejora de la Gestión (PMG).
PO01. Implementación y Seguimiento del Proyecto Integral de Mejora de la Gestión en el CB.

El Programa Integral de Mejora de la Gestión es un programa implementado por la Secretaría de la Función Pública. Su objetivo es promover la
modernización de la gestión en las instituciones públicas mediante acciones interrelacionadas que permitan mejorar la calidad de los bienes y
servicios públicos, incrementar la productividad de las instituciones, reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de
procesos eficientes así como evaluar el desempeño de las instituciones públicas.

A través de 7 Sistemas: Procesos Eficientes (Sustantivos y Administrativos),Trámites y Servicios Públicos de Calidad, Atención y Participación 
Ciudadana, Mejora Regulatoria Interna, Desregulación, Gobierno Digital y Racionalización de Estructuras,  el Colegio  ha implementado cada una 
de las acciones señaladas  por la Función Pública. 

En el 2009 se realizaron acciones de implementación, control y seguimiento del programa con lo cual las áreas denominadas Líder de
Sistemas, determinaron en primera instancia, los ejes rectores para definir los 3 grandes procesos en los que se enmarcaría el programa, así como
los trámites y servicios de alto impacto en los que todos los líderes enfocarían el quehacer institucional, como segunda acción se procedió a
desarrollar los respectivos programas de trabajo con el fin de reportar cada trimestre los avances alcanzados en la implementación, y finalmente
se abocaron a la medición de resultados, estableciendo en cada uno de los sistemas. indicadores de mejora.
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B1. ALUMNOS

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

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

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

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

194,861 historias académicas.
83,081 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre en el período
2009-A.
100,010 alumnos inscritos de 1º a 6º semestre en el período
2009-B.
124,024 comprobantes de inscripción impresos
36,454 listas de asistencia
296 certificados de centros reconocidos
334 certificados del SEA.
 16,736 certificados y diplomas del sistema escolarizado.
1,382 certificados duplicados.
486 certificados y diplomas de reposición.
1,580 certificados parciales.

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

88,182 cheques de nómina
122 cheques de honorarios.
315 cheques eventuales
8,790 cheques de estímulo a profesores de abril a diciembre

Se atendió al personal administrativo, docente y directivos en
planteles y dirección general, se procesaron 79 nóminas desglosa-
das de la siguiente manera:

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

7,981  empleados en el mes de enero a diciembre por medio de 
la banca electrónica.

13 de nómina
18 de honorarios
18 de honorarios eventuales
12 de estímulo a profesores

Se imprimieron 99,897 cheques clasificados de la siguiente
manera:

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG16. Soporte Tecnológico.
P088. Soporte al ejercicio fiscal.
A360. Doce reportes correspondientes al ejercicio fiscal.
A361. Actualización de la información del Sistema de Consulta

en Internet del Diario por Cuenta.

Se han realizado 24 procesos (PREVIOS y 
DEFINITIVOS),  correspondientes a los meses de enero a diciembre 
del 2009.

2,146 Pólizas de diario.
4,369 Pólizas de egreso.
 169 Pólizas de ingreso.

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

B1. ALUMNOSB5. PERSONAL EN CONJUNTO B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte tecnológico.
P089. Estadística institucional.
A362. Insumos estadísticos de nómina.
A363. Estadística de contabilidad.
A364. Insumos estadísticos de control escolar.
A365. Integración de la estadística de fin de cursos.
A366. Publicación de la estadística educativa de fin de curso

en el portal Web.
A367. Integración de la estadística de inicio de cursos.
A368. Publicación de la estadística educativa de inicio de

curso en el portal Web.
Con la participación de los directores de plantel y el área central se
integró la estadística de fin de cursos 2008-2009 y la de inicio 2009-
2010, a través del Formato 911. Dicha información fue registrada vía
Internet en los sistemas tanto de la UPEPE, como en el sistema del
Estado de México.
Con las cifras más representativas se generaron los prontuarios
estadísticos, mismos que se encuentran publicados en el Portal Web del
Colegio.
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B1. ALUMNOS

PG16. Infraestructura tecnológica.
P090. Infraestructura tecnológica.
A369. Puesta en operación de la infraestructura de servidores,

cinta de respaldo y sistema de almacenamiento en red.
A370. Diagnóstico de equipo de cómputo e impresoras en DG y

planteles.
A371.   Instalación y administración del Software de Antivirus y 

Oficina en Planteles y Dirección General.

El Colegio de Bachilleres atiende a una población de más de 90,000
alumnos en la modalidad escolarizada, por lo que para manejar los
problemas de información, acceso a servidores y red, el Centro de
Análisis y Desarrollo de Sistemas realizó un diagnóstico y
reorganización de los recursos informáticos con el fin de optimizar el
uso de los mismos

Tipo de equipo Planteles Oficinas 
Generales

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

MAC 0 10
MAC G4 0 10

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

SERVIDOR 57 29
G-PENTIUM 36 11
G-PENTIUM-IV 21 9
SPARC 0 4
XEON 0 5
Total general 3642 713

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B1. ALUMNOS

PG16. Infraestructura tecnológica.
P091. Soporte Técnico.
A372.    Soporte técnico equipo de cómputo, periféricos y 

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

A374. Soporte técnico a equipos de cómputo de servidores en 
planteles y dirección general.

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

Se proporcionaron diferentes soportes técnicos a las áreas usuarias, especial 
atención recibió  la contingencia generada por la Huelga de los 
trabajadores, donde se realizó: 
Nómina
3 Sueldos (20,21,22)
3 Honorarios (20,21,22)
3 Honorarios eventuales (20,21,22)
2 Estímulos de profesores ( 20,22)
Trámites de Control Escolar
1.Elaboración de historias académicas y certificados parciales;
2.elaboración de certificados duplicados del sistema escolarizado; 
Certificados y diplomas del SEA del plan anterior y plan nuevo. Contabilidad
Procesos normales.
Aplicaciones desarrolladas: 
1.Activa tu correo institucional;
2.Alumnos localiza a tus profesores;
3. Profesor localiza a tus alumnos;
4. Consulta de funcionarios;
5. Actualización del pronóstico de grupos para el CAFP;
6. Historial académico;
7. Encuesta Prenisste

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P092. Base de datos única.
A376. Documento de arquitectura de la Base de Datos Única

del Colegio de Bachilleres.
A377. Sincronización de información semiautomática de los

sistemas Cobol-Oracle.
A378. Sincronización semiautomática de las bases de datos

de Control Escolar en planteles con la Base de Datos
Única del CB.

A379. Implementación de las políticas de administración,
seguridad y respaldo la base de datos.

Se avanzó en la elaboración de los procedimientos y la realización de
la sincronización de la información (acumulación y actualización) de
los sistemas de nómina, contabilidad y control escolar.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte Tecnológico.
P093. Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.
A380. Implementación de un sistema de administración de

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

correos electrónicos.
A382. Administración del Sistema de Correos Electrónicos

Live@EDU.

La instalación de la aplicación de distribución de correos electrónicos
tiene como objetivo proporcionar a los funcionarios del Colegio una
herramienta eficaz y actualizada donde puedan enviar correos
masivos a la comunidad de esta institución para informarlos
oportunamente.

B1. ALUMNOS
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B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

PG16. Soporte Tecnológico.
P094. Administración del portal web.
A383. Publicación permanente de contenidos en el Portal

Web.
A384. Administración de aplicaciones, usuarios e información

de la Intranet del CB.
A385. Atención de la normatividad vigente para la

construcción de sitios de Internet.
Se realizaron de manera oportuna las publicaciones y actualizaciones
del Portal Web. El portal Web recibe en promedio 5000 visitas
diarias con más de 700,000 hits mensuales.
En este año se llevaron a cabo 192 publicaciones y actualizaciones de
contenidos en el Portal Web.
De igual manera se elaboraron 63 aplicaciones de las cuales 42 están
ya liberadas y 21 siguen desarrollándose. El servicio de Intranet se le
proporciona a 317 usuarios de la Institución.

Y se realiza, de acuerdo a la demanda del SIP, la atención de la
normatividad vigente .

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

PG16. Soporte Tecnológico.
P095. Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
A386. Mantenimiento al Sistema de Libros Maestros de

Control Escolar (folios de certificados de egresados).
A387. Mantenimiento al Sistema de Nómina para incorporar

los cambios en las reglas de operación solicitadas por
la Subdirección de Personal.

A388. Mantenimiento al Sistema SADIE.
A389. Mantenimiento al Sistema de Informe de Ingresos

(Contabilidad).

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

Se realizaron las modificaciones necesarias a la aplicación Libros
Maestros de Control Escolar y tiene como objetivo ofrecer al personal
de Control Escolar y Universidades que así lo requieran, la consulta o
autentificación de documentos del Colegio de Bachilleres.

Se realizaron modificaciones al sistema SADIE para el manejo de la
nueva curricula y el antiguo plan de estudios en los rubros de
inscripciones (primer ingreso, Acreditación Especial); alta de grupos y la
captura de calificaciones parciales.
A pesar de que se le han hecho modificaciones de relevantes al sistema
aún faltan modificaciones para el rubro de actas.
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B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

directivos.
A390. Elaborar documento de arquitectura y

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

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

A392. Sustitución y administración de los switches en el
MDF (Sitio de distribución principal) y de los IDF
(Sitios de distribución intermedia) en oficinas
generales.

A393. Propuesta de interconexión del edificio SEAD en los
planteles T7 a la red del plantel.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Con el objeto de permitir y optimizar la administración de
la red en el Colegio, se lleva a cabo el proceso de
reordenar el direccionamiento IP así como la configuración
y administración de los switches en la dirección general.

B1. ALUMNOS B6 PLANTELES Y OFICINAS GENERALESB6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

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

directivos.
A394. Incrementar ancho de banda de la red MPLS e internet

del CB.
A395. Incorporación de los servicios NOC (Red administrada ) y

SOC (Seguridad administrada) a la infraestructura de
telecomunicaciones del CB.

El Colegio de Bachilleres transitó durante el año 2008, de un
escenario de pocos usuarios con acceso a Internet y baja demanda
de recursos en línea, a un escenario donde este servicio forma parte
de las herramientas de trabajo del personal de las diferentes
Direcciones de área, personal docente y administrativo en oficinas
centrales, pasando de cerca de 70 usuarios en 2007 a cerca de 450
usuarios a la fecha en las oficinas de Dirección General.

B1. ALUMNOS
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RESUMEN ANUAL

PG17. Recursos Financieros.
P097.  Automatizar el Control  Presupuestal.
A396.  Puesta a punto del Informe Presupuestal de manera 

más oportuna mediante la aplicación de la 
sistematización.

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

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

B5. PERSONAL EN CONJUNTO B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

•Al 31 de diciembre, la captación de los Ingresos propios es de
$37, 980,950 en miles de pesos y fiscales $1, 360, 305,923 en miles de
pesos, presentando en forma clara los respectivos informes a las áreas
de competencia para la toma de decisiones.

•Para cumplir con los requerimientos de pago al 31 de diciembre 2009 
se emitieron 4785 solicitudes de cheque.

Se emitieron en tiempo los informes presupuestales
correspondientes a este ejercicio.

El informe ejecutivo se encuentra en periodo de pruebas.
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RESUMEN ANUAL

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

Pagar y la Emisión de Reportes.

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

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

de las Áreas el Monto del Presupuesto que tiene 
Disponible.

B4. ADMINISTRATIVO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los
“Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y
control del ejercicio presupuestario 2009” con fecha 26 de
mayo de 2009, los cuales son de observancia obligatoria para
la entidades de la APF, con el propósito de establecer metas
de ahorro; por lo que se aplicaron reducciones al
Presupuesto Original autorizado al Colegio por un monto de
aproximadamente 99 millones de pesos, evento que durante
el segundo semestre del año, obligó a la Institución a realizar
esfuerzos extraordinarios para cumplir con las metas
establecidas.

No existen beneficiarios con las disposiciones señaladas, toda
vez que la aplicación de estas reducciones afectaron de
manera significativa la vida académica de la
Institución, principalmente a los aproximadamente 100,000
estudiantes que integran la matricula en el sistema
escolarizado, así como a la planta docente y de apoyo a la
docencia, al no contar con los materiales y servicios mínimos
para el correcto desarrollo de sus actividades..

•Envío de la publicidad al cuarto trimestre de las cuentas por 
pagar reportando un total de $114,308 en miles de pesos, se 
presentaron en forma clara los reportes.

•Envió del reporte informativo anual del 1º de enero 2009 al 
31 de diciembre 2009. reportando un total 91,343 en miles 
de pesos.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO



PrograMa oPeratIVo anual10
0

V
I.

 L
a

s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

PG17. Recursos Financieros.
P101. Sistematización de los Registros Contables.
A401.  Desarrollar el Informe de los Estados Financieros de

Manera Integral de acuerdo a las necesidades del usuario.

B4. ADMINISTRATIVO

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

Se hicieron pruebas de captura de pólizas de forma paralela al
sistema de contabilidad actual del CADS, para lo cual se tuvieron
algunos contratiempos que se especifican en el punto 3 y 4.

Se realizaron las pruebas necesarias para la captura de pólizas
semiautomáticas a través del módulo de importación de archivos
tanto en pólizas de diario como en pólizas de ingresos, cubriéndose
exitosamente este proceso.

La falta de equipo actualizado dentro del área no permite trabajar de
forma eficiente en las pruebas del nuevo sistema de captura de
pólizas a través de la web sobre todo por la lentitud de
procesamiento y la incompatibilidad para emisión de reportes;
representando esto un obstáculo para liberar el sistema e iniciar la
siguiente fase, pues al ser un sistema que funciona en línea es
indispensable todo el personal tenga el equipo adecuado para tener
acceso a este..

Durante el periodo de huelga se estuvo ante la imposibilidad de
trabajar en la nueva plataforma del sistema debido a que fue
inhabilitada, motivo adicional por el cual se detuvo el proceso de
pruebas paralelo al 100 %.

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

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

Con fecha 15 de diciembre mediante oficio No. DGICO/2267/2009 de
la SEP, se dio por aprobada la nueva estructura organizacional del
Colegio.

Posteriormente con la nueva estructura se realizará el análisis de
costo beneficio y análisis de recursos humano con funciones
administrativas y de apoyo en la institución, de las áreas centrales y
planteles.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG17. Recursos Financieros.
P103. Procesos eficientes administrativos.
A404. Identificar los procesos administrativos a mejorar.
A405. Analizar los procesos seleccionados a fin de identificar 

mejoras.

• Durante el año se identificaron 15 productos de la Secretaría
administrativa:

• 5 del área de Recursos Humanos, 5 de Recursos Materiales y 5
de Recursos Financieros, se registraron las actividades para el
cálculo de la carga administrativa de cada uno de ellos.

• Se llevó a cabo el análisis de cada producto, utilizando para ello
la herramienta conocida como PEPSU.

• No se realizaron propuestas de mejora y por lo tanto no se
implementaron mejoras

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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En el año 2009 se atendieron un total de 364 designaciones que
dan como resultado un número igual de nombramientos; se
actualizaron 9615 registros a las base de datos; se realizaron dos
proceso escalafonario; se atendieron un total de 3255 solicitudes
de expedición de diversos documentos a trabajadores; y 642 Hojas
de servicios.

PG18. Recursos Humanos.
P107. Control y seguimiento de la movilidad laboral.
A414. Nombramientos generados.
A415.  Base de datos y plantilla actualizada.
A416. Expedientes de Procesos escalafonarios.
A417.  Documentos de expedición de constancias de trabajo.
A418. Hojas de servicio expedidas.

PG18. Recursos Humanos.
P108. Mejoramiento de los procesos para el pago de salarios.
A419.  Informe de afectación a nómina.
A420.  Nominas elaboradas.
A421.  Solicitud de elaboración de cheques de caja para su pago.
A422.  Solicitud de elaboración de cheques de finiquito o

gratificaciones.

En el año 2009 se integraron 25 informes de los 20 planteles y
oficinas generales; se realizaron 29 procesos de
nómina, generando 24 de salarios, 2 de aguinaldo, 2 de pagos
extraordinarios, 1 de gratificaciones, 12 de estímulos docentes y
1 de ajuste a calendario; 20 remuneraciones a honorarios y 1 de
aguinaldo; se tramitaron 325 liquidaciones por salarios del
personal que no ingreso a nómina y 216 por finiquitos o
gratificaciones por bajas.

PG18. Recursos Humanos.
P109. Análisis y definición de las funciones de 11 puestos de

confianza (posible basificación).
A423. Elaboración de nuevos manuales de funciones de 11

puestos.
A424. Relación de los puestos posibles de basificarse.
A425.  Relación de los perfiles de puestos revisados.
A426. Oficio de solicitud para la gestión de posible basificación.

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

recategorizaciones.
A427.  Manuales de perfiles de puestos revisados.
A428.  Oficio de gestión para la recategorización de 

puestos.

En el año 2009 se analizaron las funciones del 100% de los puestos
de confianza que propuso el sindicato para su posible
basificación, concluyendo que no es viable considerar esta
propuesta, así mismo los manuales de funciones y perfiles de
puestos respectivos se mantienen vigentes.

En el año 2009, se revisaron los perfiles de todos los puestos de
base que fueron propuestos por el sindicato para su posible
recategorización, concluyendo que se mantienen vigentes de
acuerdo a las funciones que desempeñan, así mismo se le hizo
una propuesta de recategorización para otros puestos la cual fue
rechazada.

B5. PERSONAL EN CONJUNTOB5. PERSONAL EN CONJUNTO

B4. ADMINISTRATIVOB4. ADMINISTRATIVO
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RESUMEN ANUAL

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

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

puestos  y análisis del nuevo tabulador.

.

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

administrativo.
A436. Programa de calidad y eficiencia del personal 

administrativo.

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

procedimientos institucionales.
A437. Manuales actualizados.

Actividad programada en el cuarto trimestre de 2009.

En 2010 se cumplió con la meta de revisar la situación actual de
la estructura y procedimientos del Colegio para adecuarla en por
lo menos el 15% de los existentes, se cumplió con el 100% de
este compromiso y los manuales de procedimientos que fueron
revisados son: El de Trámite de Permisos o Licencias, el de
Selección de Personal Administrativo, el de Operación de la
Tienda Escolar, el de Administración de Contratos de Servicios
Profesionales por Honorarios, el de Autorización y Emisión de
Pagos. Como seguimiento a dicha revisión y actualización, se
procederá a publicar los proyectos normativos en la Normateca
del Colegio.

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

No hubo acuerdo con el Sindicato por lo que no fue posible elaborar
el programa de Calidad y Eficiencia.

PG18. Recursos Humanos.
P112.  Hacer más eficiente el otorgamiento de las prestaciones.
A430.  Reporte de nómina con el pago de prestaciones.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

B5. PERSONAL EN CONJUNTOB4. ADMINISTRATIVO

B4. ADMINISTRATIVO
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P112.  Hacer más eficiente el otorgamiento de las prestaciones.
A431. Solicitudes de licencias y permisos dictaminados.
A432.  Avisos de alta, baja y modificación salarial registrados ante el ISSSTE.
A433. Pólizas de seguros vigentes.
A434. Relaciones de Prestamos del ISSSTE otorgados a los trabajadores.
A435. Solicitudes de préstamos otorgados mediante la aplicación vía internet.

• Al cuarto de 2009, se atendieron 4222 solicitudes de prestaciones pagadas, 3532 solicitudes de permisos y licencias, 1516 avisos
afiliatorios de  trabajadores, las  primas  de  los  seguros  se  tienen  cubiertas  en  su totalidad, se  tramitaron  850 consentimientos de  
los seguros, se  gestionaron  257 préstamos del ISSSTE  para trabajadores de confianza y base. No se reportan avances en la aplicación de 
internet para la asignación de los prestamos.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P116. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

Física.
A440. Reporte de mantenimientos atendidos.
A441. Un contrato de servicios.

El Departamento de Mantenimiento recibió en el cuarto
trimestre 99 solicitudes que incluyeron trabajos de telefonía,
herrería, electricidad, instalaciones hidrosanitarias, cerrajería,
pintura entre otras especialidades, resolviendo 94 de estas y las
5 restantes no se atendieron por el inicio del periodo vacacional,
estas serán atendidas al inicio del año 2010, dando así
cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa
Operativo Anual 2009

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P117. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
A442. Reporte de mantenimientos atendidos.
A443. Ocho  contratos de servicios.

En este periodo se atendieron 5 solicitudes de mantenimientos fuera de los contratos
establecidos, destaca el cambio del transformador del platel 1 “El Rosario”, la
reparación mayor del sistema de bombas del plantel 5 “Satélite” y tres más en
Oficinas Generales y planteles. Cabe hacer mención que se brindó atención al 100%
de reportes de reparación a equipos amparados en contratos de mantenimiento
preventivo-correctivo.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PG19.  Recursos Físicos y Materiales.
P119. Consolidación de cafeterías en planteles.
A446. 14 cafeterías.

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

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

B1. ALUMNOS
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PG19. Recursos Físicos y Materiales.
P120. Ahorro de energía eléctrica en oficinas generales y planteles.
A446. Colocación de apagadores individuales en oficinas generales.
A447. Campaña de sensibilización para el ahorro de energía.
A448. Modificación de cableado en Oficinas Generales.
A449. Mantenimiento correctivo a subestaciones y tableros eléctricos     

en planteles.

En el plantel No. 1 “El Rosario”, se realizó el cambio del
transformador de 7 KVA que se encuentra en almacén
restableciendo así el suministro eléctrico en las áreas
afectadas por la falta de este.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES

Respecto a la sustitución de contactos eléctricos, cableado y colocación
de apagadores, se concluyeron los trabajos en las siguientes áreas:
CEPAC, CAFP, (primer nivel Ala norte), Subdirección de
Servicios, Dirección de Administración Presupuestal y Recursos
Financieros, ubicadas en planta baja Ala Norte. Con las obras realizadas
este año se logró la colocación de apagadores en todas las
oficinas, pasillos y zonas secretariales del Ala norte del edificio
principal. Con las medidas adoptadas en estos 4 trimestres se logró un
ahorro del 9.8 % en Kw/h de consumo eléctrico con respecto al año
2008.
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PG19. Recursos Físicos Y Materiales.
P121. Suministro y Ahorro de Combustible.
A450. Afinación al 100% del Parque Vehicular.
A451. Contrato de Servicio.
A452. Campaña de sensibilización para el ahorro de 

combustible.

En el cuarto trimestre se realizaron 27 afinaciones al parque vehicular del
Colegio de Bachilleres, 12 correspondientes a calcomanía 0 y 15
correspondiente a calcomanía 2, su respectiva verificación acreditada como
lo establece la Secretaría del Medio Ambiente. Como resultado del
contrato para el suministro de combustible y el uso de tarjetas electrónica
se logro mantener el ahorro de gasolina como lo marca el gobierno federal
en su decreto de austeridad, a pesar de la gran demanda de servicio de
transporte y del aumento al precio de este energético. De acuerdo a las
acciones implementadas y seguimiento en la programación de servicios se
logro mantener el ahorro en el suministro de combustible.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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AR3. Secretaria Administrativa

PG19.  Recursos Físicos Y Materiales.
P121.   Suministro y Ahorro de Combustible.
A450. Afinación al 100% del Parque Vehicular.
A451. Contrato de Servicio.
A452. Campaña de sensibilización para el ahorro de 

combustible.

De conformidad con las políticas que marca el decreto de
austeridad del Gobierno Federal se envió la circular de fecha 22
de mayo del 2009, en la cual se les exhorta a las diferentes áreas
que conforman el Colegio de Bachilleres a llevar a cabo la
programación para la solicitud de servicio de transportación
respetando los lineamientos establecidos para lo
correspondiente, se realizaron modificaciones a las rutas para el
servicio mensajería y traslado de personal y se elaborara un
tríptico informativo para la solicitud de servicios que pretende
programar oportunamente los servicios y con esto esperamos
mantener ahorros en los recursos del colegio.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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PG19. Recursos Físicos Y Materiales.
P122. Abastecimiento oportuno de materiales de uso 

recurrente.
A453. Contratos abiertos del Departamento de Compras y

Almacén.

Se cumplió con el abastecimiento adecuado de los planteles, se mantuvo
una comunicación constante con los jefes de la unidad administrativa
con la finalidad de conocer sus necesidades y poder tramitar las
requisiciones en forma consolidada, en conjunto con el departamento
de compras, obteniendo las mejores condiciones de compra para la
institución y cumplir con la cuota del 80-20 de compras por licitación.

Además aprovechamos la infraestructura de los proveedores para
realizar la entrega directa de materiales de activo fijo y consumo en los
planteles, donde estos cumplieron con las especificaciones de calidad y
cantidad marcadas en los contratos.

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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AR3. Secretaria Administrativa

PG19. Recursos Físicos y Materiales
P124.   Programa de vigilancia pertinente y protección civil. 
A456.   Contrato de servicio de vigilancia.
A457. Manual de inducción de protección civil.

La Subdirección de Servicios elaboró y revisó un anteproyecto del
manual de inducción de protección civil el cual será enviado a planteles
con la finalidad de que estos planteen sus observaciones y proceder a su
aplicación institucional

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



PrograMa oPeratIVo anual 11
3

V
I.

 L
a

s
 c

u
e

n
t
a

s
 I

n
f

o
r

m
e
 a

n
u

a
L
 2

0
0

9

RESUMEN ANUAL

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

Inalámbrico.
A459. Contratos de bienes y servicios.
A460. Adecuación de espacios.

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

B1. ALUMNOS
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PG21. Comunicación Organizacional.
P140. Difusión  de los proyectos, programas, actividades y 

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

Se emitieron 29 carteles y convocatorias que se han difundido 
en los planteles referentes a los siguientes temas:

Mascota del Colegio de Bachilleres
En tu Barrio también se recicla
Encuentro de Ciencias Naturales y Matemáticas
2ª Convocatoria de la Mascota del Colegio
XXXVI Juegos Deportivos Interbachilleres
Activa tu cuenta
Bienvenida 2009B
Acércate a tu casa
Conoce el programa PIMG
CB Verde
Calendario escolar 2009-2010 – 1ª Versión (Sistema 
escolarizado, abierto y centros de estudios reconocidos)
Orientación educativa. Tu mejor opción
Campaña de educación nutricional para empleados en 
oficinas generales
Calendario escolar modificado
Gaceta

Diseño e impresión de materiales referentes a:

Reunión Foránea
Programa de inauguración de cursos 2009A
Programa Operativo Anual 2009
Contrato Colectivo de Trabajo,
Memoria del 35 Aniversario
Manual de Identidad del Colegio
Reconocimiento de antigüedad de personal 
administrativo y docente
Protección civil
Ceremonia de izamiento de bandera del 15 de 
septiembre
Ceremonia de inauguración de cursos 2009B
Jornadas de transparencia
Reconocimientos para el Programa PROFORDEMS
Papelería personalizada para los directivos.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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Se editaron 14 números ordinarios de Gaceta, además de 4
números extraordinarios destinados a difundir el quehacer
académico y dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

A483.  Gacetas.

A484. Síntesis informativa.

237 ejemplares
(43 de fin de semana)

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

logros de la Institución.

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG21. Comunicación  Organizacional.
P141. Publicaciones.
A485. Libros de Texto de Asignaturas, fascículos,        

guías, carteles específicos, etc.

Se imprimieron los siguientes materiales didácticos ligados al 
nuevo marco curricular de la RIEMS.

Proceso de la Comprensión lectora, 7 000 ejemplares, 805 mil 
impresiones; Anteproyecto de tutorías, 600 ejemplares, 180 
mil impresiones; Manual de Tutoría Grupal, 800 
ejemplares, 73 600  impresiones. 

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

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

Impresiones: 9 180 186
Fotocopias: 3 976 183

B5. PERSONAL EN CONJUNTO

B5. PERSONAL EN CONJUNTO
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PG21. Comunicación Organizacional.
P144. Señalización a tu servicio.
A488. Tótems.

En el trimestre no se recibió ninguna solicitud.
A489.  Rótulos.

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

PG21. Comunicación  Organizacional.
P143. Imagen institucional.
A487. Manual de uso de identidad institucional.

Se elaboró un nuevo manual que regirá
el uso de la identidad institucional en
sustitución al anterior realizado en
1994. En este, se incluyen aplicaciones
en el uso del logotipo, papelería y
señalización de pertinencia.

A490.  Mantas.
Elaboración de 2 mantas para los XXXVI 
Juegos Deportivos Interbachilleres
A491. Banners.

Elaboración de dos banners para la Reunión 
Anual de Planeación 2009 y para la 
Contingencia Sanitaria. 

P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).

B1. ALUMNOS

B6. PLANTELES Y OFICINAS GENERALES
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA01. DESARROLLO  DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO
PROYECTO PY001: Normatividad y documentación del proyecto académico del CB (R)
Área responsable:   Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.
Responsable:   Guadalupe Coello Macías.
Objetivo específico:  Contar con la plataforma teórica y metodológica, mediante la elaboración de la documentación norma  
    tiva de los procesos académicos: generales, lineamientos y manuales para orientar el desarrollo   
    de la Reforma en el Colegio de Bachilleres.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Actualizar el Modelo Académico 
del Colegio de Bachilleres, 
en el marco de la RIEMS, 
considerando la práctica de su 
operación

PAC001. Modelo Académico del 
Colegio de Bachilleres

Documento  actualizado 
y aprobado / Documento 
programado

 1º 1º

Adecuar  los lineamientos para 
la operación de las modalidades 
de servicio educativo y de la 
formación laboral

PAC002. Documentos 
elaborados en versiones 
preliminares:

1. Modelo de Programa

2. Modalidades de servicio 
educativo

3. Lineamientos de  formación 
docente

4. Formación laboral. Concepción 
y mapas curriculares

5. Modelo de evaluación del 
aprendizaje 

Versiones preliminares 
difundidas / Versiones 
preliminares propuestas       

 1º 1º
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Adecuar siete manuales 
para organizar con eficiencia 
la operación del proyecto 
académico del Colegio.

PAC003.Manuales elaborados 
en versiones preliminares:

1.Elaboración de materiales 
educativos

2.Reconocimiento a la 
formación laboral

3.Orientaciones para la 
operación de las disciplinas 
artísticas y deportivas

4.Manuales de Tutoría Grupal 

5.Manual de Operación de 
los exámenes de certificación 
(global y por áreas)

Versiones preliminares 
difundidas / Versiones 
preliminares propuestas

 

1º 1º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO
PROYECTO PY002: Operación de las modalidades del  servicio educativo (C)
Área responsable:  Departamento de Coordinación de Academias.
Responsable:   Joaquín Gómez Castelo.
Objetivo específico:  Elaborar modelos de atención a partir de lineamientos operativos de las modalidades de servicio de   
    cada una de las opciones educativas que el Colegio ofrezca para ampliar la oferta educativa en   
    los veinte planteles.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Contar con la estrategia para 
implementar en los 20 planteles, 
las opciones educativas en las 
dos modalidades que ofrece el 
Colegio de Bachilleres

PAC004. Estrategia para 
extender las opciones 
educativas en las modalidades 
del Colegio de Bachilleres

Documento propuesto / 
Documento  aprobado

 1º 1º

Establecer el modelo de 
atención para cada una de las 
opciones de las modalidades 
educativas

PAC005. Modelo  de atención 
para cada una de las opciones 
educativas

Documento propuesto / 
Documento  aprobado

 

1º 1º

PLANTELES:

Operar una estrategia para 
las modalidades del servicio 
educativo una por plantel

PP006. Reporte de la operación 
del modelo de atención para 
cada una de las opciones 
educativas en los planteles

Reporte elaborado / 
Reporte programado

2º 4º 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA02. OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO 
PROCESO PC003:  Gestión de las opciones educativas de la modalidad no escolarizada en los planteles 1 al 5 (C) 
Área responsable:   Departamento de Servicios Educativos Abiertos.
Responsable:   Beatriz Eugenia Varela Galván.
Objetivo específico:  Supervisar los servicios educativos de la modalidad no escolarizada que se brindan en los planteles, para   
    lograr una optimización en los procedimientos que contribuya al cumplimiento de sus planes de mejora.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Supervisar la gestión eficiente 
de las opciones educativas de la 
modalidad no escolarizada.

PAC007. Reporte trimestral 
de la operación: seguimiento, 
supervisión y evaluación de la 
calidad del servicio

PAC008. Informe trimestral de 
retroalimentación a planteles

PAC009. Guía operativa de la 
función 
docente en modalidad no 
escolarizada

Reportes entregados / 
Reportes programados

Reporte entregado / 
Reportes programados

Guía elaborada / 
Guía programada

1º

1º

2º

4º

4º

3º

Estudiar, coordinar y dar 
seguimiento  a las acciones de 
transición hacia el nuevo modelo 
de operación para la gestión de 
las opciones educativas de la 
modalidad no escolarizada.

PAC010. Identificación de servi-
cios y procesos necesarios para 
la operación

PAC011. Análisis diagnóstico de 
la operación de la modalidad no 
escolarizada por plantel

Documento entregado / 
Documento programado

Diagnóstico entregado / 
Diagnóstico programado

1º

2º

1º

2º
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PAC012. Reuniones y formatos 
de seguimiento para la 
Implementación de las acciones 
de transición con cada uno de 
los planteles.

Formatos de seguimiento 
entregados / Formatos de 
seguimiento programados

2º 3º

PLANTELES:

Operar las opciones de la 
modalidad no escolarizada con 
base en la normativa

PP013. Reporte mensual de 
operación

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 4º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA02: OPERACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SERVICIO EDUCATIVO
PROYECTO  PY004: Implantar la modalidad no escolarizada en los planteles 6 al 20 (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Educativos Abiertos.
Responsable:   Beatriz Eugenia Varela Galván
Objetivo específico: Operar la modalidad no escolarizada en los planteles, a través de la implantación del modelo de   
    operación para apoyar el avance académico de los alumnos.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Coordinar la implantación de 
las opciones educativas de la 
modalidad no escolarizada en 
los planteles

PAC014. Modelo operativo de 
los servicios y procesos de la 
modalidad no escolarizada

PAC015. Reporte de avance 
del proceso de implantación 
de las opciones bajo el modelo 
operativo

Modelo entregado / 
Modelo programado

Reporte de avance del proceso 
implantado / Reporte de avance 
del proceso programado

1º

3º

2º

4º

Difusión del  quehacer de la  
modalidad no escolarizada en 
coordinación con la DCP

PAC016. Artículos relacionados 
con la modalidad no 
escolarizada

Artículos entregados / 
Artículos publicados en la 
Gaceta

1º 4º

PLANTELES:

Operar las opciones educativas 
de la modalidad no escolarizada 
en los planteles del 6 al 20

PP017. Reportes mensual de 
operación

Reporte elaborado / 
Reporte programado 3º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
PROCESO PC005: Desarrollo de los programas de estudio del área de formación básica (R)
Área responsable:   Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular. 
Responsable:   María Guadalupe Coello Macías.
Objetivo específico: Diseñar los programas de estudio del área de formación básica del Plan de Estudios con base en el   
    Modelo Académico y el Modelo de Programa establecidos, para impulsar la Reforma en el Colegio. 

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar de 17 programas 
de asignatura del Área de 
Formación Básica del semestre 
que corresponda

PAC018. 7 programas de 
asignatura de tercer semestre

 

Versión definitiva de los 
programas aprobados por la 
Junta Directiva / Versiones 
programadas 

1º 3º

PAC019. 8 programas de cuarto 
semestre

Versión preliminares / Versiones 
programadas 

4º 4º

PAC020. 2 programas de 
asignatura (5º y 6º semestres)

Versión preliminares / Versiones 
programadas 

2º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
PROCESO PC006: Desarrollo de los programas de estudio del área de formación laboral (R)
Área responsable:   Departamento Técnico de Formación Laboral y Departamento de Vinculación y Desarrollo.
Responsable:   Alejandro Albarrán Guzmán y Celia Cruz Chapa.
Objetivo específico:  Diseñar los programas de estudio del área de formación laboral del Plan de Estudios a través del   
    modelo de programa, para alinearlos con los planteamientos de la RIEMS.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar 33 programas 
de estudio de módulos de 
aprendizaje del área de 
formación laboral

PAC021. 17 Programas de 
estudio del tercer semestre del 
área de formación laboral

Versión definitiva de los 
programas aprobados por la 
Junta Directiva / Versiones 
programadas 

1º 2º

PAC022. 16 Programas de 
estudio del cuarto semestre del 
área de formación laboral

Versión definitiva de los 
programas aprobados por la 
Junta Directiva / Versiones 
programadas 

3º 4º

Elaborar seis propuestas de 
formación laboral 

PAC023. 2 propuestas de 
nuevas salidas ocupacionales

Propuestas de salidas 
ocupacionales elaboradas 
/ Propuestas de salidas 
programadas 

1º 2º

PAC024. 4 propuestas de sali
das ocupacionales de disciplinas 
artísticas y deportivas

Propuestas de salidas ocupacio-
nales elaboradas / Propuestas 
de salidas programadas 

2º 2º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA03. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
PROYECTO PY007: Desarrollo de los programas de estudio de los talleres artísticos y deportivos (R)
Áreas responsables:  Jefaturas Departamento de Educación Artística y Educación Física.
Responsables:   Raúl González López y Alfredo Christian Enciso León.
Objetivo específico:  Diseñar los programas de estudio de los talleres artísticos y deportivos del Colegio de Bachilleres,   
    basados en las políticas y lineamientos aprobados por la institución, con la finalidad de contribuir en la   
    formación integral del estudiante.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar 4 programas de 
estudio de los talleres de las 
actividades artísticas

PAC025. 4 Programas de 
estudio de actividades artísticas: 
Artes Plásticas, Danza, Música 
y Teatro

 

Versión definitiva de los 
programas  aprobados / 
Versiones programadas 

1º 2º

Elaborar 1 programa de estudio 
de los talleres de las actividades 
deportivas

PAC026. 1 Programa de estudio 
de actividades deportivas: 
Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, 
Fútbol y Voleibol

Versión definitiva del programa /
Versión  programada 

1º 2º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS 
PROYECTO PY008: Operación de programas de estudio (C)
Área responsable:   Departamento de Coordinación de Academias y Departamento Técnico de Formación Laboral. 
Responsable:   José Joaquín Gómez y Alejandro Albarrán.
Objetivo específico:  Apoyar el servicio educativo que proporcionan los planteles, mediante la coordinación entre los    
    programas de trabajo por academia y las  áreas centrales, para consolidar la implementación de   
    la Reforma en el Colegio.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Implementar la estrategia de 
articulación entre las áreas 
académicas de oficinas 
generales para coordinar el 
trabajo desarrollado por las 
academias en los planteles
. 

PAC027. Documento con las 
líneas de acción para impulsar 
las tareas de consolidación de 
un mejor servicio educativo, 
con base en los programas de 
asignatura de la Reforma

Estrategia aprobada / 
Estrategia propuesta

1º 1º

PAC028. Diagnóstico y plan de 
trabajo por academia

Plan de trabajo por academia /
Número de academias

1º 1º

PAC029. Informe anual del 
desarrollo del plan de trabajo

Informe de ejecución 4º 4º

PLANTELES:

Operar y evaluar los 
programas de estudio de 
primero y segundo semestre

PP030. Portafolio de evidencias:
Plan de trabajo de cada una de 
las academias en los planteles 

Reporte de reuniones colegiadas• 
Minuta de las reuniones• 
Dosificaciones programáticas• 
Acuerdos de evaluación• 
Reporte de evaluación de los • 
apoyos de área central

Portafolio integrado /
Portafolio programado 1º 4º 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS 
PROCESO PC09: Vinculación con el sector laboral (R)
Área responsable:   Departamento de Vinculación y Desarrollo.
Responsable:   Celia Cruz Chapa.
Objetivo específico:   Establecer relaciones entre el Colegio y el sector laboral, mediante convenios de colaboración 
    y seguimiento de egresados, para determinar la pertinencia de la oferta de formación Laboral.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Impulsar la vinculación con 
diferentes entidades del 
sector productivo mediante 
convenios de colaboración y dar 
seguimiento a los compromisos 
derivados de los mismos.

PAC031. 2 Convenios de colab-
oración  firmados con cámaras, 
asociaciones comerciales e indus-
triales, empresas e instituciones 

 

Número de convenios 
atendidos / Número de 
convenios programados 

1º 4º

PAC032. Atención a las so-
licitudes de planteles para la 
emisión de constancias de prác-
ticas escolares

Número de constancias de 
prácticas escolares emitidas 
/ Número de constancias de 
prácticas escolares  solicitadas

1º 4º

Elaborar la propuesta de 
metodología para la revisión de 
las salidas ocupacionales

PAC033. Metodología 
para la revisión de salidas 
ocupacionales

Documento elaborado / 
Documento programado 

1º 2º

Obtener información sobre el 
impacto de la capacitación en 
egresados 

PAC034. Encuesta para egresados Informe de resultados 1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS 
PROYECTO PY010: Promoción artística y deportiva en los planteles y oficinas generales (C)
Áreas responsables:    Jefaturas de Departamento de Educación Artística y Departamento de Educación Física. 
Responsables:    Raúl González López y Alfredo Enciso León.
Objetivo específico:   Ofrecer a la comunidad diversos eventos artísticos, culturales y deportivos, programando   
     actividades seleccionadas, para fomentar la integración, recreación, reflexión, sensibilidad y   
     toma de conciencia de nuestro patrimonio.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar 2 programas generales 
de promoción y difusión de las 
actividades artísticas, deportivas 
y culturales del Colegio de 
Bachilleres

PAC035. 2 Programas generales 
de promoción y difusión

Eventos realizados / 
Eventos programados

Número de participantes

1º
 

4º

Elaborar 13 manuales de 
operación de los grupos y 
equipos representativos del 
Colegio de Bachilleres

PAC036. 13 manuales de 
operación de 4 Compañías 
Titulares (Danza, Música, Coro 
y Teatro), 8 Equipos Deportivos 
Representativos  (Ajedrez, 
Atletismo, Basquetbol, Fútbol y 
Voleibol) y banda “Lobos Grises”

Manuales elaborados / 
Manuales programados

1º
 

4º

Elaborar una propuesta 
de creación del Grupo 
Representativo de Artes 
Plásticas

PAC037. Una propuesta de cre-
ación del Grupo Representativo 
de Artes Plásticas

Documento con la propuesta 1º 1º

Implementar un programa de 
conservación y difusión del 
Patrimonio Cultural del Colegio 
de Bachilleres

PAC038. Documento de conser-
vación y difusión de los bienes 
culturales del Colegio

Bienes resguardados / 
Total de bienes

Eventos realizados

1º. 4º
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Implementar el Programa 
Escuelas Deportivas de 
Integración Social (EDIS) en 
acuerdo con el Club de Fútbol 
Pachuca F.C.

PAC039. Programa de 
participación

Alumnos participantes en el 
programa / Alumnos informados

1º 4º

Realizar un programa de 
Activación Física

PAC040. Programa Personal atendido en el 
programa / Total de trabajadores

1º 4º

Contar con una escolta institucional PAC041. Escolta institucional Escolta integrada / Escolta 
programada 

1º 4º

PLANTELES:

Promover, difundir y operar las 
actividades artísticas, deportivas 
y culturales en los 20 planteles

PP042. Reporte de la promo-
ción y operación de las activi-
dades artísticas, deportivas y 
culturales

Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 3º

Participar en el programa de 
actividades de los grupos repre-
sentativos y compañías titulares 
en los 20 planteles

PP043. Reporte de actividades Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 4º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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Exponer los bienes culturales 
del Colegio en los planteles de 
acuerdo con la programación 
que establece el Área Central

PP044. Exposiciones realizadas Exposición realizada /
Exposición programada

1º 4º

Difundir el programa EDIS  en 
los 20 planteles

PP045. Listado de alumnos 
Alumnos participantes /
Alumnos informados

2º 4º 

Operar el programa de acti
vación física de acuerdo con los 
lineamientos que establece el 
Área Central en los 20 planteles 
del Colegio

PP046. Reporte de operación  
del programa

Reporte elaborado /
Reporte programado 

3º 4º 

Contar con una escolta 
representativa de cada plantel

PP047. Escolta integrada Escolta integrada / 
Escolta programada 

2º 4º 

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA04. COORDINACIÓN DE ACADEMIAS 
PROCESO PC011: Elaboración de material didáctico (impreso, audiovisual, multimedia y repositorio de objetos de 
aprendizaje) (R)
Área responsable:   Departamento de Diseño de Materiales Educativos. 
Responsable:   Sara María Teresa Reyes Arana.
Objetivo específico:  Desarrollar los materiales educativos de apoyo a los programas de estudio  con base en estándares de  
    distintos soportes para apoyar las opciones de servicio educativo.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

AREA CENTRAL:

Concluir 6 materiales didácticos 
impresos para las asignaturas 
de primer semestre

PAC048.18 Bloques temáticos 
de las asignaturas de primer 
semestre

Archivos Digitales del Material 
Didáctico Impreso elaborados 
/ Archivos Digitales del Material 
Didáctico Impreso programados 

1º 2º

Producir 6 libros electrónicos 
para las asignaturas de primer 
semestre para su consulta en 
Internet 

PAC049. 6 Archivos Digitales 
en formato PDF para las asig-
naturas de primer semestre. 

Archivos de Libros Electrónicos 
elaborados / Archivos de Libros 
Electrónicos programados 

1º 2º

Elaborar 7 materiales didácticos 
impresos para las asignaturas 
de segundo semestre 

PAC050. Curso Taller para 
la elaboración de materiales  
didácticos impresos  de las 
asignaturas de segundo semestre.

Curso Taller impartido/Curso 
Taller programado 

1º 2º

PAC051. 21 Bloques temáticos 
de las asignaturas de segundo 
semestre

Archivos Digitales del Material 
Didáctico Impreso elaborados / 
Archivos Digitales del Material 
Didáctico Impreso  programados 

1º 4º
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Concluir la producción de 
6 materiales didácticos 
multimedia para las 
asignaturas de primer 
semestre 

PAC052. 18 Bloques temáticos 
de las asignaturas de primer 
semestre

Archivos Digitales del 
Material Didáctico Multimedia 
elaborados/Archivos Digitales 
del Material Didáctico 
Multimedia  programados 

1º 2º

PAC053. 6 Materiales 
Didácticos en formato 
Multimedia

Materiales Multimedia 
elaborados/Materiales 
multimedia programados 

1º 3º

Producir 7 materiales didácti-
cos multimedia para las asig-
naturas de segundo semestre 

PAC054. Curso Taller para 
la elaboración de materiales 
didácticos multimedia de 
las asignaturas de segundo 
semestre.

Curso Taller impartido / 
Curso Taller programado 

1º 2º

PAC055. 21 Bloques temáticos 
de las asignaturas de segundo 
semestre

Archivos Digitales del 
Material Didáctico Multimedia 
elaborados/Archivos Digitales 
del Material Didáctico 
Multimedia  programados 

2º 4º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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Concluir la producción de 
cuatro series audiovisuales 
para las asignaturas de primer 
semestre

PAC056. 12 Bloques temáticos 
de las asignaturas de primer 
semestre

Guiones técnicos elaborados /
Guiones técnicos programados 

1º 2º

PAC057.  4 Series audiovisuales Series Audiovisuales elabo-
radas / Series Audiovisuales 
programadas 

1º 2º

Elaborar cuatro series audio-
visuales de las asignaturas de 
segundo semestre

PAC058. Curso Taller para la 
elaboración de series audiovi-
suales  de las asignaturas de 
segundo semestre

Curso Taller impartido / 
Curso Taller programado 

1º 2º

PAC059. 12 Bloques temáticos  
de las asignaturas de segundo 
semestre

Guiones técnicos elaborados /
Guiones técnicos programados 

1º 4º

Incrementar a 200 títulos 
al acervo audiovisual del 
sistema de catalogación de del 
Departamento de Diseño de 
Materiales Educativos

PAC060. 200 Fichas técnicas 
integradas a la Base de datos 
de la Videoteca

Base de datos elaborada /
Base de datos programada

1º 4º

Gestionar el Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje para la 
consulta en línea del catálogo 
en los 20 Planteles del Colegio 

PAC061. 60 Objetos de 
Aprendizaje catalogados y 
publicados en el sistema 

Objetos de Aprendizaje 
publicados / Objetos de 
Aprendizaje programados 

1º 2º

PAC062. Base de Datos de 
60 Objetos de Aprendizaje 
catalogados y publicados en el 
sistema

Objetos de Aprendizaje 
publicados / Objetos de 
Aprendizaje programados 

1º 4º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE 
PROYECTO PY012: Instrumentación del Estatuto del Personal Académico (C)
Área responsable:  Departamento de Atención al  Profesorado. 
Responsable:   Marcelo Escobar Ángeles. 
Objetivo específico:  Regular  los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción y separación del   
    personal académico, a través de una normatividad actualizada para atender a los requerimientos   
    institucionales vigentes.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL: 
Contar con tres procedimientos 
actualizados que se deriven del 
Estatuto de Personal Académico

PAC063. Estatuto del Personal 
Académico aprobado por la 
Junta Directiva

Documento aprobado / 
Documento presentado

1° 1°

PAC064. Procedimientos 
actualizados:

Reclutamiento, selección • 
e ingreso de personal 
académico.
Promoción académica• 
Lineamientos para la • 
asignación de horas

Documento elaborado / 
Documento programado

1° 4°

Difundir los procedimientos 
actualizados para su aplicación

PAC065. Reuniones de difusión Reporte de difusión / 
Reporte programado

2 ° 4°

PLANTELES:
 Lograr la difusión de los pro-
cedimientos actualizados para 
el reclutamiento, selección,  
promoción del personal docente 
y de asignación de horas va-
cantes;  en el 100% del personal 
académico

PP066. Acuse de firmas de 
profesores que recibieron la 
información

Profesores que recibieron / 
Total de profesores del plantel

1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE 
PROYECTO PY013: Desarrollo de instrumentos para la evaluación docente (R)
Área responsable: Subdirecciones  de Evaluación y de Formación y Asuntos del Profesorado.
Responsable:   Marina González Nava y Ana Bertha Cruz Linares.
Objetivo específico:  Diseñar y elaborar instrumentos para la evaluación del desempeño docente mediante el trabajo   
    colegiado para los procesos establecidos en el Estatuto del Personal Académico.

Meta Productos   IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL: 

Elaborar los instrumentos para 
la evaluación del desempeño 
docente,  derivados de los 
procesos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico

PAC067. 10 instrumentos de 
dominio de conocimiento

 Instrumentos elaborados /
Instrumentos programados

 1°  2°

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

Instrumento elaborado /
Instrumento programado

 2°  3°

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

Reporte elaborado /
Reporte programado

 1° 2° 

PAC070. 2 instrumentos para 
la calificación de las pruebas 
solicitadas  para  el  Programa 
de Estímulos a la Calidad del  
Desempeño Académico

Instrumentos  elaborados /
Instrumentos programados 

1° 4° 

PAC071. 2 instrumentos para 
la calificación de las pruebas 
solicitadas  para  la convocatoria 
de Promoción Académica

Instrumentos  elaborados /
Instrumentos programados 

1° 4° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05 DESARROLLO DOCENTE 
PROCESO PC014: Reclutamiento y selección de personal académico (C)
Área responsable:  Departamento de Atención al Profesorado.
Responsable:   Marcelo Escobar Ángeles.
Objetivo específico:  Sistematizar el proceso de reclutamiento y selección de personal académico mediante su    
    automatización y la evaluación de los aspirantes, para contar con un Banco de candidatos que cumpla   
    los requerimientos institucionales y dé cobertura a los movimientos de personal docente generados   
    en planteles.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Actualizar el  Banco de  
candidatos evaluados que 
cubran los requerimientos 
institucionales 

PAC072. Reporte de candida-
tos acreditados

Reporte  elaborado / 
Reporte programado

1° 4°

PAC073. Catálogo 
profesiográfico acorde con los 
requerimientos de la RIEMS

Catálogo elaborado / 
Catálogo programado

2° 4°

PLANTELES:

Solicitar en tiempo y forma al 
Departamento de Atención 
al Profesorado cubrir las 
vacantes de profesores en 
planteles

PP074. Listado de solicitudes Solicitudes atendidas / 
Solicitudes presentadas 

1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05 DESARROLLO DOCENTE 
PROCESO PC015: Promoción del personal académico  (C)
Área responsable:  Departamento de Atención al Profesorado
Responsable:   Marcelo Escobar Ángeles.
Objetivo específico:  Promover la profesionalización del personal docente a través de la evaluación del cumplimiento  de los  
    requisitos establecidos en la normatividad, con el fin de elevar la calidad educativa. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Definir y operar el proced-
imiento de promoción aca-
démica en el marco de la 
normatividad 

PAC075. Procedimiento de 
promoción académica

PAC076. Reporte de operación 
del procedimiento de 
promoción académica

Procedimiento  elaborado /
Procedimiento programado

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1° 4°

PLANTELES:

Entregar de manera oportuna 
el 100% de la información 
solicitada de los profesores 
participantes en el programa 
de promoción

 
PP077. Reporte de 
participación de profesores 
que solicitan promoción. 

Reportes entregados / 
Reportes solicitados 

2º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05 DESARROLLO DOCENTE 
PROCESO PC016: Estímulos al desempeño  académico (C)
Área responsable:  Departamento de Atención al Profesorado.
Responsable:   Marcelo Escobar Ángeles.
Objetivo específico:  Reconocer la calidad en el desempeño académico, a través de la valoración de méritos demostrados   
    por los docentes en el desarrollo de su función, para elevar la calidad educativa.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Elaborar la convocatoria 
dirigida al personal académico 
para obtener los beneficios 
del programa  de estímulos 
con base en la normatividad 
establecida

PAC078. Convocatoria del 
Programa de Estímulos

Convocatoria elaborada / 
Convocatoria programada

1° 1°

Evaluar al 100% de los 
profesores que soliciten 
estímulos a la calidad del 
desempeño académico 

PAC079. Reporte de atención 
a las solicitudes 

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

2° 4°

PLANTELES: 

Promover la participación 
de los docentes en la 
convocatoria del programa de 
estímulos. 

PP080. Reporte de 
participación de profesores 
que solicitan estímulos 

Reportes entregados / 
Reportes solicitados 

2º 2º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROCESO PC017: Apoyo a la titulación del personal académico (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente.  
Responsable:  Osbelia Nava Juárez.
Objetivo específico:  Promover la participación de los profesores en el  Programa de Titulación  a través  de su difusión y   
    seguimiento, con el fin de tener una planta docente que cuente con título profesional de licenciatura.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL 

Lograr que 35 profesores que 
participan en el Programa 
SEP-UNAM-CB,  se titulen

PAC081. Profesores titulados 
que forman parte del programa 

Profesor titulado /
Profesor programado

1° 4°

Lograr que el 100% de pro-
fesores que participen en el  
Programa SEP-ANUIES, se 
mantengan en él.

PAC082. Reporte de 
participación de profesores en 
el Programa

Reporte elaborado /
Reporte programado 1° 4º

PLANTELES:

Promover la participación de 
los docentes en el programa 
de titulación

PP083. Relación de docentes 
participantes en el programa 
de titulación

Profesores titulados / 
Profesores inscritos en el 
programa

1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROCESO PC018:  PROFORDEMS (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente.
Responsable:   Osbelia Nava Juárez.
Objetivo específico:  Promover la participación de los profesores en el PROFORDEMS, a través  de su difusión y    
    seguimiento, con el fin de lograr el perfil del docente de la Educación Media Superior.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Lograr que el 85% de los pro-
fesores del Colegio participen 
en el PROFORDEMS

PAC084. Participación 
de profesores en el 
PROFORDEMS

Profesor participante /
Profesor programado 1º 4°

 

Lograr que el 33% de los pro-
fesores que imparten asignatu-
ras de 1º y 2º semestres  se 
certifiquen

PAC085. Certificación de 
profesores que acreditaron el 
PROFORDEMS  

Profesor Certificado /
Profesor programado 1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROCESO PC018:  PROFORDEMS (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente.
Responsable:   Osbelia Nava Juárez.
Objetivo específico:  Promover la participación de los profesores en el PROFORDEMS, a través  de su difusión y    
    seguimiento, con el fin de lograr el perfil del docente de la Educación Media Superior.

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PP086. Que los 
docentes acredIten 
ProfordeMs

75% 80% 80% 80% 90% 70% 75% 75% 65% 70%

PP087. Que 
los docentes 
aProbados en 
ProfordeMs se 
certIfIQuen

40% 50% 40% 40% 50% 50% 50% 40% 30% 30%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PP086. Que los 
docentes acredIten 
ProfordeMs

93% 70% 80% 70% 85% 80% 75% 70% 90% 80%

PP087. Que 
los docentes 
aProbados en 
ProfordeMs se 
certIfIQuen

15% 50% 50% 25% 70% 90% 25% 25% 20% 25%
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROCESO PC019: Programa institucional de formación y actualización del personal académico (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente y Departamento de Desarrollo de Materiales para la    
    Capacitación Psicopedagógica.
Responsable:   Osbelia Nava Juárez y Elisa Arroyo Cervantes.
Objetivo específico:  Desarrollar en el personal académico las competencias docentes, articuladas al Modelo Académico   
    del Colegio, a través de la impartición de diversos eventos de formación y actualización, con el fin de   
    instrumentar el plan de estudios en el marco de la RIEMS. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Atender a 2100 profesores 
con al menos un evento de 
formación y actualización 
académica en el marco de la 
RIEMS

PAC088. Profesores atendidos Profesores atendidos /
Profesores programados 

1º 4º

PLANTELES:

Impulsar la participación docente 
en la formación y actualización

PP089. Reporte de participación 
en el programa de formación y 
actualización docente.

Reporte elaborado /
Reporte programado 

1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROYECTO PY020: Acreditación de profesores en TIC (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente y Departamento de Desarrollo de Materiales para la    
    Capacitación Psicopedagógica.
Responsable:   Osbelia Nava Juárez y Elisa Arroyo Cervantes.
Objetivo específico:  Promover la acreditación del personal académico en el dominio de las TIC, a través de su capacitación  
    y evaluación, a fin de contar con una planta docente que cuente con estándares reconocidos    
    nacionalmente.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Establecer un convenio de 
colaboración con una instancia 
certificadora en TIC´s

PAC090. Convenio de 
colaboración 

Convenio firmado /
Convenio programado

1° 2°

Capacitar al 100% de los 
profesores interesados en 
acreditarse en TIC´s

PAC091. Reporte de 
profesores capacitados en 
TIC´s

Profesor capacitado /
Profesor programado

2º 4º

Lograr que el 30%  de la 
planta docente se certifique en 
TIC´s.

PAC092. Reporte de 
profesores certificados en  
TIC´s 

Profesor certificado /
Profesor programado 

4° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROYECTO PY020: Acreditación de profesores en TIC (C)
Área responsable:  Departamento de Actualización Docente y Departamento de Desarrollo de Materiales para la    
    Capacitación Psicopedagógica.
Responsable:   Osbelia Nava Juárez y Elisa Arroyo Cervantes.
Objetivo específico:  Promover la acreditación del personal académico en el dominio de las TIC, a través de su capacitación  
    y evaluación, a fin de contar con una planta docente que cuente con estándares reconocidos    
    nacionalmente.

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PP093. IncorPorar 
a los Profesores 
al PrograMa de 

certIfIcacIon tIcs’
40% 70% 70% 40% 50% 50% 70% 60% 50% 75%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PP093. IncorPorar 
a los Profesores 
al PrograMa de 

certIfIcacIon tIcs’
75% 60% 70% 75% 40% 50% 50% 40% 50% 50%
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L1. REFORMA ACADÉMICA DE LA RIEMS
PA05. DESARROLLO DOCENTE
PROYECTO PY021: Sistema Integral de Información de Profesores (R)
Área responsable:  Departamento de Atención al Profesorado.
Responsable:   Marcelo Escobar Ángeles.
Objetivo específico:  Automatizar los procesos de ingreso, recontratación, promoción y estímulos del personal académico   
    a través de un sistema, con la finalidad de integrar la información en una base centralizada, que permita  
    atender los requerimientos del plantel oportunamente.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Actualizar los requerimientos 
para el desarrollo del sistema 
informático para administración 
del personal académico

  

PAC094. Requerimiento para:

Arquitectura del sistema • 

La administración de • 
propuestas docentes

La administración de • 
aspirantes y docentes 

La administración  de talleres • 
de formación

El otorgamiento de estímulos • 
a docentes

El reporte del desempeño • 
académico de docentes

Requerimientos elaborados /  
Requerimientos programados

1° 2°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROYECTO PY022: Tutoría grupal (acompañamiento) (C)
Área responsable:  Departamento de Coordinación de Tutorías.
Responsable:   Maribel Terreros Medel.
Objetivo específico:  Apoyar el proceso formativo de los alumnos, mediante la atención y el seguimiento continuos por parte  
    de tutores grupales, para favorecer su desempeño académico y su desarrollo personal.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Desarrollar la normativa para 
la operación del programa de 
tutoría grupal

PAC095. Programa 
institucional de tutoría grupal 

Documento elaborado /
Documento programado

1º 1º

PAC096. Manuales de tutoría  
grupal

Manuales elaborados /
Manuales programados

1º 4º

PLANTELES:

Incorporar al 100% de los 
grupos del plantel al programa 
de tutoría grupal

PP097. Reporte del 
seguimiento de la aplicación 
del programa  de tutorías 
grupales

Grupos con tutor / 
Total de grupos del plantel

1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROYECTO PY023: Tutoría académica (C)
Área responsable:  Departamento de Coordinación de Tutorías.
Responsable:   Maribel Terreros Medel.
Objetivo específico:  Apoyar el proceso formativo de los alumnos, mediante la atención y realimentación en contenidos   
    de asignaturas específicas, con el fin de favorecer su desempeño académico y contribuir a la    
    disminución de los índices de reprobación y deserción.

Meta Productos IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Desarrollar la normativa para 
la operación del programa 
de tutoría académica en la  
modalidad  escolarizada

PAC098. Lineamientos  para  
la operación  de la tutoría 
académica  en la modalidad 
escolarizada

Documento elaborado /
Documento programado 1º 1º

Contar con lineamientos 
para  desarrollar la tutoría 
académica  en la modalidad 
no escolarizada

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

Documento elaborado /
Documento programado 1º 2º

PLANTELES:

Atender al 100% de la po-
blación estudiantil que re-
quiera el servicio de tutoría 
académica

PP100. Reporte de alumnos 
atendidos

Estudiantes atendidos /
Estudiantes que solicitaron el 
servicio

1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROCESO PC024: Construye T (C)
Área responsable:  Departamento de Coordinación de Tutorías.
Responsable:   Maribel Terreros Medel.
Objetivo específico:  Favorecer el desarrollo integral de las y los jóvenes que cursan la educación media superior, para   
    propiciar un clima de inclusión, equidad y participación democrática, hacer frente a situaciones    
    de riesgo y apoyar la reflexión acerca de su proyecto de vida.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Coordinar la operación del 
programa Construye T en 
los 17 planteles del Distrito 
Federal e impulsarlo en los 
tres del Estado de México, 
conforme a lo planeado por los 
Comités  Nacional, Estatal y 
Escolar

PAC101. 3 Comités Escolares 
en los  planteles del Estado de 
México

Comité Escolar conformado / 
Comité Escolar programado

1º 1º

PAC102. Reporte institucional 
de operación del programa para 
el ciclo 2009-2010 (semestre 
2010-A)

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 3º

PAC103. Reporte institucional 
de operación del programa para 
el ciclo 2010-2011 (semestre 
2010-B)

Reporte elaborado / 
Reporte programado

3º 4º

PAC104. Reporte de 
participación o desarrollo de las 
acciones impulsadas por los 
Comités Nacional y Estatal

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 4º

PLANTELES:

Operar el programa 
CONSTRUYE-T en los 20 
planteles

PP105. Plan de acción por 
plantel

Acciones realizadas /
Acciones programadas

1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06.  TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROCESO PC025: Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias genéricas (C)
Área responsable:   Departamento de Coordinación de Tutorías. 
Responsable:   Maribel Terreros Medel 
Objetivo específico:  Apoyar el desarrollo de competencias genéricas de los alumnos, mediante su participación en eventos   
    organizados por el Colegio en coordinación con instituciones externas, con la finalidad de contribuir al   
    logro del perfil del egresado.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Coordinar con  instituciones 
externas, al menos tres 
eventos  dirigidos a los 
alumnos del Colegio 

PAC106. Reporte del 
desarrollo del concurso  de 
ensayo “Opina 2010”, en 
coordinación con la Fundación 
Espinosa Rugarcía 

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 3º 

PAC107. Reporte del 
desarrollo del concurso “Carta 
a mis padres” organizado por 
el Instituto Mexicano de  la 
Juventud 

Reporte elaborado /
Reporte programado 

1º 3º 

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

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 3º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06.  TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROCESO PC025: Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias genéricas (C)
Área responsable:   Departamento de Coordinación de Tutorías. 
Responsable:   Maribel Terreros Medel. 
Objetivo específico:  Apoyar el desarrollo de competencias genéricas de los alumnos, mediante su participación en eventos   
    organizados por el Colegio en coordinación con instituciones externas, con la finalidad de contribuir al   
    logro del perfil del egresado.

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PP109. IncreMentar 
estudIantes en 
los PrograMas 

InterInstItucIonales 
15% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 10%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PP109. IncreMentar 
estudIantes en 
los PrograMas 

InterInstItucIonales
10% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10%
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06.  TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO PY026: Orientación educativa (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación. 
Responsable:   Marisela Gabriel. 
Objetivo específico: Apoyar el proceso formativo de los alumnos, mediante acciones de orientación psicopedagógica,   
    vocacional y de apoyo psicosocial, con la finalidad de favorecer su desempeño académico y su    
    desarrollo personal.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Desarrollar la normativa para 
la operación del programa de 
orientación educativa en el 
marco de la RIEMS

PAC110. Programa 
institucional de orientación 
educativa 

Documento elaborado /
Documento programado 

1º 1º 

Diseñar  tres talleres y 
materiales de apoyo: 2 para  el 
área psicopedagógica y uno 
del área vocacional 

PAC111. Diseño de taller 
y material de apoyo para 
alumnos de primer semestre: 
área psicopedagógica 

Taller diseñado / 
Taller programado

Material diseñado / 
Material programado 

1º 3º 

PAC112. Diseño de 
taller y material de 
apoyo para alumnos de 
segundo semestre: área 
psicopedagógica 

Taller diseñado / 
Taller programado

Material diseñado / 
Material programado 

2º 4º 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

PAC113. Diseño de taller 
y material de apoyo para 
alumnos de tercer semestre: 
área vocacional

Taller diseñado / 
Taller programado

Material diseñado / 
Material programado

1º 2º

PLANTELES:

Atender al 100% de los 
alumnos que soliciten 
participar en los talleres de 
Orientación

PP114. Reporte de talleres Reporte elaborado /
Reporte programado 

1º 3º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06.  TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO PY027: Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación y Departamento de Coordinación de Academias. 
Responsable:   Marisela Gabriel y Joaquín Gómez Castelo.
Objetivo específico:  Fortalecer las habilidades de los alumnos que serán evaluados con la prueba ENLACE, mediante   
    estrategias derivadas del análisis de los resultados obtenidos en aplicaciones previas, con el fin   
    de mejorar los resultados.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Operar una estrategia  para la 
preparación  de los alumnos 
que serán evaluados con la 
prueba ENLACE 2010

PAC115. Estrategia 
institucional para la 
preparación de los alumnos 
que serán evaluados con la 
prueba ENLACE 2010 

Documento elaborado / 
Documento programado 

1º 1º 

Desarrollar una estrategia  
para fortalecer las habilidades 
de los alumnos que serán 
evaluados con la prueba 
ENLACE 2011

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

Documento elaborado / 
Documento programado 

2º 3º 
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Meta Productos IndIcador 
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

PLANTELES:

Aplicar la estrategia institucio-
nal de la prueba Enlace 2010  
en los 20 planteles

PP117. Relación de 
estudiantes participantes 

Estudiantes participantes / 
Estudiantes convocados 

1° 2° 

Incrementar en un 2 %  el 
resultado de los alumnos en 
la prueba ENLACE, en los 
niveles de dominio bueno y 
excelente de las habilidades 
lectora y matemática

PP118. Reporte comparativo 
de resultados 2010 con 
respecto a 2009

Resultados de 2010 / 
Resultados 2009

3° 4° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06.  TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROCESO PC028: Difusión del Colegio con alumnos de secundaria (C)
Área responsable:  Departamento de Orientación. 
Responsable:   Marisela Gabriel. 
Objetivo específico:  Difundir la oferta educativa del Colegio entre estudiantes de secundaria, mediante la realización de   
    visitas a escuelas de este nivel y la participación en exposiciones de orientación vocacional,    
    con la finalidad de incrementar el número de aspirantes que eligen a la Institución en sus    
    primeras opciones.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Elaborar los lineamientos y 
materiales de apoyo para 
la promoción de la oferta 
educativa de la Institución

PAC119. Lineamientos para 
la difusión en secundarias 
de la oferta educativa  de la 
Institución, para el ciclo 2010-
2011 

Documento elaborado / 
Documento programado

1º 1º 

PAC120. Materiales de apoyo 
que se utilizarán en la difusión 
de la oferta educativa de la 
Institución, para el ciclo 2011-
2012: 1 folleto, 1 vídeo y  1 
cartel 

Material elaborado / 
Material programado 

2º 3º 
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Participar en al menos tres 
exposiciones de orientación 
vocacional 
 

PAC121. Reporte de 
participación en la exposición 
de orientación vocacional 
organizada por la COMIPEMS, 
para el ciclo 2010-2011 

Reporte elaborado / Reporte 
programado 

1º 1º 

PAC122. Reporte de 
participación en la exposición 
de orientación vocacional 
organizada por la UNAM, para 
el ciclo 2011-2012
 

Reporte elaborado / Reporte 
programado 

4º 4º 

PAC123. Reporte de 
participación en la exposición 
de orientación vocacional 
organizada por la Sociedad 
Mexicana de Universitarios, 
para el ciclo 2011-2012 

Reporte elaborado / Reporte 
programado 

4º 4º 

PLANTELES:

Visitar al 100% de las 
secundarias asignadas

PP124. Relación y acuse de 
secundarias visitadas

Secundarias visitadas / 
Secundarias programadas 1° 1°

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno



Programa oPerativo anual

16
1

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROCESO PC029: Apoyo a la aprobación de los alumnos (C)
Área responsable:   Departamento de Coordinación de Academias. 
Responsable:   José Joaquín Gómez. 
Objetivo específico:  Brindar un sistema institucional de apoyo a la acreditación, a través de estrategias que propicien   
    actividades que permitan alcanzar a nuestros alumnos un alto nivel de desempeño en conocimientos,   
    habilidades, destrezas y actitudes, para promover la regularidad académica y la elevación de los   
    índices institucionales de retención y eficiencia terminal.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Desarrollar el Programa 
de Acreditación con Alto 
Rendimiento (PAAR): Plan 
vigente y Reforma

PAC125. Programa de 
Acreditación de Alto 
Rendimiento

Procesos realizados / 
Procesos programados 

1º 4º

PLANTELES:

Operar y evaluar los progra-
mas de acreditación con alto 
rendimiento (PAAR) Plan 
vigente y Reforma

PP126. Reporte de resultados 
del PAAR

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 4º 



Programa oPerativo anual16
2

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA06. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROCESO PC030. Intercambio académico y cultural (R)
Área responsable:  Departamento de Coordinación de Academias. 
Responsable:   José Joaquín Gómez.
Objetivo específico:  Brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de participar en distintos foros intrainstitucionales e   
    interinstitucionales, mediante estrategias que les permitan consolidar sus conocimientos, habilidades y   
    actitudes en distintos ámbitos del Plan de estudios del Colegio.

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Continuar con la participación 
interinstitucional en cuatro 
eventos

PAC127. Participación en los 
siguientes eventos: Encuentro 
de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Leamos la 
Ciencia, Olimpiada de las 
Matemáticas, Verano de la 
Investigación Científica

Eventos  realizados / 
Eventos programados 1º 4º

Ampliar la participación  de 
la comunidad en congresos, 
simposia, ferias, torneos, 
exposiciones, concursos, 
talleres

PAC128. Participación en 
eventos

Número de asistentes a eventos 1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA07.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
PROYECTO PY031: Evaluación del aprendizaje en la RIEMS (C)
Área responsable:   Subdirección de Evaluación. 
Responsable:   Marina González Nava.
Objetivo específico:  Contar con un modelo de evaluación del aprendizaje que integre la normativa e instrumentos para su   
    implementación, a fin de regular las acciones en este ámbito.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Elaborar la normatividad 
correspondiente a la 
evaluación para las 
modalidades escolarizada y no 
escolarizada

PAC129. Modelo de 
evaluación del aprendizaje 

Modelo implantado / 
Modelo programado

 1° 2°

PAC130. Lineamientos para 
los acuerdos de evaluación en 
academia

ocumento elaborado /
Documento programado

 2°  2° 

Elaborar los instrumentos 
para los exámenes colegiados 
para las asignaturas 
correspondientes a 1º y 2º 
semestres del plan de estudios

PAC131. Banco de reactivos 
para las asignaturas de 1º y 2º 
semestres

Bancos elaborados / 
Bancos programados

1° 4° 

PAC132. Ensamble de 
instrumentos para las 
asignaturas de 1º y 2º del plan 
de estudios

Instrumentos elaborados /
Instrumentos programados

1° 4° 

Desarrollar un programa piloto 
de aplicación automatizada de 
exámenes colegiados

PAC133. Programa piloto Sistema operado /
Sistema programado

1° 4° 
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Meta Productos IndIcador 
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

PLANTELES:

Supervisar que  el 100% 
de los profesores que 
impartan asignaturas de 1º 
y 2º semestres, apliquen 
los exámenes  colegiados 
considerados por el área 
central 

PP134. Acuerdos de 
evaluación por academia 
acordes con los lineamientos 
institucionales

Acuerdos de evaluación por 
asignatura elaborados / 
Acuerdos de evaluación por 
asignatura programados

2° 3° 

PP135. Reporte de profesores 
participantes en la aplicación 
de exámenes  colegiados

Total de profesores que 
aplicaron los exámenes 
colegiados / Total de 
profesores que imparten 
las asignaturas de 1º y 2º 
semestres

2° 4° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA07.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
PROCESO PC032: Instrumentos de Evaluación del Plan 93 (C)
Área responsable:  Departamento  Instrumentos de Evaluación.
Responsable:   Claudia Muñoz Plasencia.
Objetivo específico:  Atender los requerimientos de evaluación del aprendizaje en cada asignatura del plan 93 para su   
    aplicación en las modalidades escolarizada y no escolarizada.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Elaborar los instrumentos de 
evaluación correspondientes 
a las asignaturas del plan 
93 para las modalidades 
escolarizada y no escolarizada

PAC136. Versiones validadas 
para las asignaturas de 
formación básica y específica

Versiones validadas /
Versiones programadas

 1° 2°

PAC137. Versiones validadas 
para las asignaturas del PAAR

Versiones validadas /
Versiones programadas

 1°  2° 

PAC138. Bancos de reactivos 
unificados en plataforma del 
sistema de enseñanza abierta 
y a distancia 

Banco unificado /
Banco programado

1° 4°

PLANTELES:

Aplicar  los instrumentos de 
evaluación para la modalidad 
no escolarizada, para los 
periodos extraordinarios y para 
el PAAR

PP139. Reporte del 
seguimiento de la aplicación

Reporte elaborado/ 
Reporte programado

1°
4°



Programa oPerativo anual16
6

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA07.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
PROCESO PC033: Fortalecimiento del Examen de Certificación del Colegio (R)
Área responsable:   Departamento  Instrumentos de Evaluación 
Responsable:   Claudia Muñoz Plasencia
Objetivo específico: Fortalecer los instrumentos de evaluación para la certificación que conforman el proceso mediante la   
    generación de nuevas versiones y la actualización de los materiales de apoyo para contar con    
    un proceso de evaluación más robusto.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Contar con tres versiones, 
tanto para el Examen de 
Certificación del Colbach como 
para cada una de las áreas 
que lo integran

PAC140. Tres  versiones del 
Examen de Certificación

Versiones  ensambladas /
Versiones programadas

 
1°

 
4° 

PAC141. Tres versiones de los 
Exámenes de Área

Versiones ensambladas /
Versiones programadas

 1° 4° 

PAC142. Guía de estudios 
actualizada

Guía actualizada / 
Guía programada

1° 2° 

PAC143. Manual de Operación 
actualizado

Manual actualizado / 
Manual programado

1° 2° 

PAC144. Manual Técnico 
actualizado

Manual actualizado / 
Manual programado

1° 4° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA08: SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
PROCESO PC034 : Biblioteca pertinente   (C)
Área responsable:   Departamento de Bibliotecas y Salas de Cómputo.
Responsable:   Elsa Daniela Pérez Mendía. 
Objetivo específico:  Adquirir libros nuevos y pertinentes a través de compra  y donación,  promover el material    
    bibliohemerográfico y audiovisual para su mayor circulación y evaluar la calidad de los servicios   
    bibliotecarios. 

Meta       Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Mejorar en la  pertinencia del 
acervo bibliográfico  y  en la 
calidad de servicio 

PAC145. Dotación de  libros 
impresos acordes  a la RIEMS, 
con base en la variedad de 
títulos que la DPA determine y 
al presupuesto autorizado, a 
las 21 bibliotecas del CB 

Libros adquiridos / 
Libros programados 

 3° 4° 

PAC146. Adquirir mínimo 
3 títulos pertinentes  por 
asignatura, de los Programas 
de Estudios en operación

Libros obtenidos / 
Libros solicitados 

1° 2° 

PAC147. Diseño y 
distribución de 300 carteles  
promocionales  impresos de 
la campaña de donación, para  
colocarse estratégicamente en 
los planteles 

Carteles impresos / 
Carteles programados 

 1° 1° 
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PLANTELES:

Realizar una campaña dirigida 
de donación de libros en 
plantel

PP153. Campaña de donación 
de libros específicos

Campaña realizada / 
Campaña programada

2° 4° 

PP154. Reporte de recepción 
de libros acorde con la RIEMS 
con base en los títulos que la 
DPA determine

Reporte elaborado / 
Reporte programado

2° 4°

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

Mejorar en la  pertinencia del 
acervo bibliográfico  y  en la 
calidad de servicio

PAC148. Campaña de 
donación  con libros 
específicos

Libros captados / Libros 
programados en la campaña 1° 2°

PAC149. Catalogación y 
procesamiento  del 100% de 
los libros adquiridos y donados

Libros catalogados y  
procesados / Libros obtenidos 2° 4°

PAC150. Divulgación  de las 
nuevas adquisiciones a través 
de la sección de la Gaceta 
“Desde la Biblioteca”

Publicaciones realizadas / 
Publicaciones programadas 1° 4°

PAC151. Promoción del 
material bibliohemerográfico 
a través del boletín digital 
“Presencia Bibliotecaria“

Publicaciones realizadas / 
Publicaciones programadas 1° 4°

PAC152. Reporte semestral  
de evaluación de la calidad de 
los servicios bibliotecarios  en  
los planteles

Reportes entregados /  
Reportes programados 2° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA08: SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
PROYECTO PY035 : Modernización tecnológica de bibliotecas (C)
Área responsable:  Departamento de Bibliotecas y Salas de Cómputo.
Responsable:   Elsa Daniela Pérez Mendía. 
Objetivo específico:  Modernizar las bibliotecas por medio de la adquisición e implantación del software Janium librarian,   
    para automatizar los servicios bibliotecarios. 

  Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL:

Automatizar los  servicios 
bibliotecarios de toda la 
institución 

PAC155. Adquisición de 
software Janium Librarian 
  

Software adquirido /
Software programado 

 
1° 1° 

PAC156. Migración de datos 
del acervo bibliográfico 

Migración de datos /
Libros  registrados en el 
acervo bibliográfico 

 2° 2° 

PAC157. Capacitación 
de Janium Librarian a  40 
Responsables de Biblioteca y  
4   Procesadoras Técnicas 

 
Personal capacitado / 
Personal convocado 

 2° 2° 

PAC158. Implantación del 
Sistema Janium  librarian  en 
las 21 bibliotecas del  Colegio 
de Bachilleres 

 
Bibliotecas con Janium 
Librarian  instalado / 
Bibliotecas programadas 

 2° 3° 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

PLANTELES:

Promover la consulta del 
acervo bibliográfico mediante 
el sistema automatizado 

PP159. Reporte de usuarios  
por plantel 

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

 1° 4° 

Desarrollar la Bibliowiki  del CB PP160. Implementar la 
Bibliowiki de la Institución en el 
portal del CB

Implementación realizada / 
Implementación programada

1° 1°

PP161. Integrar 500 libros 
digitales de dominio público a 
la Bibliowiki del portal del CB

Libros integrados /
Libros programados

1° 1°

PP162. Incluir 10 enlaces de 
revistas digitales de prestigio 
internacional en la Bibliowiki 
del portal del CB

Enlaces  realizados / 
Enlaces programados

2° 2°

Operar la Bibliowiki en los 
planteles con base en la guía 
de operación de la Bibliowiki

PP163. Reporte de operación Reporte de participación de 
alumnos / Reporte de partici-
pación programado

2° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA08: SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
PROCESO PC036: Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en planteles  (C) 
Área responsable:   Jefe del Departamento de laboratorios.
Responsable: 
Objetivo específico:  Garantizar la operación eficiente de los laboratorios de ciencias naturales de planteles, para la    
    aplicación de la práctica experimental de los programas de estudio, en beneficio de los alumnos   
    del Colegio.             

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Coordinar de manera  
adecuada y oportuna el 
suministro de activo fijo y 
consumibles de los laboratorios 
de ciencias naturales, así como  
la supervisión de la aplicación 
de la normativa, a efecto 
de garantizar el adecuado 
cumplimiento de la práctica 
experimental contenida en los 
programas de estudio 

PAC164. Dotación de insumos 
a planteles de acuerdo al 
presupuesto asignado 

Insumos proporcionados /                   
Insumos solicitados   

 1° 2°

 

PAC165. Reporte de 
supervisión de la operación 
de los 198 laboratorios de 
planteles 

Laboratorios supervisados /             
Laboratorios programados 

1° 2° 

 PAC166. Recolección, 
reposición y/o reparación de 
equipos que los planteles 
reporten en mal estado 

Equipos reparados / 
Equipos reportados-recibidos 

1° 4° 

PAC167. Reporte  semestral  
de evaluación de  la calidad 
de los servicios de laboratorios   
en todos los planteles 

Reportes entregados / 
Reportes programados 

2° 4°
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Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

PLANTELES:

Realizar el 100% de las 
prácticas experimentales en 
tiempo y forma

PP168. Reporte de prácticas Prácticas realizadas / 
Prácticas programadas

1º 4º

Mantener en buen estado los 
equipos de laboratorios

PP169. Reporte  de 
mantenimiento

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA08: SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
PROCESO PC036: Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en planteles (C) 
Área responsable:   Jefe del Departamento de laboratorios.
Responsable:
Objetivo específico:  Garantizar la operación eficiente de los laboratorios de ciencias naturales de planteles, para la    
    aplicación de la práctica experimental de los programas de estudio, en beneficio de los alumnos   
    del Colegio.              

Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Coordinar de manera  
adecuada y oportuna el 
suministro de activo fijo 
y consumibles de los 
laboratorios de ciencias 
naturales, así como la 
supervisión de la aplicación 
de la normativa, a efecto 
de garantizar el adecuado 
cumplimiento de la práctica 
experimental contenida en los 
programas de estudio 

PAC170. Informe trimestral 
de la utilización de  cámaras 
video flex y pantallas LCD,  
recientemente adquiridas, en 
los laboratorios de Biología 

Informe realizado / 
Informe  programado 

1° 4° 

PAC171. Publicación digital  
en el portal del CB e impresa 
de la  Normatividad de higiene 
y seguridad de laboratorios 

Normatividad publicada / 
Publicación programada                     

1° 2° 

PAC172. Recolección de 
residuos peligrosos de 
laboratorios en los planteles 
que lo soliciten

Planteles atendidos / 
Planteles solicitantes 

2° 4°

PAC173. Reporte de 
seguimiento a las 
observaciones detectadas 
en la supervisión de los 198 
laboratorios en planteles 

Reporte  entregado /
Reporte programado                    

3° 4° 
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Meta Productos IndIcador trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

PLANTELES:

Dar a conocer  al 100% de 
los alumnos la normatividad 
de higiene y seguridad de 
laboratorios

PP174. Reporte de número de 
alumnos que recibieron la 
información

Alumnos informados / 
Total de alumnos inscritos

1º 3º

Promover la utilización entre 
los docentes y alumnos de las 
cámaras video flex y pantallas 
LCD, en los laboratorios de 
biología

PP175. Reporte de número 
de profesores y alumnos que 
emplearon dichos recursos

Reporte elaborado / 
Reporte programado

2º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA08. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
PROYECTO PY037: Modernización de laboratorios (C)
Área responsable:   Jefe del Departamento de laboratorios. 
Responsable:
Objetivo específico:  Apoyar la práctica experimental en los laboratorios de ciencias naturales en planteles, en el proceso de  
    implantación de la RIEMS, a través de la utilización de nuevas tecnologías.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Adquirir el software simulador 
virtual de laboratorios que apoye 
el nuevo modelo de práctica 
experimental en los programas de 
la RIEMS, en proceso de diseño  
en la DPA

PAC176. Colocar en el Portal del 
CB los lineamientos  elaborados 
por la DPA basados en el enfoque 
por competencias de la RIEMS, 
aprobados por la COMERI, para 
la operación de las actividades 
experimentales de las asignaturas

Documento publicado/ 
Documento programado 

1° 2°

PAC177. Propuesta de tres 
proveedores de simuladores 
virtuales de laboratorios de Física 
y Biología

Propuestas presentadas / 
Propuestas programadas

1° 2° 

PAC178. Adquisición de cuatro 
licencias de software, validadas 
por la DPA, de simuladores 
virtuales de laboratorio de física 
y química (2 para laboratorios 
centrales y 2 para plantel a 
manera de prueba piloto)

Software adquirido /  
Software programado 

2° 3° 

PAC179. Adquisición de cuatro 
equipos de cómputo con Windows 
7 en que operará el software 
seleccionado, dos para el plantel 
piloto y  dos para Laboratorios 
Centrales

Equipo instalado / 
Equipo programado 

2° 3° 
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Meta Productos IndIcador trIMestre 
InIcIo tÉrMIno

Adquirir el software simulador 
virtual de laboratorios que 
apoye el nuevo modelo de 
práctica experimental en los 
programas de la RIEMS, en 
proceso de diseño  en la DPA

PAC180. Capacitación para 
la operación de simuladores 
virtuales de laboratorios, al 
siguiente personal:
4 jefes de laboratorios centrales
4 técnicos laboratoristas
2 jefes de materia  de física 
2 jefes de materia de química
2 jefes de U.S.A.A.
4 Responsables de 
laboratorios
Total de laboratoristas en 
plantel piloto
Total de profesores del área en 
plantel piloto 

Personal capacitado /  
Personal convocado 

2° 4° 

PAC181. Emisión bimestral 
del  boletín digital “Desde 
Laboratorios Centrales” en el 
portal del Colegio y envío a 
la comunidad de las áreas de 
ciencias naturales 

Boletines digitales enviados / 
Boletines digitales programados 

1° 4° 

PLANTELES:

Lograr  que el 80% del personal  
de laboratorios de física y 
química  participe en los cursos 
de capacitación

PP182. Reporte del personal 
participante 

Personal capacitado / 
Personal convocado

2º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA09.  SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PROYECTO PY038: PREVENIMSS-COLBACH (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación. 
Responsable:  Marisela Gabriel. 
Objetivo específico:  Incorporar al Colegio al Programa Integral de salud PREVENIMSS con la finalidad de preservar o   
    mejorar el estado de salud de sus estudiantes.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Incorporar a los planteles 
2, 5, 9, 12, 17, 19 y 20  al  
programa PREVENIMSS en el 
primer  semestre del año

PAC183. 7 planteles 
incorporados

Plantel incorporado al 
programa / Plantel programado

1º 3º

Supervisar la operación del 
programa  en los 7 planteles 

PAC184. Reporte trimestral de 
supervisión

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 4º 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA09.  SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PROYECTO PY038: PREVENIMSS-COLBACH (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación. 
Responsable:  Marisela Gabriel. 
Objetivo específico:  Incorporar al Colegio al Programa Integral de salud PREVENIMSS con la finalidad de preservar o   
    mejorar el estado de salud de sus estudiantes.

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PP185. atender 

al 100% las 
recoMendacIo-

nes del IMss Para 
oPerar el PrograMa 

PreVenIMss 

100% 100% 100%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PP185. atender 

al 100% las 
recoMendacIo-

nes del IMss Para 
oPerar el PrograMa 

PreVenIMss 

100% 100% 100% 100%
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA09.  SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PROYECTO PY039: PREVENISSSTE-COLBACH (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación y Departamento de Prestaciones y de Seguridad Social.
Responsables:   Marisela Gabriel  y José Cisneros Rocha. 
Objetivo específico:  Incorporar al Colegio al Programa Integral de salud PREVENISSSTE con la finalidad preservar o   
    mejorar el estado de salud de sus trabajadores.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 
 
Incorporar al programa 
PREVENISSSTE a  los 
trabajadores del Colegio

PAC186. Reporte trimestral de 
participación en las acciones 
del programa 

Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 4º

PAC187. Atención de 
trabajadores, en coordinación 
con el ISSSTE

Trabajadores atendidos en 
el programa / Trabajadores 
programados 

2º 4º

PLANTELES:

Incorporar al programa 
PREVENISSSTE a la totalidad 
de trabajadores de los 
planteles del Colegio

PAC188. Listado de 
trabajadores por plantel 
canalizados al programa 
PREVENISSSTE

Trabajadores canalizados / 
Total de trabajadores

2° 4°
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L1. REFORMA  ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA09.  SERVICIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PROYECTO PY040: Promoción de la salud con pasantes de enfermería (C)
Área responsable:   Departamento de Orientación. 
Responsable:   Marisela Gabriel. 
Objetivo específico:  Ofrecer a los alumnos acciones de prevención de enfermedades y cuidados de la salud, mediante la   
    participación de pasantes de la licenciatura en Enfermería, con la finalidad de promover estilos de vida   
    saludables. 

Meta Productos IndIcador
tr

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Contar con pasantes de la 
licenciatura en Enfermería en 
los 20 planteles 

PAC189. Reporte de acciones 
desarrolladas por los 
pasantes de la licenciatura 
en Enfermería, durante el 
semestre 2010-A

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 3º

PAC190. Acuerdos con las 
instituciones de educación  
superior que ofrecen  la 
licenciatura en Enfermería, 
para contar con pasantes 
durante  el ciclo 2010-2011

Acuerdo logrado /
Acuerdo programado

2º 2º 

PAC191. Programa de trabajo 
para el ciclo 2010-2011, en 
coordinación con instituciones 
de educación superior que 
imparten la licenciatura en 
Enfermería

Documento elaborado / 
Documento programado

2º 3º
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PAC192. 40 pasantes para 
realizar servicio social durante 
el ciclo 2010-2011

Total de pasantes / Pasantes 
programados 

3º 3º

PAC193. Reporte de acciones 
desarrolladas por los 
pasantes de la licenciatura 
en Enfermería, durante el 
semestre 2010-B

Reporte elaborado / Reporte 
programado 

3º 4º

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PP194. oPerar 
el PrograMa 

de Pasantes de 
enferMería en el 

Plantel acorde con 
los lIneaMIentos 
InstItucIonales 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PP194. oPerar 
el PrograMa 

de Pasantes de 
enferMería en el 

Plantel acorde con 
los lIneaMIentos 
InstItucIonales 

100% 100% 100%

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO 
PROCESO PC041: Selección de personal directivo de planteles por concurso de méritos (R)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica.  
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico:  Operar el procedimiento para la selección de personal directivo, a través de  mecanismos que permitan  
    llevar a cabo un proceso  transparente y equitativo para ubicar a los candidatos con el perfil que la   
    Institución requiere en los cargos directivos de los planteles.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Seleccionar a los candidatos a 
ocupar el cargo de director de 
plantel

PAC195. 2 instrumentos de 
evaluación ajustados 

Instrumentos ajustados / 
Instrumentos programados 

 1°  2°

PAC196. Reporte de 
resultados del proceso 
de selección candidatos 
evaluados 

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

 1° 3° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS 
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO 
PROYECTO PY042: Selección de jefes de materia por concurso de méritos (C)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica 
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico: Desarrollar un proceso de selección y evaluación de candidatos a ocupar el cargo de jefe de materia   
    en plantel, mediante el establecimiento de mecanismos transparentes y equitativos, para garantizar que  
    los candidatos cumplan con el perfil que la Institución requiere. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Seleccionar a los candidatos a 
ocupar los cargos de Jefe de 
Materia de los 20 planteles 

PAC197. Manual de operación 
para la selección y evaluación 
de candidatos

Manual difundido en planteles / 
Manual programado

 1°  2°

PAC198. 4 instrumentos para 
la evaluación de candidatos

Instrumentos elaborados / 
Instrumentos programados

 1° 2° 

PAC199. Reporte de 
resultados de candidatos 
evaluados

Reporte elaborado / 
Reporte programados 

1° 3° 

PLANTELES:

Operar el proceso de selección 
de  Jefes de Materia en los 20 
planteles

PP200. Reporte de operación 
del proceso de selección

Jefes de materia propuestos / 
Total de participantes

1° 3°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO 
PROYECTO PY043: Evaluación del desempeño del personal directivo de planteles (R)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica. 
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico: Evaluar al personal directivo de planteles con base en los resultados de su gestión, para conocer   
    fortalezas y áreas de oportunidad que posibiliten la mejora continua.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Evaluar el desempeño  de los 
directores en servicio de los 20 
planteles
 

PAC201. Criterios para la 
ponderación del  desempeño  
de los directores

Documento elaborado / 
Documento programado

2º 2º

PAC202. Reporte de 
resultados del proceso de 
evaluación

Reporte elaborado / 
Reporte programado

3° 4° 
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO 
PROYECTO PY044: Evaluación del desempeño de jefes de materia (R)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica. 
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico: Contar con el procedimiento para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal que ocupa   
    el cargo de jefe de materia en los planteles mediante un procedimiento que permita identificar    
    tanto fortalezas y áreas de oportunidad como para ratificar al personal en su cargo. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Elaborar el procedimiento para 
la evaluación del desempeño 
de los jefes de materia

PAC203. Procedimiento para 
la evaluación del desempeño 
de Jefes de Materia

Procedimiento elaborado /
Procedimiento programado

2° 3°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA10. DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO 
PROCESO PC045: Formación y actualización del personal directivo de planteles (R)
Área responsable:  Departamento de Desarrollo de Materiales para la Capacitación Psicopedagógica.
Responsable:   Elisa Arroyo Cervantes 
Objetivo específico:  Fortalecer  las  competencias que expresan el perfil del director de plantel en el desempeño de sus   
    tareas académicas y administrativas.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Elaborar y operar un 
programa de formación  y 
actualización del personal 
directivo

PAC204. Programa de 
formación y actualización del 
personal directivo

Programa elaborado / 
Programa previsto

1º 4º

Impartir un taller al personal 
directivo de planteles, para 
apoyar en su certificación 

PAC205. Taller impartido Directivos participantes / 
Total de directivos

1° 4°
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS 
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES
PROCESO PC046: Ingreso Único (C)  
Área responsable: Coordinaciones Sectoriales
Responsables:   Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia. 
Objetivo específico:  Coordinar la atención de los requerimientos que se deriven del flujo de la matrícula, con el apoyo   
    de las diferentes direcciones de área central y establecer mecanismos que permitan su estabilización,   
    así como realizar el seguimiento de la población escolar que ingresó a los planteles durante el semestre  
    2009 B, como resultado de éste proceso. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Gestionar el 100% de los 
requerimientos que se deriven 
del proceso de ingreso único, 
en los 20 planteles

PAC206. Pronósticos de 
grupos por plantel

Pronósticos elaborados / 
Pronósticos programados 

1º 4º

PAC207. Reporte de 
diagnósticos de necesidades 
de personal docente por 
academia y plantel

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 4º

PAC208. Reporte de 
diagnósticos de necesidades 
de recursos  materiales y 
equipamiento por plantel

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 4º

PAC209. Documentos de 
autorización de grupos 
requeridos por plantel

Grupos autorizados / 
Grupos requeridos 

1º 4º
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Gestionar entre el área central 
y los planteles una reducción 
del 5% en la matrícula de primer 
ingreso 

PAC210. Reporte de matricula 
asignada por plantel 

Matricula asignada en 2010 / 
Matrícula asignada en 09 

1º 4º 

Describir el comportamiento 
de la generación 2009 B 
con respecto a la de 2008 B, 
en cuanto a permanencia y 
aprobación 

PAC211. Reporte del análisis 
comparativo de resultados

% de alumnos de la generación 
09 – 10 que permanecen / % de 
alumnos de la generación 08 – 
09 que permanecen 

 % de alumnos de la generación 
09 – 10 que aprueban / % de 
alumnos de la generación 08 – 
09 que aprueban 

1º 4º 

PLANTELES:

Entregar oportunamente el 
pronóstico de grupos

PP212. Pronóstico de grupos 
por plantel

Pronóstico entregado /
Pronóstico programado

1º 4º

Lograr que 100% de  los grupos  
autorizados cuenten con 
profesor

PP213. Grupos con profesor Grupos con profesor / 
Total de grupos 1º 4º

Elaborar un diagnóstico de 
necesidades y solicitar los 
recursos materiales y de 
equipamiento identificados 

PP214. Reporte del diagnóstico 
y de la solicitud de recursos 
materiales y equipamiento 
necesarios

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 3º

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Disminuir la 
matrícula en 
cada plantel

15% 15% 15% 10% 5% 15% 12% 5% 3% 7% 5% 5% 14% 5% 10% 5% 15% 5% 5% 5%

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS 
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES
PROYECTO PY047: Seguridad en planteles (C)  
Área responsable:  Coordinaciones Sectoriales.
Responsables:   Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia. 
Objetivo específico:  Lograr adecuadas condiciones de seguridad y estabilidad en los planteles, mediante acciones de   
    vinculación interinstitucional, para el eficiente  desarrollo de las actividades académicas y    
    administrativas.

Meta Producto IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL: 

Coordinar la atención  del 
100% de  los incidentes que se 
presenten, con el apoyo de las 
instancias  de seguridad pública 
y procuración de justicia

PAC215. Reporte  de 
incidencias  y accidentes 
atendidos

Incidencias  y accidentes 
atendidos / Incidencias  y 
accidentes presentados 

1º 4º

Participar en la elaboración 
de un proyecto conjunto de 
seguridad  entre   planteles  y 
la DSAB

PAC216. Proyecto de 
seguridad

Proyecto elaborado / 
Proyecto programado 

1º 1º

Dar  seguimiento al proyecto. PAC217. Reporte trimestral 
de avance y cumplimiento de 
metas 

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

1º 4º

PLANTELES:

Atender el 100% de las 
incidencias que se presenten 
en los planteles 

PP218. Reporte de incidencias Incidencias atendidas / 
Incidencias reportadas 

1º 4º

Elaborar y operar un programa 
de seguridad 

PP219. Programa de 
seguridad 

Programa elaborado / 
Programa planteado 

1º 3º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES
PROYECTO PY048: SIGEEMS y planes de mejora continua (C)  
Área responsable: Coordinaciones Sectoriales.
Responsables: Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia. 
Objetivo específico: Coordinar y  evaluar los planes de mejora continua de los veinte planteles del Colegio, con base en los 23 
indicadores del SIGEEMS, mediante un trabajo institucional enfocado al logro de las metas  establecidas. 

Meta Producto IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:
Supervisar  el cumplimiento de 
los planes de mejora 2009-2010

PAC220. Reporte semestral  
de supervisión

Reportes elaborados / 
Reportes programados 

2º 4º

Coordinar la elaboración de  
los veinte planes de mejora 
continua para el ciclo escolar 
2010-2011

PAC221. Reporte de 
elaboración

Reporte elaborados / 
Reporte programados 

3º 3º

Supervisar la realización de la 
semana de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas de 
acuerdo con la normatividad 
de la SEMS

PAC222. Reporte de 
supervisión

Reporte elaborados / 
Reporte programado 

4º 4º

PLANTELES:
Elaborar el Plan de Mejora 
Continua

PP223. Plan de Mejora 
Continua 

Plan elaborado / 
Plan programado 

2º 2º

Realizar la Semana de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas

PP224. Reporte de realización Reporte elaborado / 
Reporte programado 

4º 4º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES
PROYECTO PY049: Reestructuración  orgánica  de planteles (C)
Área responsable:  Coordinaciones Sectoriales.
Responsables:  Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia. 
Objetivo específico:  Definir una nueva estructura organizativa de plantel, acorde con las necesidades actuales y a la   
    estructura central, para dar respuesta a los requerimientos de la RIEMS. 

Meta Producto IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Contar con la propuesta de 
organización de los planteles

PAC225. Propuesta de 
estructura 

Estructura aprobada / 
Estructura propuesta 

1º 1º

Participar en la elaboración 
del nuevo Manual de 
Organización, que considere 
los perfiles y funciones de 
todos los puesto de plantel

PAC226. Manual de 
Organización

Documento elaborado / 
Documento propuesto 

1º 4º

Participar en la elaboración 
de un programa de 
formación para  el personal 
administrativo de confianza en 
apoyo a la RIEMS  y vigilar su 
cumplimiento

PAC227. Programa de 
capacitación

Programa elaborado / 
Programa previsto 

1º 4º

PLANTELES:

Participar en la propuesta de 
reestructuración orgánica de 
planteles

PP228. Propuesta de 
organización 

Propuesta acordada / 
Propuesta programada 

1º 2º
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L1. REFORMA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA RIEMS
PA11. GESTIÓN EN PLANTELES
PROYECTO PY050: Gobernabilidad en planteles (C)
Área responsable:  Coordinaciones Sectoriales.
Responsables:   Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia. 
Objetivo específico:  Supervisar que la gobernabilidad y estabilidad se mantenga en los planteles con apego al estado de   
    derecho y a la Normativa institucional, con el propósito de lograr un clima de armonía y respeto. 

Meta Producto IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Contar con un sistema de 
información que permita 
identificar a los actores de los 
distintos grupos que conforman 
la comunidad del plantel

PAC229. Sistema de 
información

Sistema elaborado / 
Sistema programado

1º 4º

Coordinar la elaboración de 
un diagnóstico por plantel, 
que caracterice a los líderes 
de los distintos sectores de la 
población

PAC230. Reporte de 
diagnósticos

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 4º

Promover la conciliación y 
negociación con los directivos 
de plantel, para dar solución 
a los problemas que se 
presenten en los mismos

PAC231. Reporte 
problemáticas

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1º 4º
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PLANTELES:

Registrar semestralmente 
los datos requeridos en el 
sistema de información de las 
Coordinaciones Sectoriales

PP232. Registro elaborado Registros elaborado / 
Registros programado 

2º 4º

Atender las problemáticas 
que se presenten en los 
planteles en el marco de la 
normatividad

PP233. Reporte de 
incidencias 

Reporte elaborado /
Reporte programado 

1º 4º

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
PROCESO PC051: Operación del Reglamento General de Alumnos (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:    Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Difundir  el Reglamento General de Alumnos aprobado por la H. Junta Directiva en diciembre de 2009,   
    a través del personal directivo de planteles para su observancia y operación. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL: 

Difundir entre la comunidad 
del Colegio el Reglamento 
General de Alumnos aprobado 
en diciembre de 2009 para 
su adecuada y oportuna 
observancia

PAC234.Publicación y difusión 
del  reglamento en el portal del 
Colegio

Reglamento en la página del 
Colegio publicado / Reglamento 
programado

1° 1°

PAC235. Generar los 
lineamientos  escolares 
derivados del reglamento

Lineamientos generados / 
Lineamientos programados

1° 2°

PAC236. Capacitar a los jefes 
de las URCE para replicar  
la difusión y operación del 
reglamento

Capacitación realizada / 
Capacitación programada

2° 2°

PLANTELES: 

Difundir entre la comunidad del 
plantel el reglamento general 
de los alumnos

PP237. Campaña de difusión 
por plantel

Reporte de campaña realizada / 
Campaña programada

1º 3º
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
PROCESO PC052: Planeación e instrumentación COMIPEMS (C)
Área responsable: Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:  Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Participar colegiadamente en el proceso de ingreso a la educación media superior y operarlo en   
    coordinación con las demás instituciones integrantes de la COMIPEMS y el CENEVAL para la atención  
    de aspirantes a ingresar  a la educación media superior. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL:

Implementar las acciones 
para  la operación adecuada 
y oportuna del Centro 01 de 
la COMIPEMS  y participar en 
las reuniones de planeación 
estratégica y seguimiento del 
proceso en general,  de común 
acuerdo con las instituciones 
de educación media superior 
participantes

PAC238 Reporte  de las etapas 
del proceso:  

Pre-registro• 
Registro• 
INEA• 
foráneos• 
Aplicación del examen• 
Asignación• 
Módulos CDO• 
Registro de Aspirantes • 
asignados al Colegio

Aspirantes atendidos / 
Aspirantes solicitantes 

1° 4°

PLANTELES:

Definir la matrícula para el 
ciclo escolar 2010 – 2011 en 
cada uno de los 20 planteles y 
apoyar el proceso COMIPEMS 
en el centro del registro 

PP239 Reporte de matrícula 
por plantel

PP240 Reporte del apoyo del 
centro de registro.

Reporte elaborado / 
Reporte programado 

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1°

1°

3°

3°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
PROCESO PC053: Gestión de los servicios escolares (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:   Manuel Rosalío Hernández. 
Objetivo específico:  Proporcionar servicios  y trámites de administración escolar oportunos y con calidad por medio de las   
    URCE y del portal del CB, para el registro de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos del   
    Colegio.

Meta Productos IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Gestionar con un 10% de 
reducción en tiempo de 
respuesta los  documentos 
de acreditación y certificación 
oficial que los alumnos y ex-
alumnos del Colegio solicitan, 
con respecto a los tiempos 
establecidos actualmente en la 
Tabla de Trámites y Servicios 
URCE

PAC241. Expedición del total 
de documentos gestionados  
en materia de Administración 
Escolar del CB como:

-Comprobantes de inscripción

-Credenciales escolares

-Historias académicas

-Certificados parciales 

-Certificados de terminación

-Diplomas de capacitación

-Duplicados

Documentos expedidos /
Documentos solicitados 1° 4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Coordinar el registro de los 
solicitantes a las diferentes 
opciones educativas que el 
Colegio ofrece

PAC242. Registro en las 
diferentes opciones educativas 
a todo solicitante que tenga 
derecho de acuerdo al 
Reglamento General de 
Alumnos

Alumnos solicitantes /  
Alumnos registrados

1° 4°

Validar y autorizar la 
actualización de calificaciones 
no registradas en el archivo 
histórico con mejora en tiempo 
y calidad del servicio

PAC243. Reporte de 
actualizaciones del 100% de 
las calificaciones requeridas

Actualizaciones realizadas / 
Actualizaciones solicitadas

1° 4°

Validar la autenticidad de los 
certificados emitidos por el 
Colegio disminuyendo 30% el 
tiempo actual de respuesta

 PAC244. Reporte de 
respuesta de solicitudes de 
autentificación de certificados 
emitidos por el Colegio

Autenticidades realizadas / 
Autenticidades solicitadas

1° 4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

PLANTELES:

Entregar  oportunamente el 
100% de actas de evaluación 
del periodo ordinario, de 
exámenes de acreditación 
especial, de recupetración y 
PAAR

PP245: Actas de evaluación Actas de evaluación 
entregadas / Actas de 
evaluación programadas

1º 4º

Tramitar ante la DASE, 
en tiempo y forma, los 
documentos de acreditación y 
certificación de los alumnos

PP246: Reporte de trámites 
para la expedición de 
documentos escolares

Documentos escolares 
tramitados / Documentos 
escolares solicitados

1º 4º

Entregar  oportunamente 
el total de reporte de 
evaluaciones del periodo 
ordinario, EAE,  EVAREC  y 
PAAR

PP247: Reportes de 
evaluaciones

Reportes entregados / 
Reportes programados

1º 4º
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
PROYECTO PY054: Actualización del archivo histórico de calificaciones (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:   Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Actualizar en el archivo histórico las calificaciones de las primeras generaciones del Colegio    
    capturándolas por medio de una aplicación en línea para su ágil y oportuna consulta.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Coordinar la integración 
al archivo histórico de las 
calificaciones de los alumnos 
de las generaciones 1974 
a 1982 para su adecuada 
consulta y apoyo para la 
oportuna atención de los 
trámites escolares

PAC248. Aplicación para la 
captura en línea

PAC249. Reporte de la 
implementación del sistema de 
captura en las URCE

PAC250. Reporte del avance 
de la integración de las 
calificaciones

Aplicación desarrollada / 
Aplicación programada

Reporte elaborado / 
Reporte programado

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1°

2°

2°

1°

2°

4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

PLANTELES:

Diagnóstico y determinación 
de la volumetría de actas por 
capturar 

PP251. Volumen de actas por 
capturar 

Total de actas capturadas / 
Total de actas programadas 

1° 1°

Diseño del programa de 
captura y validación en 
coordinacion con la DASE 

PP252. Plan del programa de 
captura 

Plan elaborado / 
Plan programado 

2° 2°

Capturar y validar las 
calificaciones de los alumnos 
de las generaciones  de 1974 
a 1982 

PP253. Base de datos  de 
las calificaciones de las 
generaciones 1974-1982 

Base de datos generada / 
Base de datos programada 

2° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
PROYECTO PY055: Seguimiento de alumnos becados SEP (C)
Área Responsable:  Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:   Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Implementar el seguimiento de alumnos becados a través de la base de datos del Colegio a efecto de   
    identificar el comportamiento académico de la población escolar beneficiada con el programa oficial de   
    becas para determinar el impacto en su aprovechamiento.

Meta Productos IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL

Dar seguimiento a los alumnos 
del Colegio becados  por la 
Secretaría de Educación Pública

PAC254. Coordinar la validación 
que los planteles hacen de los 
alumnos aspirantes a obtener una 
beca

PAC255 . Análisis del impacto 
de las becas en el desempeño 
escolar de los alumnos en 
relación con los indicadores 
académicos

Reporte de validación realizado / 
Reporte de validación programado

Reporte del análisis efectuado / 
Reporte del análisis  programado 

1° 4

PLANTELES:

Validar el 100 % de los alumnos 
becados por la SEP

PP256 . Reporte de validaciòn 
de los alumnos registrados

Reporte  elaborado / 
Reporte Programado

1° 4°

Promover entre los estudiantes 
becados, la mejora de su 
aprovechamiento escolar

PP257 .Reporte de la 
retroalimentaciòn con 
los alumnos sobre su 
aprovechamiento

Reporte  elaborado / 
Reporte Programado

1° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
 PA12.  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
PROCESO PC056: Sistema Integral de Ventanilla Única (C)
Área Responsable:  Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:   Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Brindar atención expedita a los alumnos y usuarios que soliciten trámites escolares desde cualquier    
    oficina escolar del Colegio o a través de su portal mediante un sistema automatizado de gestión escolar.

Meta Producto IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Coordinar la operación del  
Sistema Integral de Ventanilla 
Única para ofrecer servicios de 
administración escolar adecuados 
y oportunos a los alumnos y ex-
alumnos del Colegio

PAC258. Diseño del modelo del 
Sistema Integral de Ventanilla 
Única

PAC259. Diseño y desarrollo del 
Sistema Automatizado de Gestión 
Escolar

PAC260. Reporte de la 
adecuación física de las áreas en 
planteles piloto

PAC261. Reporte del pilotaje del 
Sistema Integral de Ventanilla 
Única en tres planteles 

Modelo diseñado/ 
Modelo planeado

Sistema desarrollado / 
Sistema planeado

Reporte de áreas renovadas 
realizado / Reporte programado.

Reporte del pilotaje realizado / 
Reporte programado

1º

2°

2°

4°

1º

3°

3°

4°

Operar en planteles el sistema 
integral de ventanilla ùnica

PP262. Reporte del impacto en 
los alumnos:

- Encuesta aleatoria de opiniones

Reporte elaborado / 
Reporte Programado

4° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA12. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
PROCESO PC057: Equivalencia de estudios (R)
Área responsable:   Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.
Responsable:   Norma Zoia Cabrera Reyna.
Objetivo específico:  Ofrecer atención eficaz, eficiente y de calidad a los solicitantes de trámites de portabilidad,    
    equivalencia, revalidación de estudios y reconocimiento de experiencia laboral, mediante una gestión   
    oportuna apoyada con un sistema automatizado en web a través del Portal  del Colegio.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar los lineamientos de 
equivalencia, revalidación 
y portabilidad de estudios y 
reconocimiento de experiencia 
laboral

PAC263. Lineamiento de 
equivalencia, revalidación, 
portabilidad de estudios 
entregado al COMERI

Lineamiento aprobado / 
Lineamiento programado

1º 2º

Atender las solicitudes de 
equivalencia de estudios, por 
Web o presencialmente

PAC264. Reporte de 
solicitudes de equivalencia 
atendidas

Solicitudes atendidas /
Solicitudes recibidas

1° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO PC058: Integración, control y seguimiento del Programa Operativo Anual 2010 (C)
Área responsable:   Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:   Jefe de Departamento.
Objetivo específico:  Contar con el programa de trabajo del Colegio de Bachilleres, a nivel proceso-proyecto y producto, así   
    como realizar el control y seguimiento.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Integrar junto con los planteles 
y área central los procesos y 
proyectos del CB

PAC265. Programa Operativo 
Anual 2010

POA  2010  integrado y liberado / 
POA  2010  programado

 1°  1°

Dar seguimiento al programa 
de actividades 2010 del CB, 
reportando el grado y porcentaje 
de desempeño de manera 
trimestral a la Junta Directiva

PAC266. Reporte trimestral del 
avance y cumplimiento de metas 
2010

Número de reportes realizados  / 
Cuatro reportes programados

 1° 4°

PAC267. Reportes  mensuales del 
avance y cumplimiento de metas 
2010

 Número de reportes generados / 
Once  reportes programados

 1° 4° 

PAC268. Integración del Resumen 
Ejecutivo y el Reporte de 
Actividades del avance trimestral 
del Colegio para la integración de 
la Carpeta para la Junta Directiva

Número de resúmenes  y 
reportes / Ocho resúmenes  y 
reportes programados

 1° 4° 

PLANTELES:

Dar seguimiento al programa de 
actividades de los procesos y 
proyectos del POA 2010

PP269. Reporte trimestral del 
avance y cumplimiento de metas

 

Reporte elaborado / 
Reporte programado

1° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES 
PA13.  PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO PC059: Incubadora de proyectos (R)
Área responsable:   Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:   Jefe de Departamento.
Objetivo específico:  Conocer con oportunidad el estado de los anteproyectos  generados en el CB y las razones que    
    impiden su realización. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Administrar el repositorio de 
anteproyectos de la Institución 
y publicarlos en la intranet del 
Colegio

PAC270. Publicar en la 
intranet del Colegio el 
repositorio de los documentos 
finales de los anteproyectos  e 
informar su avance al staff del 
Director General

 

Número de informes 
realizados / Once informes 
mensuales con el avance que 
han tenido los proyectos en la 
incubadora

 

1°  4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA13.  PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO 
PROCESO PC060: FUNDACIÓN COLBACH (R)
Responsable:   Dr. Héctor Robledo Galván
Área responsable:   Secretaría de Servicios Institucionales
Objetivo específico:  Coordinar las acciones de vinculación entre el Colegio y la Fundación, por medio del control 
    y seguimiento al cumplimiento del programa de trabajo.
 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Cumplimiento del Programa 
de trabajo de  la Fundación 
COLBACH

PAC271. Coordinación para el 
evento de entrega del donativo 
de bicicletas en plantel 16

Evento realizado / 
Evento programado 1° 1°

PAC272. Coordinación para 
el evento de entrega del 
donativo de 20 computadoras 
en plantel 10

Evento realizado / 
Evento programado 1° 1°

PAC273. Seguimiento al 
compromiso del secretario 
Ejecutivo por ingresar al  menos 
1 millón de pesos en donativos.

Donativo ingresado / 
Donativo programado  1° 4°

PAC274. Seguimiento a la 
implantación de la cibersala en 
el plantel 3

Cibersala implantada /
Cibersala programada 1° 1°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Cumplimiento del Programa 
de trabajo de  la Fundación 
COLBACH

PAC275. Seguimiento a la 
implantación de las cibersalas 
en 18 planteles.

Cibersalas implantadas /
Cibersalas programadas

1° 4°

PAC276. Seguimiento al 
traspaso en la operación de 
fondos de COMIPEMS

Traspaso programado / 
Traspaso realizado 

1° 4°

PAC277. Seguimiento a la 
conformación de la asamblea 
general de socios

Asamblea programada / 
Asamblea realizada

1° 3°

PAC278. Seguimiento a la 
convocatoria y realización 
de 4 reuniones de Consejo 
Directivo

Reuniones realizadas/
Reuniones programadas

1° 4°

PAC279. Seguimiento a  la 
convocatoria y realización 
de 2 reuniones de asamblea 
general

Reuniones realizadas / 
Reuniones programadas 1° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA13. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO PC061: Relaciones públicas y comunicación social (R)
Área responsable:   Departamento de Control y Seguimiento.
Responsable:   Lic. Alma Silvia Fernández Villarreal. 
Objetivo específico:  Atender eventos protocolarios y ceremonias  de la Dirección General del Colegio. Establecer acciones   
    de comunicación social a fin de cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,  
    así como atender las solicitudes realizadas por personas físicas o morales.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Coordinar la atención en 
tiempo y forma  de los eventos 
protocolarios y ceremonias  
(deportivas, académicas y 
cívicas) convocadas por el 
Director General

PAC280. Realización de los 
eventos y ceremonias en 
condiciones óptimas.

Eventos o ceremonias 
atendidas / Eventos o 
ceremonias convocadas

1º 4º 

Coordinar la atención y 
respuesta a todos los asuntos 
recibidos vía correspondencia  
en la Dirección General

PAC281. Carpetas de 
correspondencia

Asuntos resueltos / Asuntos 
recibidos vía correspondencia 1º 4º 

Atender oportunamente a 
toda persona que solicita 
ser recibida por el Director 
General

PAC282. Bitácora de personas 
atendidas en la Dirección 
General

Personas atendidas/Personas 
que solicitan ser atendidas por 
el Director General

1º 4º 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Coordinar la atención y 
respuesta oportuna a las 
solicitudes recibidas a través 
del IFAI

PAC283. Carpetas de 
solicitudes atendidas

Solicitudes atendidas /
Solicitudes recibidas

1º 4º 

Elaborar en tiempo y forma 
los informes al IFAI que se 
generan a través del SISI 
(Sistema de Solicitudes de 
Información)

PAC284 Informes al IFAI:
Segundo semestre del año 
anterior y primer semestre del 
año actual.
Informe anual del año anterior

2 informes semestrales y 
1 informe anual

1º 3º 

Revisar, atender, canalizar 
y asegurar la respuesta 
en tiempo y forma a las 
solicitudes recibidas a través 
de la coordinación de atención 
ciudadana de la SEMS

PAC285. Oficios de respuesta 
a las solicitudes recibidas

Respuestas emitidas /
Solicitudes recibidas

1º 4º 
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA13.  PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO PC062: Control y seguimiento (R)
Área responsable:   Departamento de Control y Seguimiento.
Responsable:   Lic. Alma Silvia Fernández Villarreal.
Objetivo específico:  Dar oportuno seguimiento a los acuerdos generados en reuniones de staff, staff ampliado y Consejo   
    Consultivo de Directores.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Atender en tiempo y forma  
el reporte de seguimiento 
de la agenda del staff,  del 
staff ampliado y el Consejo 
Consultivo de Directores

PAC286. Actualización diaria 
del reporte de seguimiento

Reporte actualizado 1º 4º 
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO P063: Sistema Incorporado al CB (R)
Área responsable:   Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.
Responsable:   Norma Zoia Cabrera Reyna.
Objetivo específico:  Seguimiento y control  de la operación del nuevo plan y programas de estudio en los centros    
    incorporados al Colegio en coordinación con la DPA para su  cumplimiento dentro del marco de    
    la RIEMS.

Meta Producto IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL: 

Actualización de la normatividad 
de incorporación de estudios 
acorde al Acuerdo 450 en el 
marco de la RIEMS

PAC287. Reglamento actualizado Reglamento  actualizado / 
Reglamento  programado 

1º 2º

Supervisión al 100% de centros 
incorporados

PAC288. Reporte de supervisión Centros supervisados/ 
Supervisiones programadas

1º 4º

Coordinar  la  operación de las 
asignaturas de primer semestre 
del nuevo plan de estudios en  
los 13  centros incorporados con 
modalidad escolarizada

PAC289. Integración de 
diagnóstico 

PAC290. Reporte de seguimiento 
a la Instrumentación de la 
operación en el marco de la 
RIEMS

PAC291. Reporte de evaluación 
de la operación de los centros 
incorporados al Colegio en el 
marco de la RIEMS

Diagnóstico integrado /
Diagnóstico programado

Reporte  trimestral de avance /
Reporte  trimestral programado

Reporte de evaluación elaborado / 
Análisis programado

1º

3º

4º

3º

4º

4º
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC064: Atención a Mexicanos en el Exterior (R)
Área responsable:   Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.
Responsable:   Norma Zoia Cabrera Reyna.
Objetivo específico:  Ampliar las oportunidades de continuidad educativa para los mexicanos que radican fuera del país.

Meta Producto IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Participar en acciones  
educativas conjuntas  de apoyo 
a las comunidades  migrantes 
convocadas por el IME, el INEA 
y la SEP

PAC292. Participación en 
reuniones

PAC293. Participación en  
eventos de promoción como 
delegación mexicana

Reuniones atendidas / 
Reuniones convocadas

Informes elaborados /
Reuniones atendidas

Eventos atendidos /
Eventos convocados

Informes elaborados / 
Eventos atendidos

1º 4º

Incrementar el número de 
estudiantes de High School 
registrados en cursos del 
Colegio

PAC294. Incremento del 20% 
de estudiantes de High School 
inscritos

Estudiantes inscritos /
Estudiantes programados

1º 4º

Incrementar  el número 
de estudiantes activos en 
evaluación en los centros 
correccionales 

PAC295. Incremento del 20% 
de estudiantes activos en 
evaluación

Estudiantes activos en 
evaluación / Estudiantes activos 
programados

1º 4º

Coordinar la apertura de nuevos 
centros de evaluación 

PAC296. Operación de 20 
nuevos centros de evaluación

Nuevos centros de evaluación 
operando / Nuevos centros de 
evaluación programados

1º 4º
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC065: Atención Empresarial (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Educativos Abiertos.
Responsable:   Beatriz Eugenia Varela Galván.
Objetivo específico:  Fortalecer el programa de atención, mejorando los procedimientos e incrementando la cobertura.

Meta Productos IndIcador trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Incrementar la cobertura 
incorporando nueve empresas 
(370 alumnos aprox.)

PAC297. Kit de promoción

PAC298. Convenios firmados

Kit entregado / 
Kit programado

Empresas incorporadas / 
Empresas programadas

1º

1º

2º

4º

Atender con oportunidad las 
solicitudes de servicio

PAC299. Informe trimestral  
de seguimiento, supervisión y 
evaluación del servicio

PAC300. Buzón virtual de 
quejas y sugerencias

PAC301. Plan de asignación 
de asesores a plantel

Informes entregados / 
Informes programados

Número de formatos atendidos / 
Número de  formatos recibidos

Plan entregado / 
Plan programado

1º

1º

3º

4º.

4º

4º
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Guía operativa del Programa PAC302. Guía operativa 
entregada

Guía entregada / 
Guía programada

2° 3°

PLANTELES:

Dar respuesta oportuna a 
las solicitudes presentadas, 
a través de la Modalidad no 
escolarizada

PP303. Reporte de asesorías Reporte  elaborado / 
Reporte programado

3° 4º

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC066: Prep@rate (C)
Área responsable:   Departamento de Servicios Educativos a Distancia.
Responsable:   Joaquín Ponce de León Vázquez. 
Objetivo específico:  Fortalecer el programa de atención a través de procesos de mejora a los procedimientos para    
    generalizar las estrategias de servicio.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Seguimiento a la atención 
oportuna de servicios 

PAC304. Informes de 
seguimiento, supervisión y 
evaluación del servicio de:
-Asesoría psicopedagógica
-Asesoría de contenido
-Aplicación de evaluaciones 
-Apoyo tecnológico
Trámites escolares*

PAC305. Implementar un buzón 
virtual de quejas y sugerencias

Informes entregados / Informes 
programados

Buzón implementado / 
Buzón  programado

1° 4°

Retroalimentar a los planteles 
con un análisis estadístico de la 
situación de cada generación

PAC306. Reporte de la situación 
y recomendaciones de atención

Reporte  estadístico entregado 
/ Reporte estadístico 
programado

1° 4°

PLANTELES:
Atender al 100 % de la 
problación inscrita, el proyecto 
prep@rate

PP307. Reporte de seguimiento Reporte elaborado / 
Reporte Programado

1° 4°

 * Conforme a la tabla de trámites URCE 
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC067: El buen juez por su casa empieza (C)
Área responsable: Departamento de Servicios Educativos a Distancia.
Responsable:  Joaquín Ponce de León Vázquez. 
Objetivo específico:  Consolidar la operación de los servicios que se brindan a las instituciones de gobierno.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Incrementar la cobertura 
incorporando siete nuevas 
instituciones

PAC308. Kit de promoción

PAC309. Convenios firmados

Kit entregado / 
Kit programado

Convenios firmados / 
Convenios programados

1º

1º

2

4

Atender adecuadamente y con 
oportunidad las solicitudes de 
servicio

PAC310. Informe trimestral 
de seguimiento, supervisión y 
evaluación del servicio

PAC311. Implantación de 
un buzón virtual de quejas y 
sugerencias

PAC312. Plan de asignación 
de asesores a plantel

Informes entregados / 
Informes programados

Número de formatos atendidos/ 
Número de formatos recibidos

Plan entregado / 
Plan programado

1º

1º

3º

4º

4º

4º
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Guía operativa del 
programa 
El buen juez por su casa 
empieza

PAC313. Guía operativa Guía operativa entregada /  
Guía operativa programada

1º 2º

PLANTELES:

Realizar el seguimiento 
de los participantes en el 
programa “El Buen Juez por 
su Casa Empieza”

PP314.Reporte de 
seguimiento

Reporte elaborado / 
Reporte programado

2° 4°
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC68: Atención a los Adultos en los Estados (R)
Área responsable: Departamento de Servicios Educativos a Distancia.
Responsable:  Joaquín Ponce de León Vázquez. 
Objetivo específico:  Fortalecer el programa de atención, a través de la mejora de procedimientos y el incremento 
    de cobertura a nivel nacional.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Incrementar la cobertura 
incorporando cuatro nuevas 
entidades

PAC315. Kit de promoción

PAC316. Convenios firmados

Kit entregado / 
Kit programado

Entidades incorporadas / 
Entidades programadas

1º

1º

2º

4º

Coordinar la adecuada y 
oportuna atención de las 
solicitudes de servicio

PAC317. Informe trimestral  
de seguimiento, supervisión y 
evaluación del servicio

PAC318. Plan de asignación 
de asesores a plantel

Informes entregados /  
Informes programados

Plan entregado /  
Plan programado

1º.

3º

4º

4º

Guía operativa del Programa PAC319. Guía operativa 
entregada

Guía  entregada / 
Guía programada

3º 4º
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L2. SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA14. ATENCIÓN A INSTITUCIONES
PROCESO PC069: Certificación por examen (R)
Área responsable:   Departamento de Servicios Educativos a Distancia.
Responsable:   Joaquín Ponce de León Vázquez.
Objetivo específico:  Consolidar la operación del examen de certificación del Colegio de Bachilleres, a través de la mejora de   
    los procesos en coordinación con la DEAPO, con la finalidad de propiciar el egreso.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Hacer más eficiente la 
operación vigente con el 
Consorcio Clavijero 

PAC320. Informes trimestrales 
de seguimiento, supervisión y 
evaluación

Informe trimestral entregado / 
Informes programados

1º 4º

Operar el examen de 
certificación en el Colegio PAC321. Plan de operación Plan entregado / 

Plan programado
3° 4º

Guía de operación del 
Programa

PAC322. Guía de operación del 
examen de certificación

Guía entregada / 
Guía programada

2º 3º

Atender a la población    
general que solicite el servicio PAC323. Informe de solicitudes 

Solicitudes atendidas / 
Total de solicitudes recibidas

3° 4°
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROCESO PC070: Administración del sistema de correo electrónico (C)
Área responsable:   Departamento de Sistemas Informáticos.
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico:  Contar con un medio eficiente de comunicación electrónica para el intercambio de información    
    administrativa y escolar en la comunidad educativa del Colegio.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Dotar de cuentas de correo 
electrónico a todos los alumnos y 
personal del CB

PAC324. Aplicación informática 
que opere vía Internet, para 
que los alumnos , docentes y 
administrativos puedan obtener 
su nombre de usuario de manera 
personalizada

Componente informático 
desarrollado y liberado /  
Componente programado

 1°
 
2°

PAC325. Publicitar en el portal 
de Internet el uso del correo 
electrónico

 
Número de publicaciones 
realizadas del uso del correo / 
Dos publicaciones para el uso del 
correo electrónico, programadas

 
1° 2° 

PAC326. Realizar  por semestre al 
menos dos envíos de información 
relevante de administración 
escolar a los alumnos, por 
semestre

Número de alumnos a los que se 
les envío correo electrónico /
Total de alumnos inscritos

1° 4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Dotar de cuentas de correo 
electrónico a todos los 
alumnos y personal del CB

PAC327. Realizar al menos 
dos envíos de información 
relevante  de personal a los 
docentes y administrativos

Número de docentes y 
administrativos a los que se 
les envió correo electrónico  / 
Total de personal en la 
nómina del CB

1° 4°

PLANTELES:
Lograr que el 80% de la 
comunidad del plantel cuente 
con la cuenta de correo para 
los trámites y servicios con 
DG

PP328. Usuarios con cuenta

Alumnos con cuenta de 
correo / Total de alumnos 
inscritos
Personal con cuenta de 
correo / Total del personal 
que labora en plantel

1º 4º
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROYECTO PY071: Sistema Integral de Información de Personal Académico (C)
Área responsable:   Departamento de Sistemas Informáticos.
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico:  Apoyar los procesos de elaboración de propuestas docentes, bancos de profesores y aspirantes a   
    docentes, así como proporcionar la información requerida por los planteles, Secretaría General y   
    Secretaría Administrativa.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Desarrollar un sistema 
informático para administrar 
la información del personal 
académico, que opere vía 
Internet

PAC329. Arquitectura del 
Sistema

Arquitectura del sistema 
elaborada y aprobada por  
la DEAPOE / Elaboración 
arquitectura programada

1° 1°

PAC330. Componente para la 
administración de propuestas 
docentes

 
Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1°  1°

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

 
Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1° 1° 

PAC332 Componente  de 
formación y actualización de 
docentes

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

1° 3°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

PAC333. Componente 
para el otorgamiento de 
estímulos  a docentes

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

1° 3°

PAC334. Componente para 
el  desempeño de docentes

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

2° 4°

PLANTELES:

Proporcionar el 100 % de la 
información, para integrar 
el sistema informático del 
sistema integral del plantel

PP335. Archivo por plantel Expediente entregado / 
Expediente Programado 2º 4º
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROYECTO PY072: Sistema de Información de administración escolar (C) 
Área responsable:   Departamento de Sistemas Informáticos. 
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico:  Apoyar los procesos de administración escolar (registro de calificaciones, renuncias de calificaciones,   
    entre otros), así como proporcionar la información requerida por los planteles y la Secretaría de   
    Servicios Institucionales. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Desarrollar un sistema informático 
Para la administración escolar, vía 
Internet

PAC336. Componente para la 
inscripción de alumnos

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 

1°
 
3°

PAC337. Componente para el 
registro de calificaciones

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 

1° 3° 

PAC338. Componente para 
la consulta de calificaciones, 
histórico de evaluaciones

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

1° 2° 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

Desarrollar un sistema informático 
Para la administración escolar, vía 
Internet

PAC339. Componente para el 
registro  de información de actas 
complementarias

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

1° 1° 

PAC340. Entrega de tablas 
de datos a la DGETI, para 
su integración al Sistema de 
Administración Escolar de la 
SEMS

Entregas de información  
realizadas / Entregas de 
información requeridas

1° 4° 

PLANTELES:

Promover los procesos de 
administración escolar, para su 
utilización vía internet

PP341. Reporte de registro de 
información de administración 
escolar del plantel

Reporte entregado / 
Reporte programado

1º 4º
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROYECTO PY073. Kiosco tecnológico de servicios escolares (R) 
Área responsable:   Departamento de Sistemas Informáticos. 
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico:  Incorporar  un Kiosco tecnológico de servicios escolares, para que los padres de familia y alumnos   
    puedan consultar calificaciones, historial académico y registrar solicitudes de trámites.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Desarrollar tres aplicaciones 
informáticas para el  Kiosco 
tecnológico de servicios 
escolares

PAC342. Componente para 
la Consulta del Historial 
Académico

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 
1° 1°

PAC343. Componente para la 
Consulta de Horarios de los 
Alumnos

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1° 1° 

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

 
Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

1° 2° 
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROCESO PC074: Portal Web (R) 
Área responsable: Departamento de Sistemas Informáticos. 
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico: Atender los distintos requerimientos de publicaciones  en el portal Web, realizados por las áreas;   
    actualizarlo  tecnológicamente para hacerlo más eficiente y atender la normatividad emitida por    
    la Presidencia de la República. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:
Atender los distintos 
requerimientos de 
publicaciones en el portal 
Web.

PAC345. Publicación 
Permanente de contenidos en 
el  Portal Web 

Número de publicaciones 
realizadas en menos de 
24 hrs. posteriores a su 
recepción / Número de 
publicaciones solicitadas
 

 1°  4°

PAC346. Administración 
de aplicaciones, usuarios e 
información  de la intranet del 
CB

Número de peticiones 
atendidas en menos de 
48 hrs. posteriores a su 
recepción  / Número de 
peticiones realizadas

 1° 4° 

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

Calificación obtenida en el 
SIP* / Calificación máxima 
emitida por el SIP*
*Sistema de Internet de la 
Presidencia

1° 4° 
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROCESO PC075: Mantenimiento de sistemas informáticos. (R)
Área responsable:   Departamento de Sistemas Informáticos. 
Responsable:   Mario Jesús Sánchez Suárez.
Objetivo específico:  Mantener actualizados los sistemas informáticos de apoyo a compras, nómina y administración escolar.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:
Realizar el mantenimiento de  
cuatro sistemas informáticos 
de apoyo

PAC348. Mantenimiento 
al Sistema de Control 
y Seguimiento para el 
procedimiento  de compra 

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1°  4°

PAC349. Mantenimiento al 
Sistema de Nómina para 
incorporar los cambios en las 
reglas de operación solicitadas 
por la Subdirección de 
Personal

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1°  4°

PAC350. Mantenimiento al 
Sistema  de Administración de 
Información Escolar SADIE

Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1°  4°

PAC351. Mantenimiento al 
Sistema de Datos Personales 
de Alumnos

 Componente informático 
desarrollado y liberado / 
Componente programado

 1° 1° 



Programa oPerativo anual 22
9

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROCESO PC076: Soporte tecnológico a la nómina (R)
Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.
Responsable:   Arturo Uribe Velasco.
Objetivo específico:  Entregar en tiempo y forma los productos que se generan con información de las percepciones y   
    deducciones de los trabajadores administrativos, docentes y honorarios. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL:

Procesar las distintas nóminas 
en tiempo y  forma, para la 
Secretaría Administrativa

PAC352. Entregas  de cheques 
impresos y archivos electrónicos 
para transferencias bancarias 
de la nómina de personal de 
estructura

Número de entregas realizadas 
de acuerdo con el calendario / 
Número de entregas programadas

 1°  4°

PAC353. Entregas  de cheques 
impresos, de la nómina de 
personal de honorarios

Número de entregas realizadas 
de acuerdo con el calendario / 
Número de entregas programadas

 1° 4° 

PAC354. Entregas  de cheques 
impresos, de la nómina 
de personal de honorarios 
eventuales

Número de entregas realizadas 
de acuerdo con el calendario / 
Número de entregas programadas

1° 4° 

PAC355. Entregas de cheques 
impresos y archivos electrónicos 
para transferencias bancarias 
de la nómina de estímulos a 
profesores

Número de entregas realizadas 
de acuerdo con el calendario / 
Número de entregas programadas

1° 4° 

Revisar y actualizar la 
documentación del sistema 
informático de nómina

PAC356. Archivo con la 
documentación actualizada del 
sistema de nómina

Documentación del sistema 
informático de nómina realizada / 
Documentación programada

 1°  2°
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROCESO PC077: Soporte tecnológico a la administración escolar (R)
Área responsable:   Departamento de Procesamiento de Datos.
Responsable:   Arturo Uribe Velasco.
Objetivo específico:  Procesar en tiempo y forma la inscripción y reinscripción de todos los alumnos del Colegio de Bachilleres.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL:
Atender al 100% los 
requerimientos de los distintos 
productos solicitados  en el 
proceso de control escolar, para 
los planteles

PAC357. Impresión de todas 
las historias académicas de 
alumnos inscritos

Número de historias académicas 
impresas de acuerdo a 
calendario / Número de alumnos 
inscritos

 1°  3°

PAC358. Impresión de 
comprobantes de inscripción de 
todos los alumnos

Número de comprobantes de 
inscripción impresos de acuerdo 
a calendario / Número de 
alumnos inscritos

 1° 3° 

PAC359. Dos estadísticas 
descriptivas  del resultado de 
la inscripción de alumnos, así 
como el archivo electrónico

Número de estadísticas 
descriptivas entregadas de 
acuerdo a calendario / Dos 
estadísticas descriptivas 
programadas

1° 3° 

PAC360. Impresión de los 
productos (listas de asistencia, 
alumnos que egresan, otros) de 
administración escolar, así como 
la generación de los archivos 
electrónicos

Número de productos 
entregados de acuerdo a 
calendario / Número de  
productos programados

1° 4° 

Revisar y actualizar la 
documentación del sistema 
informático de  administración 
escolar del área central

PAC361. Archivo con la 
documentación actualizada 
del sistema de administración 
escolar

Documentación del sistema 
informático de administración 
escolar realizada / 
Documentación programada

1° 4° 
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROCESO PC078: Soporte tecnológico al registro contable. ( R )
Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.
Responsable:  Arturo Uribe Velasco.
Objetivo específico: Entregar mensualmente al Departamento de Contabilidad  el registro contable.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:
Generar los distintos productos 
utilizados en el proceso de 
contabilidad, para la Secretaría 
Administrativa

PAC 362. Trescientos doce 
productos contables impresos 
(previos y definitivos de: 
balanza de comprobación, 
cuenta de resultados, diario 
por cuenta, otros) y en medios 
electrónicos

Número de productos 
impresos de acuerdo con el  
calendario / Trescientos doce 
productos programados

 1°  4°

PAC 363. Cuarenta y ocho  
impresiones de conciliaciones 
bancarias  y en medios 
electrónicos

Número de productos 
impresos  de acuerdo con el 
calendario / Cuarenta y ocho 
impresiones programadas 

 1° 4° 

PAC 364. Cuarenta y 
ocho actualizaciones de 
la información por cuenta 
(globalizadoras y colectivas), 
para  su consulta  vía Internet

Número de actualizaciones 
realizadas de acuerdo con el 
calendario / Cuarenta y ocho 
actualizaciones  programadas 

1° 4° 

Revisar y actualizar la 
documentación del sistema 
informático de contabilidad

PAC 365. Archivo con la 
documentación actualizada 
del sistema informático de 
contabilidad

Documentación del sistema 
de registro contable / 
Documentación programada 

1° 4° 
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
PROCESO PC079: Normatividad en Tecnologías de la Información y la Comunicación (R)
Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.
Responsable:   Arturo Uribe Velasco.
Objetivo específico:  Elaborar los lineamientos operativos para el uso y la administración de las TIC  en el Colegio de   
    Bachilleres. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Elaboración de lineamientos 
operativos para el uso de las 
TIC en el CB

PAC366. Elaboración de 
tres lineamientos para la 
operación y seguridad de los 
sistemas informáticos: nómina, 
contabilidad y control escolar, 
para el área de TIC

Número de lineamientos generados 
y entregados al COMERI / 
Tres lineamientos programados

 1°  3°

PAC367. Elaboración del  
lineamiento para la operación de 
la Base de Datos Única, para el 
área de TIC

Número de lineamientos generados 
y entregados al COMERI / 
Un lineamiento programado

 1° 3° 

PAC368. Elaboración de cuatro 
lineamientos para el uso de 
recursos informáticos del 
Colegio de Bachilleres: equipo 
de cómputo, servidores, redes e 
Internet  para alumnos, personal 
docente y administrativo

Número de lineamientos generados 
y entregados al COMERI / 
Cuatro lineamientos programados

1° 3° 
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L3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PA15.  PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROCESO PC080: Control y Seguimiento del PIMG (R) 
Área responsable: Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:  Jefe de Departamento.
Objetivo específico: Seguimiento a la implementación del PIMG en el CB, de acuerdo con los lineamientos establecidos por  
    la SFP, así como el control y reporte de avance de cada uno de los proyectos planteados    
    para el mismo.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Lograr la implementación del 
PIMG en el CB y reportar su 
avance a la SFP

PAC369. Registro de los 
avances y logros  del PIMG del 
cuarto trimestre 2009

Registro de los avances 
capturados en el sistema del 
PIMG / Registro de los avances 
programados

 1°  1°

PAC370. Registro de los  
avances y  logros  del  PIMG  
del primer trimestre 201

Registro de los avances 
capturados en el sistema del 
PIMG / Registro de los avances 
programados

 2°  2°

PAC371. Registro de los  
avances y logros  del  PIMG del 
segundo trimestre 2010

Registro de los avances 
capturados en el sistema del 
PIMG / Registro de los avances 
programados

 3°  3°

PAC372. Registro de los  
avances y logros del PIMG del 
tercer trimestre 2010

Registro de los avances 
capturados en el sistema del 
PIMG / Registro de los avances 
programados.

 4°  4°
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L3. TECNOLOGÌAS DE LA INFOMACIÒN Y LA COMUNICACIÒN
PA15. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PROCESO PC081: Sistema de Atención y Participación Ciudadana (C)
Área responsable:   Departamento de Control y Seguimiento. 
Responsable:   Lic. Alma Silvia Fernández Villarreal. 
Objetivo específico:  Mejorar la calidad e incrementar la efectividad  de los servicios  que brinda la institución con el fin de   
    lograr la satisfacción del ciudadano en un entorno de atención integral. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL 

Consolidar al 100% los 
mecanismos de participación 
ciudadana

PAC373. Enviar para su 
aplicación 60 mil encuestas 
de salida para conocer la 
satisfacción del usuario de 
los trámites y servicios de alto 
impacto ciudadano

100% de las encuestas 
aplicadas

1º 4º 

PAC374. Informar a las áreas 
responsables de los trámites, la 
calificación obtenida

28 Informes integrados 2º 4º 

PAC375. Responder los 
comentarios y/o 
sugerencias de los ciudadanos

100% de correos electrónicos 
atendidos

1º 4º 



Programa oPerativo anual 23
5

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

Meta  Productos IndIcador 
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

Realizar 5 sesiones de 
grupos de enfoque y 280 
verificaciones de usuario 
simulado en planteles y 
oficinas generales

PAC376. Trámites verificados Realizar al 100% los grupos 
de enfoque y verificaciones 
con  usuario simulado

2º 4º 

Planeación y coordinación de 
5 cursos de capacitación para 
el  20% del personal  que 
brinda  trámites y /o servicios 
de alto impacto de acuerdo a 
lo definido  en el PIMG

PAC377. Trabajadores 
capacitados

Personal capacitado / 
Personal a capacitar

2º 4º 

PLANTELES:

Disminuir en un 50% las 
quejas sobre los servicios que 
se ofrecen en el plantel

PP378. Campaña de 
sensibilización con el 
personal encargado de 
atender a los alumnos

Reporte de campaña 
realizada / Campaña 
programada 

1º 4º
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA16. RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTO PY082:   Sistema  financiero institucional (R)
Área responsable: Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 
Responsables:   C.P. Eliseo Sadot Sánchez Cisneros, C.P. Marcelino Madrid Rosales y C.P. Antonio Rodríguez Tapia.
Objetivo específico:  Contar con un sistema  que contemple tres módulos de Gestión, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad  
    que apoye al usuario desde la formulación del presupuesto (Ingresos y Egresos) por cada una de las   
    áreas responsables hasta el trámite y ejecución del mismo. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:  

Continuar con el cumplimiento 
oportuno de registro , proceso, 
e información en el sistema 
actual

Contar con un Sistema Integral 
actualizado que permita la 
funcionalidad de información 
más eficaz y oportuna. 
Operando como apoyo a los 
usuarios desde el inicio hasta 
el final de cada proceso

PAC379. Módulo 
presupuestal (centralizado 
o descentralizado) que 
permita dar el seguimiento 
a los trámites realizados 
sobre presupuesto mediante 
los siguientes submódulos: 
Formulación, registro y 
ejecución, adecuaciones 
internas y externas y 
disponibilidad, así mismo 
que provea de históricos de 
presupuesto a partir del año 
2007

Núm. de Submódulos 
realizados / 
Núm. de submódulos 
programados 

 1°  4°



Programa oPerativo anual 23
7

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 

Continuar con el cumplimiento 
oportuno de registro, proceso, e 
información en el sistema actual

Contar con un Sistema Integral 
actualizado que permita la 
funcionalidad de información 
más eficaz y oportuna.  
Operando como apoyo a los 
usuarios desde el inicio hasta el 
final de cada proceso

PAC380. Modulo integral 
de Tesorería que permitirá 
administrar los ingresos  a 
través de Cuentas por Cobrar 
mediante los siguientes 
submódulos: Ingresos Fiscales, 
Ingresos Propios y Productos 
Financieros, así como los  
egresos a través de cuentas por 
pagar mediante los siguientes 
submódulos: proveedores, 
viáticos, nominas y acreedores 
diversos, ya sea por cheque 
o transferencia electrónica, 
adicionalmente que el sistema 
permita conocer los cheques en 
tránsito

Núm. de Submódulos realizados /
Núm. de submódulos programados 

 1°  4°

Continuar con el cumplimiento 
oportuno de registro, proceso, e 
información en el sistema actual

Contar con un Sistema Integral 
actualizado que permita la 
funcionalidad de información 
más eficaz y oportuna.  
Operando como apoyo a los 
usuarios desde el inicio hasta el 
final de cada proceso

PAC381. Modulo Contable 
para registro y contabilización 
automática, que permita la 
emisión periódica de los Estados 
Financiero para la toma de 
decisiones

Núm. de Submódulos realizados / 
Núm. de submódulos programados 

1° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA16. RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTO PY083: Sistema  de costos (R)
Área responsable: Jefatura  de Departamento de Presupuestación. 
Responsable:  Ing.  Carlos Arriaga Morales.
Objetivo específico:  Desarrollar  un sistema de costos  que permita el registro sistemático de las erogaciones de los    
    planteles para eficientar la planeación y control del presupuesto. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:  

Contar con un sistema de 
costos por  plantel que nos de 
a conocer el gasto 

PAC382. El sistema debe 
generar información para 
identificar los costos por:

Plantel1. 
Alumno2. 
Profesorado por plantel3. 
Modalidad del Servicio 4. 
(Escolarizado, Abierto, A 
Distancia o en Línea) 
Por Servicio Prestado5. 

- Alimentar al sistema con 
información del ejercicio 2009 
para verificarla y continuar 
actualizandola para llegar a  
información en tiempo real de 
2010

Núm. de Submódulos 
realizados / Núm. de 
submódulos programados 

 1°  4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROCESO PC084: Selección automatizada de personal administrativo e integración del Banco de Aspirantes (R)
Área responsable:   Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:   Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Agilizar el proceso de evaluación de selección de personal administrativo, para contar con candidatos   
    evaluados y en espera de ser contratados de forma oportuna.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 
Agilizar el proceso de 
evaluación del personal 
administrativo

PAC383. Proceso concluido 
en un lapso máximo de 3 días 
hábiles con su respectivo 
reporte

Candidatos evaluados 3 
días hábiles posteriores a su 
presentación / Candidatos 
presentados a evaluación

1º 4°

Automatizar el Sistema                                                             
de evaluación del personal 
administrativo
  

PAC384. Proceso 
automatizado

Automatización realizada / 
Automatización proyectada 

2º   4°

Incrementar el Banco de 
candidatos del personal 
administrativo de base y de 
confianza e incorporarlo a la 
página Web del Colegio 

PAC385. Visualización 
del banco de aspirantes 
actualizado en la página web 
del colegio

Visualización del Banco 
de Aspirantes realizada / 
Visualización del Banco de 
Aspirantes proyectada

1º 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS
PROCESO PC085: Capacitación y desarrollo de habilidades del personal administrativo (R)
Área responsable: Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:  Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Impartir cursos de capacitación conforme a las competencias laborales y  dirigidos a promover la   
    recategorización del personal administrativo. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 
Solicitar a los instructores que 
sus manuales de  capacitación 
se ajusten a las competencias 
laborales

PAC386. Manuales de 
capacitación actualizados  
conforme a las competencias 
laborales

Manuales con competencias 
laborales  entregados por 
los instructores / Manuales 
con competencias laborales  
solicitados a los instructores

1º 2º

Impartir cursos de capacitación 
dirigidos al  personal 
administrativo de base y 
confianza, promoviendo su 
recategorización

PAC387. Impartir mínimo 94 
cursos de capacitación con 
base en una norma técnica de 
competencia laboral

Cursos realizados / 
Cursos programados 

1º 4º

Capacitar a los trabajadores 
administrativos de base y 
confianza del Colegio

PAC388. Capacitar mínimo 
a 1,410 trabajadores 
administrativos de base y 
confianza del Colegio

Trabajadores capacitados / 
Trabajadores por capacitar 

1º 4º
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO PY086: Análisis de la situación académica del personal administrativo del Colegio (R)
Área responsable: Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:   Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Actualizar el diagnóstico acerca del nivel de estudios de los trabajadores administrativos del Colegio,   
    con el fin de promover su superación académica. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Realizar la evaluación 
diagnóstica de la actual 
situación académica de los 
trabajadores administrativos  
del Colegio

PAC389. Registros 
actualizados del nivel 
académico de los trabajadores 
administrativos  del Colegio

Trabajadores con nivel 
de estudios actualizado / 
Población vigente 

2º 3º 

Elaborar programas que 
faciliten  concluir su educación 
básica (primaria-secundaria) y 
media (bachillerato)

PAC390. Programas  
elaborados

Programas elaborados / 
Programas proyectados 

3º 4º 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO PY087: Superación académica del personal administrativo  (Programa “El Buen Juez, por su Casa  
Empieza”. (C)
Área responsable:   Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:  Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico: Conocer la situación académica de los trabajadores inscritos al programa, con el fin de que concluyan   
    en el menor tiempo posible  su ciclo escolar.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Realizar la evaluación 
diagnóstica de los  134 
trabajadores inscritos al 
Programa “El Buen Juez, 
por su casa empieza”, para 
conocer el número exacto de 
materias que adeudan para 
concluir su ciclo escolar

PAC391. Diagnóstico de la 
situación académica de  los  
134 trabajadores inscritos al 
Programa “El Buen Juez, por 
su casa empieza”

Trabajadores que aún no 
concluyen su bachillerato /
Población vigente en el 
Programa

1º 2º 

Realizar un programa de 
motivación, que facilite al 
trabajador la rápida conclusión 
de su ciclo escolar 

PAC392. Programa  elaborado Programa elaborado /
Programa proyectado

2º 3º 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO PY088: Actualización de manuales institucionales (R)
Área responsable: Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:    Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Actualizar los manuales institucionales, para organizarlos conforme a la estructura actual. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Coordinar y apoyar la 
elaboración,  actualización  y 
organización de los manuales 
institucionales conforme a la 
estructura actual

PAC393. Manuales 
Actualizados

Manuales actualizados / 
Manuales institucionales 

2º 4º
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO PY089: Programa de calidad y eficiencia para el personal administrativo del Colegio (R)
Área responsable: Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:  Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico: Contar con un programa de calidad y eficiencia, que permita incrementar la productividad de los   
    trabajadores administrativos del Colegio. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

 

ÁREA CENTRAL: 

Elaborar una propuesta de 
programa de calidad y eficiencia 
para el personal administrativo 
del Colegio

PAC394. Programa de calidad 
y eficiencia elaborado

Programa realizado / 
Programa propuesto

2º 3º
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PA17. RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO PY090: Elaboración de propuesta de recategorización para el personal administrativo (R)
Área responsable:   Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:   Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Conformar una plantilla de personal de acuerdo a cada perfil, teniendo claras las responsabilidades   
    del puesto y con remuneraciones acordes al desempeño. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Analizar los perfiles de puestos 
para elaborar una propuesta 
de recategorización para el 
personal administrativo que 
sea viable económicamente y 
aceptable por la representación 
sindical del colegio y las 
autoridades de SEP y la SHCP 
  

PAC395. Propuesta de 
recategorización

Propuesta de recategorización  
realizada / Propuesta de 
recategorización proyectada

2º 4º
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA17. RECURSOS HUMANOS
PROYECTO PY091: Control y seguimiento de la movilidad laboral del personal (R)
Área responsable:   Departamento de movimientos de Personal y Nómina. 
Responsable:   Gilberto Cervantes Cruz.
Objetivo específico:  Tener un control de las plazas administrativas y de las horas docentes que se tienen autorizadas y con   
    un presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Atender en un plazo máximo de 
3 días hábiles el 100% de las 
designaciones recibidas

PAC396. Nombramientos 
generados 

Número de designaciones atendidas / 
Número de designaciones recibidas 

 1°  4°

Actualizar mensualmente la 
base de datos y la plantilla 
administrativa y docente 

PAC397. Base de datos y 
plantilla actualizada 

Número de actualizaciones realizadas / 
Número de actualizaciones 
programadas 

 1°  4°

Realizar de manera permanente  
procesos Escalafonarios de  
Promoción y Transferencia y 
hacer más ágil la asignación de 
plazas de base vacantes 

PAC398. Expedientes de 
procesos Escalafonarios 

Número de procesos Escalafonarios 
realizados / Número de procesos 
Escalafonarios programados

 1°  4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

 Atender en un máximo de 5 
días hábiles las solicitudes 
recibidas  en la Subdirección 
de Administración de 
Personal  de expedición 
de constancias de trabajo, 
credenciales, designación 
de beneficiarios para 
prestaciones en caso de 
fallecimiento, etc.

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

 Número de solicitudes 
atendidas / Número de 
solicitudes recibidas 

 1°  4°

Atender en un tiempo  
máximo de 8 días hábiles 
las solicitudes recibidas 
de expedición de Hojas de 
Servicios 

PAC400. Hojas de Servicios 
expedidas 

Número de solicitudes 
atendidas / Número de 
solicitudes recibidas 

 1° 4°  
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA17. RECURSOS HUMANOS
PROYECTO PY092: Pago de salarios (R)
Área responsable:   Departamento de movimientos de Personal y Nómina.
Responsable:   Gilberto Cervantes Cruz.
Objetivo específico:  Cumplir con las obligaciones de pago que tiene el Colegio con sus trabajadores en apego a la    
    normatividad vigente y al presupuesto asignado.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:
Integrar 24 informes de 
afectación a nómina 
de los 20 planteles y 
oficinas generales

PAC401. Informe de 
afectación a nómina

Número de informes 
a nómina generados / 
Número de informes a 
nómina programados

 1°  4°

Llevar a cabo 24 
procesos de nómina 
para el pago de salarios 
y honorarios

PAC402. 30 Nóminas de 
salarios

Nóminas de salarios 
generadas / Nóminas de 
salarios programadas
 

 1°  4°

PAC403. 23 Nóminas de 
honorarios

Nóminas de honorarios 
generadas / Nóminas de 
honorarios programadas  1°  4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Tramitar en un plazo 
máximo de 3 días hábiles el 
100% de las solicitudes de 
las liquidaciones por pago 
de salarios del personal que 
no ingresó a nómina y de 
finiquitos a ex trabajadores

PAC404. Solicitud de 
elaboración de cheque de 
caja para su pago

Número de liquidaciones 
tramitadas / Número de 
liquidaciones recibidas

 1°  4°

Calcular y tramitar en 
un plazo máximo de 5 
días hábiles el 100% de 
las solicitudes de pago 
de Gratificaciones por 
Jubilación, Invalidez y 
Renuncia para el personal 
que causa baja del Colegio 
ó por Tiempo de Servicio 
y Pago de Marcha a los 
beneficiarios del personal 
que fallece

PAC405. Solicitud de 
elaboración de cheque de 
caja para su pago

Número de liquidaciones 
tramitadas / Número de 
liquidaciones recibidas

1° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA17. RECURSOS HUMANOS
PROCESO PC093: Otorgamiento eficiente de las prestaciones (R)
Área responsable:   Departamento de Prestaciones y de Seguridad Social.
Responsable:   Lic. José Dolores Cisneros Rocha.
Objetivo específico:  Atender de manera eficiente los trámites de los trabajadores mediante la atención oportuna a sus   
    solicitudes, que les permita recibir en tiempo y forma las prestaciones contractuales y de seguridad   
    social de acuerdo a la normatividad establecida.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:   

Atender el 100% de  las solicitudes 
de pago de las prestaciones 
contractuales en la quincena 
inmediata a su recepción

PAC406. Solicitudes de 
prestaciones pagadas

Solicitudes de prestaciones 
pagadas en la quincena inmediata 
a su recepción / Solicitudes de 
prestaciones recibidas para su 
pago

1° 4°

Atender el 100% de las solicitudes 
de licencias y permisos, 
resolviéndolos en un plazo de 
diez días hábiles siguientes a su 
recepción

PAC407. Solicitudes de licencias 
y permisos dictaminados

Solicitudes de licencias y 
permisos dictaminado en un plazo 
máximo de diez días hábiles 
siguientes a su recepción / 
Solicitudes de licencias y permisos 
recibidas para su dictamen

1° 4°

Tramitar ante el ISSSTE en 
un plazo de ocho días hábiles 
siguientes a su recepción los 
avisos de alta, baja y modificación 
salarial de los trabajadores

PAC408. Avisos de alta, baja y 
modificación salarial tramitados 
ante el ISSSTE

 Avisos de alta, baja y 
modificación salarial  tramitados 
en un plazo de ocho días hábiles  
siguientes a su recepción ante 
el ISSSTE / Avisos de alta, baja 
y modificación salarial recibidos 
para su trámite ante el ISSSTE

1° 4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Que todos los trabajadores del 
colegio tengan actualizado su 
designación de beneficiarios para 
el pago de seguros y pagos de 
marcha

PAC409. Realizar una campaña 
para la actualización de la 
designación de beneficiarios en 
los seguros de vida y pagos de 
marcha

Campaña realizada /
Campaña programada

 

1° 1°

Gestionar préstamos del ISSSTE PAC410. Préstamos del ISSSTE 
gestionados

Solicitudes de préstamo tramitadas 
en el ISSSTE / Solicitudes de 
préstamo  gestionadas ante el 
ISSSTE

1 ° 4°

Aplicar la liga por internet para 
el registro y  asignación de 
solicitudes de préstamos del 
ISSSTE

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

 
Solicitudes de préstamo tramitadas 
en el ISSSTE /Solicitudes de 
préstamos asignados vía internet

1° 2° 

Mantener actualizadas al 100% 
las pólizas de seguros del 
personal del Colegio

PAC412. Pólizas de seguros del 
personal vigentes

Pólizas de seguros actualizadas / 
Pólizas de seguros contratadas

1° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA17.  RECURSOS HUMANOS
PROCESO PR094: Mejoramiento del clima y cultura organizacional en el Colegio de Bachilleres (R)
Área responsable:   Departamento de Organización y Capacitación. 
Responsable:   Lic. Rosa María Zurita Sosa.
Objetivo específico:  Revertir los resultados obtenidos en la encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2009, a través de   
    acciones, que permitan su mejoramiento.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Promover el mejoramiento del 
clima y cultura organizacional 
del Colegio

 PAC413. Programa de acciones 
de mejora realizado

Acciones de mejora realizadas / 
Acciones de mejora programadas

1º 4º 

Aplicar la encuesta sobre Clima 
y Cultura Organizacional 2010 
conforme a los lineamientos 
de la Secretaría de la Función 
Pública.

PAC414. Resultados obtenidos 
en la encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 2010

Encuesta realizada / 
Encuesta proyectada

3º 4º 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
PROCESO PC095: Proceso de adquisiciones (R)
Área responsable:   Departamento de Compras.
Responsable:   Jorge Enrique Carbajal López.
Objetivo específico:  Atender oportunamente los requerimientos de compras de las áreas del colegio en apego a la    
    normatividad vigente y mediante un sistema de control automatizado. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Contar con las políticas, bases 
y lineamientos  (POBALINES) 
en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
y el Manual de Integración y 
funcionamiento del comité de 
adquisiciones arrendamientos y 
servicios del CB en cumplimiento 
de la ley, vigente

PAC415. Las POBALINES 
actualizadas y autorizadas

Documento autorizado por la 
Junta Directiva

 1°  2°

PAC416.Manual de integración  
y funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Colegio de 
Bachilleres

Documento autorizado por la 
Junta Directiva

 1° 2° 

Realizar los procesos de compra 
con apego a la normatividad 
vigente y transparencia para que 
las áreas del Colegio puedan dar 
seguimiento a sus solicitudes 
(formato único de compra) desde 
su escritorio, mediante la intranet

PAC417.Sistema de control y 
seguimiento de solicitudes de 
compra  vía intranet (formato 
único de compra)

Número de áreas con acceso 
al sistema / Total de áreas que 
integran el Colegio

 1°  3°

PAC418.Atender en tiempo y 
forma el 100% de solicitudes 
de compra (formato único de 
compra), que procedan de 
acuerdo a la normatividad vigente 
y  suficiencia presupuestal

Formato Único de Compra 
Atendidos / Formato Único de 
Compra Recibidos

 1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
PROYECTO PY096: Mantenimiento preventivo y  correctivo de la infraestructura física y equipo (R)
Área responsable: Departamento de Mantenimiento e Infraestructura.
Responsable:  José Luis Dupinet Zetina.
Objetivo específico:  Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, inmuebles y equipos del COLBACH,   
    que permitan su adecuado funcionamiento en el desarrollo de las actividades cotidianas.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Elaborar un programa de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para la 
infraestructura en Oficinas 
Generales y a los diversos 
equipos y herramientas 
mayores en Oficinas 
Generales y Planteles

PAC419. Celebrar contratos de  
servicio de mantenimiento

Número de contrato 
celebrado / Número de 
contrato programado

 
1°

 
2°

 Atender el 100% 
de las solicitudes de 
mantenimiento recibidas

PAC420. Reporte de 
solicitudes de mantenimiento 
atendidos

Solicitudes de 
mantenimiento atendidas /
Solicitudes de 
mantenimiento recibidas

 
1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 
PROCESO PC097: Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina (C) 
Áreas responsables:  Departamento de Mantenimiento e Infraestructura, Departamento de Servicios Generales. 
Responsables:   José Luis Dupinet Zetina, Mauricio García Herrera.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la   
    Administración Pública Federal y concientizar a la comunidad de la importancia del uso racional de   
    energía eléctrica, agua y combustible mediante la adecuación y mantenimiento de sus instalaciones y   
    equipos, la programación de los servicios y la oportuna difusión de programas que minimicen el   
    consumo de estos recursos.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

5% de ahorro en Kw-hr  de 
energía eléctrica en 2010 

PAC421.Modificación del 
cableado en oficinas generales 

Modificaciones realizadas /  
Modificaciones proyectadas

 
1° 4° 

PAC422.Colocación de 
apagadores individuales en ala 
sur de oficinas generales 

Apagadores instalados /  
Apagadores proyectados

1° 4° 

PAC423.Campaña de 
sensibilización para el ahorro de 
energía 

Campaña realizada / 
Campaña proyectada

1° 4° 

PAC424.Reporte de consumos 
bimestrales de energía eléctrica 
en KW/h 

Consumo trimestrales 2010 /  
Consumo trimestrales 2009 1° 4° 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

5% de ahorro en agua en 
2010

PAC425. Instalación de 20 
mingitorios ecológicos en 
oficinas generales 

Mingitorios instalados / 
Mingitorios proyectados

 1° 1° 

PAC426. Verificación 
periódica de consumos  y 
medidores con atención a 
fugas 

Planteles verificados / 
Planteles programados

1° 4° 

PAC427. Campaña de 
sensibilización para el ahorro 
de agua 

Campaña realizada / 
Campaña proyectada

1° 4° 

PAC428. Reporte de 
consumos bimestrales de 
consumos de agua 

Consumo trimestrales 2010 / 
Consumo trimestrales 2009

1° 4° 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Establecer medidas de ahorro 
efectivas racionalizando el 
consumo de combustible 
logrado  un ahorro del 2%  en 
litros al finalizar el ejercicio 
presupuestal 2010

PAC429. Contrato de  suministro 
de gasolina

Contrato  de suministro 
celebrado / Contrato  de 
suministro proyectado

 2°  2°

PAC430. Bitácora  para la 
planeación del servicios de 
transporte

Servicios otorgados # trim. 2010 / 
Servicios otorgados # trim. 2009 

 1° 4° 

PAC431. Desconcentrar a 5 
planteles T7 la administración 
del servicio de transporte y 
choferes

Número de choferes y 
vehículos transferidos / Número 
de choferes y vehículos 
programados 

 1° 4° 

PAC432. Reporte de consumos 
de combustible  en litros

Consumo gasolina (l) periodo 
2010 / Consumo gasolina (l) 
periodo 2009

 1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  Recursos Físicos y Materiales 
PROCESO PC097: Programas de ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina (C) 
Áreas responsables:  Departamento de Mantenimiento e Infraestructura, Departamento de Servicios Generales. 
Responsables:   José Luis Dupinet Zetina, Mauricio García Herrera.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la   
    Administración Pública Federal y concientizar a la comunidad de la importancia del uso racional de   
    energía eléctrica, agua y combustible mediante la adecuación y mantenimiento de sus instalaciones y   
    equipos, la programación de los servicios y la oportuna difusión de programas que minimicen el   
    consumo de estos recursos.

Meta
Plantel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PP433. ahorro del  
consuMo de agua 

en Planteles 
5% 5% 5% 5% 2% 5% 5% 5% 5% 1%

PP434. ahorro de 
energía elÉctrIca 
en los Planteles 

5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 5% 1%

Meta
Plantel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PP433. ahorro del  
consuMo de agua 

en Planteles 
2% 3% 5% 1% 5% 1% 2% 2% 2%

PP434. ahorro de 
energía elÉctrIca 
en  los Planteles 

2% 3% 5% 1% 5% 1% 2% 2% 2%
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 
PROCESO PC098: Servicio de mensajería (R)
Área responsable: Departamento de Servicios Auxiliares. 
Responsable:   Mauricio García Herrera
Objetivo específico:  Proporcionar servicios de mensajería eficientes y de calidad a las diferentes áreas del Colegio,    
    mediante la redefinición de actividades, logrando economías para la institución.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL: 

Disminuir de 5 a 2 días  el 
envió de paquetería al interior 
de la república conforme a las 
necesidades de las diferentes 
áreas del Colegio

PAC435. Atender al 100% la 
entrega de paquetería en 2 
días hábiles posteriores a su 
recepción

Paquetería recibida en 2 días /
Paquetería enviada en 2 días

1° 4°
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L4. ADMINITRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
PROYECTO PY099:  Abastecimiento oportuno y control de materiales (R)
Área responsable:   Departamento Almacén e Inventarios. 
Responsable:   Jorge Navas Reyes.
Objetivo específico:  Lograr una distribución efiente y en menor tiempo de los materiales necesarios en plantes y oficinas   
    generales, para que cumplan con sus tareas sustantivas.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 
ÁREA CENTRAL: 

Elaborar un programa de 
distribución de materiales 
eficiente que permita reducir 
las entregas de 5 días hábiles 
a sólo 3, mediante la utilización 
rígida de los máximos y mínimos 
establecidos

PAC436. En  conjunto con el área 
de compras formalizar contratos 
abiertos con los proveedores

Contratos celebrados /
Contratos programados 

 1° 4°

PAC437. Entrega de materiales 
en menor tiempo 

No. de solicitudes atendidas en 
tres días /  No. de solicitudes 
recibidas 

 1° 4° 

 

Contar con una aplicación 
informática para facilitar el control, 
y manejo eficiente y seguro de 
los materiales adquiridos por la 
Institución

PAC438. Aplicación informática 
para el control y seguimiento de 
las entradas y salidas del material 
adquirido por la Institución

Aplicación Informática realizada / 
Aplicación informática planeada 

 1° 3°

PAC439. Publicitar en el portal de 
Internet el catalogo de materiales 
para que todas las áreas 
conozcan dicho material

Catálogo publicado / 
Catálogo planeado 

 1° 2° 

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

Sistema de seguridad operando / 
Sistema de seguridad planeado 

1º 3º 
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L4. ADMINITRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
PROYECTO PY100: Programa de Vigilancia y Protección Civil  (Escuela Segura) (R) 
Área responsable:   Coordinación de Seguridad y Protección Civil. 
Responsable:    José Lucio Rodríguez.
Objetivo específico:  Fomentar y fortalecer la prevención y medidas de seguridad, a través de la participación de la    
    comunidad del Colegio, que permita disminuir riesgos. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 
AREA CENTRAL:

Contar con un servicio de 
vigilancia eficiente que brinde 
mayor seguridad a la comunidad 
del Colegio y crear indicadores 
estadísticos para conocer el 
ambiente de seguridad 

PAC441. Contrato de servicio de 
vigilancia

 Contrato Celebrado /
 Contrato proyectado

1° 2°

PAC442. 6 reuniones con Jefes 
de la Unidad Administrativa 
de Planteles y definición de 
indicadores 

 Reuniones Realizadas /
 Reuniones Programadas

2° 4°

Elaborar el Manual de Protección 
Civil que contemple información 
de que hacer en caso de 
emergencia y calendarizar 
las actividades a realizar y 
crear indicadores estadísticos 
que permitan conocer el 
comportamiento de accidentes 

PAC443. Manual de Protección 
Civil

  Manual elaborado /
  Manual Proyectado

1° 2°

PAC444. Calendario de 
Actividades y desarrollo de 
indicadores 

Actividades realizadas /
Actividades Programadas  

2° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA18.  RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 
PROCESO PC101: Obra pública (R)
Área responsable:   Obra Pública. 
Responsable:   Manuel Jiménez Casillas.
Objetivo específico:  Contar con instalaciones en condiciones óptimas de operación, que contribuyan al fortalecimiento, del   
    desempeño  Académico y Administrativo, en el marco de la RIEMS. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Instalar sistemas de purificación 
de agua potable y bebederos

PAC445. 19 plantas  
purificadoras instaladas

Plantas instaladas /
Plantas programadas

2° 4°

PAC446. 190 bebederos  
construidos

Bebederos realizados /
Bebederos proyectados

2° 4°

Construcción de bardas 
perimetrales en los  planteles 1, 
5, 12 y 19 del Colegio

PAC447. Cuatro bardas 
perimetrales construídas 
(250 metros lineales)

Barda perimetral construida / 
Barda perimetral proyectada

2° 4°

Uniformar  y delimitar las áreas 
verdes  en los planteles con 
protección de herrería

PAC448. Jardineras 
rehabilitadas  (14,216  metros 
lineales)

Protecciones realizadas /
Protecciones proyectadas

2° 4°
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Colocación de puertas en 19 
planteles

PAC449. Colocación de 1400 
puertas

Puertas colocadas /
Puertas proyectadas

2° 4°

Llevar a cabo la instalación 
de 18 equipos de aire 
acondicionado en la sala de 
audiovisual en planteles

PAC450. Dieciocho sistemas de 
aire acondicionado

Instalaciones proyectadas /  
Instalaciones construidas

2° 4°

Proporcionar el mantenimiento  
preventivo y correctivo a las 
subestaciones eléctricas de 18 
planteles

PAC451. Dieciocho 
subestaciones eléctricas 
funcionando adecuadamente 

Mantenimientos realizados /
Mantenimientos  proyectados

 2°  4°

Adecuación de 8 campos de 
futbol  rápido en los planteles 
2, 4, 5, 6 y 12 para dotar de 
espacios recreativos en el marco 
de las RIEMS 

PAC452. Rehabilitación de 8 
campos para la práctica de 
futbol rápido 

Campos realizados /
Campos proyectados

 2°  4°

Construcción de 120 m2 piso y 
60 m2  de muro de contención en 
el plantel 8

PAC453. Piso y muro de 
contención  construidos

Construcción construida /
Obra proyectada

2° 4°

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
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11 2% 2% 

12 3% 3% 

13 5% 5% 

14 1% 1% 

15 5% 5% 

16 1% 1% 

17 2% 2% 

19 2% 2% 

20 2% 2% 

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

Reacondicionar el área que 
ocupa la oficina administrativa 
del plantel 16

PAC454. Construcción de piso y 
acabados (650 m2 )

Construcción construida /
Obra proyectada

2° 4°

Acondicionamiento de 
techumbre a base de herrería 
tridimensional en 19 planteles

PAC455. 9,500m2  de techumbre Techumbre realizada / 
Techumbre proyectada

2° 4°

Acondicionar explanadas de los 
Planteles 2, 10, 12 y 17

PAC456. Tres explanadas con 
piso de adoquín y/o concreto 
15,000m2

Acondicionamiento habilitado /
Acondicionamiento proyectado

2° 4°

Acondicionamiento de pintura en 
los planteles 1, 2, 3, 4, 5 y 6

PAC457. Aplicación de pintura 
50,000m2

Metros pintados /
Metros proyectados

2° 4°

Impermeabilización en azoteas 
de19 Planteles y Dirección 
General

PAC458. Impermeabilización 
aplicada en 19 planteles y 
Dirección General (25,000 m2)

Impermeabilización realizada /
Impermeabilización proyectada

2° 4°

Acondicionamiento de 
laboratorios en 19 planteles

PAC459. 19 laboratorios 
rehabilitados

Laboratorios rehabilitados /
Laboratorios proyectados

2° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC102: Difusión de leyes y normativa aplicables (R) 
Área responsable:   Departamento de Consulta y Legislación. 
Responsable:   Erik Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al marco normativo que rige a la Institución, para dar de legalidad a sus actos.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Envío oportuno de las 
disposiciones aplicables a esta 
Casa de Estudios, publicadas 
en el Diario Oficial de la 
Federación y Gaceta Oficial del 
Distrito Federal

PAC460. Difundir en su 
totalidad, en tiempo y forma, 
las disposiciones aplicables a 
esta Casa de Estudios

Oficios elaborados /
Oficios entregados 

 1° 

 

4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC103: Transparencia e información (R) 
Área responsable:   Departamento de Consulta y Legislación. 
Responsable:   Erik Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al marco normativo que rige a la Institución respecto del Derecho de información,   
    con base en la legislación de Transparencia.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Es lograr el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental

PAC461. Llevar a cabo 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité de 
Información

Número de sesiones llevadas 
a cabo / Número de Sesiones 
programadas

1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC104: Programa de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (R) 
Área responsable:   Departamento de Consulta y Legislación. 
Responsable:   Erik Bermúdez Rojas,
Objetivo específico:  Dar cumplimiento a través de las áreas competentes a los programas y temas emitidos por la Comisión  
    Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Lograr que en el Colegio 
se cumpla con la aplicación 
del Programa Nacional 
de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate 
a la Corrupción, de la 
Comisión Intersecretarial de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción (CITCC)

PAC462. Tener transparencia 
en las actividades 
institucionales y con medidas 
preventivas, combatir la 
corrupción  en las áreas 
vulnerables del Colegio

Temas emitidos /
Temas atendidos 

 

1° 

 

4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC105: Registro de Derechos de Autor (R)
Área responsable:    Departamento de Consulta y Legislación. 
Responsable:    Erik Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:   Lograr la protección legal de los derechos patrimoniales autorales del Colegio de Bachilleres.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Salvaguardar los derechos 
patrimoniales de las obras 
literarias autorales, propiedad 
del Colegio de Bachilleres

PAC463. Obtener Certificados 
expedidos por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, 
que salvaguardan los derechos 
patrimoniales de las obras 
literarias propiedad del Colegio 
de Bachilleres

Certificados obtenidos / 
Certificados solicitados 

 1°  4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC106: Asesoría y consulta (R)
Área responsable:   Departamento de Consulta y Legislación. 
Responsable:   Erik Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al marco normativo que rige los convenios y contratos, logrando que estos    
    instrumentos sean apegados a derecho, así como prestar asesoría a los Comités que lo requieran.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Lograr que los instrumentos 
legales que suscriba el Colegio, 
se encuentren ajustados a 
Derecho

PAC464. Llevar un registro de 
los instrumentos revisados y 
registrados

Número de documentos 
registrados / Número de 
documentos revisados

1° 4° 

Asesorar legalmente en las 
Sesiones de los Comités y 
Subcomités instaurados en la 
Institución

PAC465. Atender las 
convocatorias de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, con 
personal de la adscripción

Número de convocatorias 
atendidas / Número de 
convocatorias recibidas

 
1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC107: Regularización inmobiliaria (R) 
Área responsable:   Departamento de Asuntos Legales. 
Responsable:   Héctor Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Contar con la seguridad jurídica de propiedad, sobre los inmuebles 8, 12 y 19 que forman parte del    
    patrimonio inmobiliario del Colegio de Bachilleres. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Lograr la obtención de Títulos 
de propiedad que legitimen al 
Colegio como propietario de 
los inmuebles cuestionados

PAC466. Realizar acciones 
y gestiones legales, ante 
diversas autoridades tanto 
locales como federales, para 
lograr la legitimidad de la 
propiedad a favor del Colegio 
de Bachilleres 

Documentos obtenidos /
Documentos gestionados

1° 4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCESO PC108: Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (R) 
Área responsable:   Departamento de Asuntos Legales. 
Responsable:   Héctor Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Dar cumplimiento al marco normativo que rige la relación laboral colectiva, para lograr que las    
    prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo otorgadas a los trabajadores, sean conforme a la   
    legislación laboral.

Meta Productos IndIcador
trIMestre 

InIcIo tÉrMIno 

ÁREA CENTRAL:

Convenir un Contrato Colectivo 
de Trabajo apegado al 
marco  legal aplicable, con la 
formalidad jurídica necesaria

PAC467. Contrato Colectivo 
de Trabajo actualizado y 
Convenios suscritos

Revisiones atendidas /
Revisiones emplazadas

 1°  4° 
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS
PROCESO PC109: Aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo (R)
Área responsable:   Departamento de Asuntos Legales.
Responsable:   Héctor Bermúdez Rojas.
Objetivo específico:  Cumplir institucionalmente con las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, para lograr su   
    observancia en la relación laboral colectiva, y su eventual defensa en las instancias jurisdiccionales.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Lograr que las solicitudes 
formuladas por los 
trabajadores, sean atendidas 
conforme al Contrato Colectivo 
de Trabajo

PAC468. Atender las 
solicitudes formuladas  por los 
trabajadores de la institución, 
para armonizar las relaciones 
laborales en un marco de 
Derecho

Peticiones atendidas / 
Peticiones formuladas

1° 4°
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L4. ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PA19.  ASUNTOS JURÍDICOS
PROCESO PC110: Defensa jurídica (R)
Área responsable:   Departamento de Asuntos Legales.
Responsable:   Héctor Bermúdez Rojas
Objetivo específico:  Atender en tiempo y forma al aspecto contencioso institucional en defensa de los intereses del Colegio   
    de Bachilleres.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Dar atención en tiempo y  
forma al aspecto contencioso 
en que la Institución se ve 
cuestionada

PAC469. Defender el interés 
jurídico  del Colegio, mediante 
el seguimiento de los procesos. 
(Contestación de demandas, 
audiencias, denuncias penales, 
comparecencias, entre otras 
acciones legales)

Procesos atendidos / 
Procesos notificados

 1°  4°
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROCESO PC111: Prueba ENLACE 2010 (R)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica.
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico:  Proporcionar información acerca de la aplicación y resultados obtenidos por los alumnos en la prueba   
    ENLACE, mediante la aplicación de encuestas y su análisis estadístico,  que ayuden a la toma    
    de decisiones académicas.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Analizar la información de la 
aplicación y de los resultados de 
la prueba ENLACE 2010 de los 
20 planteles

PAC470. Reporte de la 
aplicación

Reporte elaborado / 
Reporte programado

 
1°

 
2°

PAC471. Análisis comparativo 
de resultados de los 20 planteles

Documento elaborado /
Documento programado

 

3° 4° 

PAC472. Reporte de fortalezas 
y debilidades en las habilidades 
lectora y  matemática en los 20 
planteles

Reporte elaborado / 
Reporte programado

 4° 4° 
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROYECTO PY112: Cuatro años de reforma en el Colbach (R)
Área responsable:   Departamento de Evaluación Académica.
Responsable:   Salvador Loeza Padilla.
Objetivo específico:  Elaborar una reseña de los proyectos institucionales realizados en años de gestión en torno a la   
    Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Elaborar una reseña con 
información de las acciones 
institucionales llevadas a cabo 
durante cuatro años en torno a 
la RIEMS  

PAC473. Criterios para la 
identificación de fuentes de 
información

Instrumentos elaborados /
Instrumentos programados

 

2° 2° 

PAC474. Reseña elaborada Reseña elaborada /
Reseña programada

 1° 4° 
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROYECTO PY113: Seguimiento de egresados (C)
Área Responsable:  Departamento de Servicios Escolares.
Responsable:   Manuel Rosalío Hernández.
Objetivo específico:  Dar seguimiento a los egresados del Colegio mediante la incorporación de una base de datos de la   
    matrícula de sexto semestre y su interfase con la información de instituciones de educación superior   
    (UNAM, IPN, UAM  y UNITEC), así como del IMSS y del ISSSTE con el objeto de identificar el impacto  
    hacia la educación superior y el mercado laboral.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Dar seguimiento a los egresados 
del C.B. que se incorporan a la 
educación superior en cuatro 
instituciones

Dar seguimiento a los egresados 
del C.B. que están registrados y 
activos en el IMSS y el ISSSTE

PAC475. Base de datos de 
egresados del Colegio para su 
seguimiento en la UNAM, IPN, 
UAM y UNITEC

PAC476. Base de datos de 
egresados del Colegio para su 
seguimiento en el IMSS y en el 
ISSSTE

Reporte de seguimiento de 
egresados efectuado / Reporte 
de seguimiento de egresados 
programado

Reporte de seguimiento de 
egresados efectuado / Reporte 
de seguimiento de egresados 
programado

1° 4°

PLANTELES:

Actualizar los datos generales 
de los alumnos por egresar

PP477. Base de datos de los 
alumnos  por egresar

Base de datos generada / 
Base de datos programada

1° 4°
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20.  EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROCESO PC114: Estadísticas educativas (R)
Área responsable:   Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:   Jefe de Departamento.
Objetivo específico:  Contar con las estadísticas educativas del CB, reportarlas con oportunidad a las áreas integradoras y   
    publicarlas en el Portal Web del CB.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Generación de estadísticas  
relevantes y pertinentes del CB, 
que proporcionen soporte a la 
planeación, evaluación  y toma de 
decisiones

PAC478. Cuatro procesamientos 
de la  integración de la estadística 
básica de inicio y fin de curso del 
Colegio de Bachilleres

Número de procesamientos 
realizados de acuerdo 
con el calendario / Cuatro 
procesamientos programados

 
1°

 
4°

PAC479. Cuatro reportes 
impresos y en archivos 
electrónicos de la  estadística 
escolar de inicio y fin de curso del 
Colegio de Bachilleres

Número de reportes estadísticos 
impresos de acuerdo con el 
calendario / Cuatro reportes 
estadísticos impresos  
programados

 
1° 4° 

PAC480. Integración de la 
Estadística Educativa de Fin de 
Cursos 2009-2010

Entrega de la estadística de 
fin de curso de acuerdo con 
el calendario / Entrega de 
estadística programada

 
3°  3°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Generación de estadísticas  
relevantes y pertinentes del CB, 
que proporcionen soporte a la 
planeación, evaluación  y toma de 
decisiones

PAC481. Publicación de la 
Estadística Educativa de Fin de 
Cursos 2009-2010, en el portal 
Web

Publicación de la estadística de 
fin de curso, en el portal Web, 
de acuerdo con el calendario / 
Publicación programada

 3°  3°

PAC482. Integración de 
Estadística Educativa de Inicio 
de Cursos 2010-2011

Comprobante de recepción de la 
estadística de inicio de curso, por 
parte de la DGPP-SEP, de acuerdo 
con el calendario / Entrega de 
estadística programada

 3°  4°

Generación de estadísticas  
relevantes y pertinentes del CB, 
que proporcionen soporte a la 
planeación, evaluación  y toma 
de decisiones

PAC483. Publicación de la 
Estadística Educativa de Inicio 
de Cursos 2010-2011, en el 
portal Web

Publicación de la estadística de 
inicio de curso, en el portal Web, 
de acuerdo con el calendario / 
Publicación programada

 4°  4°

PAC484. Publicación de los 
resultados de COMIPEMS 2010, 
en el portal Web

Publicación de los resultados 
de COMIPEMS 2010, en el 
portal Web, de acuerdo con 
el calendario  / Publicación 
programada

 4°  4°

Realizar análisis de datos  para 
descubrimiento de conocimiento

PAC485. Realizar análisis de 
datos para la identificación de 
patrones y tendencias

Análisis realizados / 
Análisis programados  1°  4°
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20.  EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROYECTO PY115: Encuestas de opinión acerca de los servicios proporcionados a alumnos y docentes (C)
Área responsable: Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:   Jefe de Departamento.
Objetivo específico:  Conocer la opinión, percepción y expectativas de alumnos y docentes, respecto al Colegio.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Participar en la elaboración 
y análisis de las encuestas 
aplicadas a docentes y alumnos

PAC486. Participación en 
el desarrollo y aplicación de 
encuestas

Encuestas a aplicar / 
Encuestas programadas

 1°  4°

PAC487. Análisis descriptivo de 
los resultados de las encuestas

Número de análisis de 
resultados realizados / Número 
de análisis de resultados 
programados

 1°  4°

PAC488. Publicación digital de 
resultados

Publicación realizada de 
acuerdo con el calendario / 
Publicación programada

 1°  4°

PLANTELES:

Aplicar encuestas a la población 
objeto

PP489. Encuestas Encuestas aplicadas / 
Encuestas recibidas

1º 4º
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA20.  EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROCESO PC116: Indicadores de desempeño y gestión (C)
Área responsable:   Departamento de Estadística y Análisis de la Información.
Responsable:   Jefe de Departamento.
Objetivo específico:  Integrar los indicadores de desempeño y gestión para reportarlos en el Sistema de  Gestión Escolar de  
    la Educación Media Superior SIGEEMS y la Junta Directiva.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Integrar los indicadores que 
se presentan en el examen de 
resultados del CB

PAC490. Integrar en archivo 
electrónico los datos atomizados 
para la elaboración de los 
indicadores de desempeño y 
gestión para Fin de Cursos 2009-
2010

Archivo integrado con los datos 
T1 de fin de curso / Archivo 
programado

 2°
 
3°

PAC491. Integrar en archivo 
electrónico los datos atomizados 
para la elaboración de los 
indicadores de desempeño y 
gestión para Inicio de Cursos 
2010-2011

Archivo integrado con los datos 
T1 de inicio de cursos  / Archivo 
programado

 
2°  3°

PAC492. Integrar los 26 
indicadores de examen de 
resultados para la Junta Directiva

Archivo con los indicadores 
integrados realizado / Archivo 
con los indicadores integrados, 
programado

1° 4°
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
Integrar los indicadores que 
se presentan en el examen de 
resultados del CB

PAC493. Coadyuvar en la 
definición de metas por parte de 
los planteles

Número de participaciones 
realizadas / Número de 
participaciones programadas

3° 3°

PAC494.Participación en el 
desarrollo de los Indicadores del 
SIGEEMS

Acuerdos de la reuniones 
entregados a los diferentes 
actores del CB (planteles, 
CS, SG, SSI, SA) / Acuerdos 
realizados

1° 4°

PLANTELES:
Reportar y validar la información 
de los indicadores SIGEEMS

PAC495. Reporte Reporte elaborado /
Reporte programado 1° 4°

PAC496. Metas definidas para 
cada indicador por plantel

Metas definidas / 
Metas programadas

1° 4°
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
PA20.  EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
PROCESO PC117:  Apoyo logístico y seguimiento de los acuerdos de la Junta Directiva (R)
Área responsable:   Departamento de Control y Seguimiento.
Responsable:   Alma Silvia Fernández Villarreal. 
Objetivo específico:  Realizar de  manera  eficiente las labores de logística  y  atención a  la Junta Directiva.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 
Brindar apoyo logístico 
requerido  para el buen 
funcionamiento de las 4 
sesiones ordinarias de Junta 
Directiva

PAC497. Reuniones de la Junta 
Directiva que se realicen en 
condiciones óptimas

Reuniones atendidas en tiempo 
y forma / Total de reuniones 
programadas

1º 4º 

Integrar la documentación 
requerida por la Junta Directiva, 
para el desarrollo de sus 
funciones  de las 4 sesiones  
calendarizadas

PAC498. Hacer llegar la 
documentación que establece 
la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales en los términos de 
la misma

Registrar en tiempo y 
forma acuse de recibo de 
la información para la Junta 
Directiva

1º 4º 

Cumplir en tiempo y forma con 
las actividades del prosecretario 
técnico de la Junta Directiva

PAC499. Elaboración de 4 
minutas y seguimiento de los 
acuerdos que se deriven en 
cada una de ellas

Minutas elaboradas / Sesiones 
de la Junta Directiva realizadas

Porcentaje de cumplimiento 
de los acuerdos / Número de 
acuerdos por atender

1º 4º 
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA21. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
PROYECTO PY118:  Incorporación de los planteles al SNB (C)
Área responsable: Coordinaciones Sectoriales
Responsables:   Filiberto Aguayo Chuc, Rafael Torres Jiménez, Elideé Echeverría Valencia 
Objetivo específico: Lograr que los planteles de la institución, con el apoyo de todas las áreas centrales, reúnan los    
    requisitos para ser considerados en la categoría de aspirantes para el ingreso al Sistema Nacional del   
    Bachillerato. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL:

Coordinar la operación de la 
estrategia que permita a los 
veinte planteles lograr el nivel de 
aspirante en el SNB

PAC500. Reporte de avance: 

- Aspectos logísticos 
- Aspectos documentales 
- Aspectos de organización

Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 4º

Coordinar la integración de los 
portafolios de evidencias que 
permita a los veinte planteles 
lograr el nivel de aspirante en el 
SNB

PAC501. Reporte de supervisión Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 3º

Supervisar que el
33% de los programas de 
estudios sean impartidos por 
docentes que  
hayan concluido un 
programa de formación 
reconocido por 
el Comité Directivo del SNB

PAC502. Reporte de supervisión Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 3º
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
Supervisar que las instalaciones 
sanitarias en los veinte planteles 
estén en condiciones adecuadas 
de higiene y  suficiencia para 
atender a su población escolar,  
así como al personal docente y 
administrativo

PAC503. Dictamen de pertinencia Dictámenes aprobatorios /
Total de dictámenes

1º 3º

PLANTELES:

Lograr la incorporación del plantel 
a la categoría de aspirante en el 
SNB

PP504. Portafolio de evidencias con:
Modelo educativo• 
Plan de estudios alineado a la • 
RIEMS
Modelo de programa• 
18 programas de estudio de • 
1o. y 2o. semestre
Tarjetones de asistencia de • 
profesores
Acuerdos de evaluación• 
Dosificación programática• 
Planes de clase• 
Relación del personal docente • 
con asignatura, grupos que 
imparten y horarios
Curriculum vitae de cada • 
profesor
Documento de acreditación • 
del programa de formación 
docente

Portafolio de evidencias 
debidamente integrado / Portafolio 
de evidencias programado

2º 4º

Mantener las instalaciones 
sanitarias en los 20 plantels 
en condiciones adecuadas de 
higiene y suficiencia para atender 
a la población escolar, así como al 
personal docente y administrtivo

PP505. Reporte de mantenimiento Reporte elaborado /
Reporte programado

2º 4º
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L5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PA22. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL
PROYECTO PY119: Acreditación del Colegio como Entidad Certificadora Evaluadora (R)
Área responsable: Departamento  de Vinculación y Desarrollo.
Responsable:  Celia Cruz Chapa.
Objetivo específico:  Promover la certificación de la competencia laboral entre la comunidad del Colegio de Bachilleres, a   
    través de la acreditación del Colegio como Entidad Certificadora Evaluadora.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

AREA CENTRAL:

Acreditación del Colegio de 
Bachilleres como Entidad 
Certificadora Evaluadora

PAC506. Proyecto para la  
acreditación del Colegio

Proyecto aprobado por  la 
Dirección General

1º 1º

PAC507. Acreditación como 
ECE

Cédula Acreditación 2º 3º



Programa oPerativo anual28
6

Vi
i.

 L
ín

ea
s
 d

e 
d

es
a

r
r

o
LL

o

 L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PA23.  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO PY120: Publicaciones institucionales (R)
Área responsable: Departamento de Comunicación y Prensa.
Responsable:  Brenda J. Vázquez Cantú.
Objetivo específico:  Elaborar material editorial para difundir el quehacer institucional en el ámbito académico, escolar,   
    estadístico, normativo e informativo.

Meta Productos IndIcador trIMestre
InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL:

Atender en tiempo  y forma las 
solicitudes de diseño y formación 
de publicaciones

PAC508. Diseño y publicación 
del Reglamento General de los 
Alumnos (Tiraje: 10,000 ejemplares)

Publicaciones elaboradas / 
Publicaciones solicitadas

1° 1°

PAC509. Diseño y publicación de 
“Opinión, percepción y expectativas 
del estudiante del Colegio de 
Bachilleres”

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

1º 1° 

PAC510. Diseño y publicación de 
“Herramientas gerenciales para 
directivos”

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

2° 3°

PAC511. Diseño y publicación de 
prontuario estadístico escolar

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

3° 4°

PAC521. Diseño y publicación 
de informe cuatrianual de la 
administración

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

3° 4°

PAC513. Diseño y publicación 
del informe de seguimiento a 
egresados

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

3° 4°

PAC514. Diseño y formación de 
publicaciones varias

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

3° 4°

Atender en tiempo  y forma las 
solicitudes de diseño y formación 
de materiales didácticos

PAC515. Supervisión de la edición 
de 6 materiales (asignaturas de 
primer semestre - RIEMS) de la 
Dirección de Planeación Académica

Publicaciones elaboradas /
Publicaciones solicitadas

1º 3º 
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 L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PA23.  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO PC121: Planeación y desarrollo de Gaceta Institucional (C)
Área responsable:   Departamento de Comunicación y Prensa.
Responsable:   Brenda J. Vázquez Cantú.
Objetivo específico:  Difusión periódica de proyectos, logros, programas, actividades artísticas, deportivas y culturales a   
    través del órgano informativo institucional.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
 

ÁREA CENTRAL:

Elaborar y difundir de manera 
pertinente y oportuna el 
acontecer institucional, mediante 
la gaceta del Colegio

PAC516. Elaborar 19 números 
de gaceta ordinarios y 1 de 
bienvenida

Números de  gacetas 
elaboradas / Número de gacetas 
programadas 

 

1°

 

4°

PAC517. Distribución oportuna 
de la gaceta a la comunidad 
docente y administrativa del 
Colegio

Paquetes de gacetas 
entregadas / Paquetes de 
gacetas elaboradas

1º 4º 

PAC518. Elaboración del 
Manual editorial de Gaceta

Manual editorial autorizado por 
COMERI

 

2° 3º 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Formalizar el comité editorial de 
la gaceta institucional.

PAC519. Instalación de un 
comité editorial integrado por 
un secretario, un coordinador 
sectorial y un director de plantel 
(de otra coordinación)

Acta de instalación del comité 
editorial

2° 2°

PAC520. Elaboración de 
lineamientos del comité editorial

Documento autorizado por 
COMERI

1° 2°

PAC521. Sesiones quincenales 
del comité editorial

Número de sesiones efectuadas 
/ Número de sesiones 
programadas

2° 4°

Clasificación del acervo histórico 
fotográfico del Colegio

PAC522. Elaboración de 
normativa de clasificación de 
imágenes digitales

Documento autorizado por 
COMERI

1º 2º

PLANTELES:

Entregar al 100% del personal 
un ejemplar de la gaceta

PP523. Reporte de la entrega 
de la gaceta

Reporte elaborado /
Reporte programado

1º 4º
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      L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PA23.  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO PC122: Difusión institucional (R)
Área responsable:   Departamento de Comunicación y Prensa.
Responsable:   Brenda J. Vázquez Cantú.
Objetivo específico:  Mantener informada de manera ordenada y oportuna a la comunidad del Colegio.

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno
ÁREA CENTRAL: 

Elaborar una síntesis informativa 
del sector educativo

PAC524. Elaboración y envío 
diario de una síntesis informativa 
electrónica del sector educativo 
a funcionarios de estructura del 
Colegio

Total de síntesis enviadas / 
Total de síntesis programadas

 1°  4°

Informar oportunamente a 
la comunidad de planteles y  
oficinas generales del Colegio el 
acontecer interno y externo a la 
institución

PAC525. Difusión en el portal 
del Colegio de al menos 35 
notas relevantes

Notas  publicadas en el portal /
Notas programadas
 

 1º 4° 

PAC526. Atención de todas 
las solicitudes de publicación 
electrónica de convocatorias, 
carteles, avisos y documentos 
varios en el portal web del 
Colegio

Número de servicios atendidos /
Número de servicios solicitados 

1° 4°

PAC527. Elaboración, 
seguimiento y control de 
lineamientos generales para el 
uso de espacios de divulgación 
en planteles y oficinas 
generales. (pizarrones y vitrinas)

Lineamientos autorizados por 
COMERI

2° 3°
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 L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PA23.  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO PC123: Medios gráficos de comunicación e impresión (R)
Área responsable:   Departamento de Procesos Gráficos e Impresión. 
Responsable:   Gerardo E. Bosques Vega.
Objetivo específico:  Desarrollo y mejora de los procesos de diseño gráfico e impresión. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Atender en tiempo y forma 
los  trabajos de diseño e 
impresión solicitados por las 
áreas, cumpliendo con las 
especificaciones y estándares 
establecidos

PAC528. Elaboración de 
carteles, trípticos, folletos, 
manuales, guías, tótems, 
banners, etc., originales, 
pertinentes y actuales

Materiales diseñados /
Materiales solicitados

1º 4º 

PAC529. Impresión y/o 
fotocopiado de materiales

Solicitudes atendidas /
Solicitudes recibidas

1º 4º 

Optimizar los procesos de 
diseño e impresión

PAC530. Análisis de la 
capacidad instalada y eficiencia 
de los procesos de diseño e 
impresión

Reporte elaborado 1º 1º 

PAC531. Elaboración de un 
manual de procesos de  diseño 
e impresión

Manual autorizado por COMERI 2º 3º 
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 L6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
PA23.  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO PY124: Imagen Institucional (C)
Área responsable:   Departamento de Procesos Gráficos e Impresión. 
Responsable:   Gerardo E. Bosques Vega.
Objetivo específico:  Contar con un manual de símbolos de identidad y pertenencia del Colegio de Bachilleres. 

Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

ÁREA CENTRAL: 

Concretar el Manual de Uso 
de Identidad del Colegio de 
Bachilleres

PAC532. Adecuación del 
Manual a la nomenclatura de 
señalización en planteles y 
oficinas generales

Manual autorizado por 
COMERI

1º 1º 

PAC533. Difusión, supervisión 
y seguimiento del uso del 
Manual

Al menos 120 reportes de
entrega del manual

1º 2º 

PAC534. Cumplimiento de 
los lineamientos al menos en 
el 30% de material impreso y 
difundidos en el Colegio

Impresos difundidos que 
cumplen con los lineamientos /
Total de impresos difundidos

2º 4º 
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Meta Productos IndIcador
trIMestre

InIcIo tÉrMIno

Concretar el diseño de la 
Mascota y Emblema del Colegio 
de Bachilleres

PAC535. 1ª versión de la 
mascota y del emblema 
consensuados

Aprobación en staff ampliado 1º 2º

PAC536. Campaña de 
difusión de la mascota a 
través documentos impresos y 
electrónicos

Al menos 3 carteles

Al menos 3 inserciones en 
Gaceta 

Al menos 3 en Portal del Colegio

3º 4º

Autorización
y Difusión de la porra
del Colegio de Bachilleres

PAC537. Aprobación en Staff 
ampliado

Al menos 3 eventos públicos /
Eventos programados

2º 3º

PAC538. Elaboración de 
carteles y grabación en audio y 
video de la porra por la Banda 
de los Lobos Grises y Banda 
de Guerra del Plantel 10 - 
Aeropuerto

Al menos 3 carteles

Al menos 3 inserciones en 
Gaceta 

Al menos 3 en Portal del Colegio

2º 4º

PLANTELES:

Dar a conocer el manual de 
identidad  del Colegio de 
Bachilleres

PP539. Reporte de acuses de 
recibo

Reporte elaborado / 
Reporte programado

3º 4º

Difundir entre la comunidad del 
plantel el diseño de la mascota, 
el emblema y  la porra del CB

PP540. Campaña de difusión Reporte de campaña realizada /
Campaña programada

3º 4º
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1. dIagnóstIco referencIal - febrero 2007
Resultados académicos en los últimos 10 años1) 

Sólo el 20% de los alumnos concluyen el bachillerato en 3 años.1. 
La eficiencia terminal es de poco más de 40%.2. 
Sólo una tercera parte del egreso logra acceder a la educación superior.3. 
Del grupo de excelencia, sólo el 50% ingresa a la educación superior, de éstos 3 a 1 son mujeres.4. 
Aproximadamente el 80% del alumnado reprueba por lo menos una asignatura.5. 
Más del 50% de los alumnos que ingresa, abandona los estudios. 6. 

Líneas de Desarrollo2) 
fortalecIMIento acadÉMIco 

Modelo académico del Colegio y plan y programas de estudio sin actualización (última revisión hace 9 años y 13 años 1. 
respectivamente).
Modelo académico, plan y programas de estudio, materiales educativos y formación docente centrados en la lógica de las 2. 
disciplinas.
Coexistencia de tres planes de estudio (vigente en 19 planteles, Reforma plantel 17 y  SEAD).3. 
Operación de la modalidades escolar  y del sistema abierto y a distancia sin sincronización.4. 
Aprendizaje enciclopédico, desvinculado de problemáticas relevantes del entorno. 5. 
Capacitación para el trabajo desvinculada del mercado laboral y que poco propicia la inserción en el mercado de trabajo.6. 
Desvinculación con el mercado laboral.7. 
Actividades paraescolares (artísticas y deportivas) opcionales.8. 
Centro de Evaluación de Competencia Laboral con rezagos e incumplimientos hacia los usuarios.9. 
Inexistencia de un programa de análisis, desarrollo y evaluación curricular.10. 
Desvinculación de la planeación académica central con los planteles.11. 
Dispersión de esfuerzos para el desarrollo de materiales educativos.12. 
Repetición y contraposición de materiales educativos para las modalidades de servicio.13. 
Se cuenta con programa de formación docente, que:14. 

Tiene poca relación con los procesos de recontratación, promoción y estímulos.
Es optativo.
Promueve que el profesor siga rutas de formación sin pertinencia con su práctica docente.
Desconoce el impacto que tiene en el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Carece de certificación externa.
Tiene instructores que en su gran mayoría forman parte de la planta docente de la Institución.

Pocos docentes formados en el manejo de TIC.15. 
40% de profesores sin definitividad.16. 
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categoría n %

CB IV 203 6.2

CB III 245 7.4

CB II 479 14.5

CB I 1048 31.8

No definitivo 1325 40.1

Total 3300 100

Evaluación de docentes sólo al ingreso del Colegio y no de su desempeño.17. 
14 por ciento de la planta docente sin titularse.18. 
Inexistencia de un modelo de carrera académica para los docentes.19. 
Falta de integración entre los aspectos administrativos y académicos de desempeño docente para el ingreso, recontratación, 20. 
promoción y estímulos.
Carencia de un programa sistematizado de apoyo a los alumnos centrado en tutorías.21. 
Carencia de un programa de promoción de la salud y de lucha contra las adicciones.22. 
Selección y nombramiento de directores de manera discrecional, sin un procedimiento sistematizado y con criterios claros 23. 
de evaluación.
Incomunicación entre las diferentes áreas académicas de las Oficinas Generales e incipiente trabajo de colaboración de 24. 
éstas con los planteles.
Estructura organizativa en planteles con modelos de gestión por Coordinación Sectorial.25. 
Primer ingreso de alumnos al Colegio en dos periodos distintos (semestre A y B).26. 
Ausencia de un programa integral de seguridad y estabilidad tanto al interior como en el entorno de cada plantel.27. 

eValuacIón
Acciones de evaluación académica e institucional fragmentadas.1. 
Inexistencia de un programa integral de evaluación académica que informe sobre la pertinencia, eficacia y eficiencia de los 2. 
agentes que intervienen en el proceso educativo.
Banco de reactivos para evaluación del aprendizaje muy basto, aunque sin criterios claros de objetividad, validez y 3. 
confiabilidad.
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Proceso de evaluación de conocimientos de los aspirantes a ocupar una plaza administrativa en el Colegio sin automatizar.4. 
Planes, programas, proyectos y compromisos establecidos por la Dirección General, sin mecanismos de control y seguimiento 5. 
de avance y cumplimiento.
Atención poco oportuna, en tiempo y forma, a las disposiciones que emanan de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 6. 
Información Pública Gubernamental, así como a las solicitudes de la Coordinación de Atención Ciudadana de la SEP.

serVIcIos InstItucIonales
Administración Escolar

Información fraccionada en tres diferentes plataformas informáticas, lo que no permite el adecuado control y seguimiento de 1. 
procesos escolares.
Retrasos importantes en los tiempos de respuesta para la emisión de certificados, historias académicas, credenciales y otros 2. 
trámites escolares.
Existencia de equipamiento informático obsoleto y con escaso mantenimiento.3. 
Procesos escolares no alineados y duplicados.4. 
Trámites lentos en ventanilla, excesivo uso del papel.5. 
Bajo porcentaje (7%) de la población estudiantil con algún tipo de financiamiento (beca).6. 
Dos millones de actas de evaluación en papel ubicadas en un local externo rentado.7. 
Espacios físicos no acondicionados para atención de usuarios externos e internos.8. 
Ejecución de funciones administrativas, financieras e informáticas no propias del área.9. 
Insuficiencia y obsolescencia en manuales de procedimientos. 10. 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
Falta de sistematización en procesos.1. 
Normativa obsoleta e incompleta.2. 
Insuficiencia de recursos humanos.3. 
Supervisión deficiente de los centros reconocidos. Falta de criterios y metodología moderna.4. 
Falta de criterios de evaluación y seguimiento de los resultados en centros reconocidos.5. 
Visitas de supervisión y seguimiento desarticuladas con el área académica, sin contemplar la interacción con jefes centrales 6. 
de laboratorio y biblioteca.

Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior
Falta de una estrategia de crecimiento basada en la capacidad de atención de la demanda esperada. 1. 
Falta de integración en la información.2. 
Falta de sistematización en procesos.3. 
Falta de coordinación entre las áreas académicas, operativas y administrativas.4. 
Incumplimiento en los acuerdos con usuarios en Washington, Texas y California.5. 
Insuficiencia de recursos humanos.6. 
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Equivalencia y revalidación de estudios
Falta de información de planes de estudio a nivel nacional.1. 
Inexistencia de una base de datos completa de resoluciones de equivalencia o revalidación emitidas.2. 
Normatividad insuficiente y obsoleta.3. 
Insuficiencia de recursos humanos.4. 
Trámites lentos en ventanilla, excesivo uso del papel.5. 

Salas de cómputo
Equipo obsoleto (servidores, impresoras y computadoras) en los 20 planteles.1. 
Necesidad de realizar actividades de mantenimiento mayor a las instalaciones de las salas por la existencia de importantes 2. 
deterioros.
Necesidad de implementar redes locales en los edificios de gobierno de planteles 3. 

Bibliotecas
No cumplimiento en la meta de proveer un mínimo de 4 volúmenes por alumno   en 4 de los 20 planteles.1. 
Falta de recursos suficientes para la realización periódica de visitas de supervisión y seguimiento a planteles.2. 
Acervo bibliográfico poco pertinente, libros que no han sido consultados por más de 5 años.3. 
Proceso complejo e ineficiente para la adquisición de material bibliográfico.4. 
Procesos fraccionados, complejos y desarticulados.5. 
Falta de suficientes manuales de procedimientos.6. 
Instalación detenida del programa SIABUC en bibliotecas de planteles, así como captura del acervo en sistema, por la 7. 
generación de un conflicto sindical.
Inexistencia de redes de cómputo para consulta bibliográfica en los 20 planteles.8. 
Materiales audiovisuales en formatos obsoletos.9. 
Poco personal de confianza con mejores actitudes productivas.10. 

Laboratorios
Visitas de supervisión y seguimiento desarticuladas con el área académica, sin contemplar la interacción con jefes de materia 1. 
ni directivos.
Insuficiencia presupuestal para compra de equipamiento, materiales de consumo y reactivos.2. 
Resistencia por parte del personal al uso de nuevas tecnologías educativas en áreas centrales y planteles.3. 
Falta de comunicación entre encargados de área central y planteles.4. 
Deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad en el manejo, dosificación y distribución de reactivos.5. 
Insuficientes y obsoletos manuales de procedimientos.6. 

Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia
Las modalidades  escolarizada y no escolarizada del Colegio funcionan separadamente, lo que no propicia la optimización 1. 
en el uso de los recursos institucionales.
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Los centros de estudio donde opera la modalidad abierta, funcionan dentro de los planteles y su línea de mando en la 2. 
CAESA, lo que complica la gestión y propicia la duplicidad de procesos que afectan el servicio a los educandos.
La CAESA al crecer descontroladamente, abrió demasiados flancos con usuarios a nivel nacional e internacional, sin disponer 3. 
de la planeación y estrategia mercadológica, operativa y de atención a los usuarios, así como la normativa para su adecuado 
desarrollo y futura consolidación.
El Programa para una Formación Pertinente, basado en tutorías y seguimiento a grupos por parte de profesores en plantel 4. 
con el objeto de aumentar la permanencia y el aprovechamiento escolar, no fue aceptado por el área académica y sí por la 
CAESA, lo que generó graves desacuerdos que culminaron en su cancelación a finales de 2006.
La alianza Colegio-Tralcom, para posibilitar el ofrecimiento de la opción virtual de la modalidad a distancia, genera dos tipos 5. 
de rol con Tralcom, como aliado estratégico y como proveedor de servicios.
Se percibe debilidad en la confiabilidad de la aplicación con fines de acreditación pues existen demasiados centros de 6. 
evaluación y aplicadores poco confiables en todo el país.
La funcionalidad de la plataforma que provee Tralcom, presenta diversos problemas (acceso, gestoría, asesoría y evaluación), 7. 
que inciden en poca calidad y eficiencia en los diferentes servicios comprometidos con los usuarios.
Los programas como PAI y Plazas Comunitarias no presentan una estrategia de crecimiento basada en la capacidad de 8. 
atención de la demanda esperada. 

tecnología de la InforMacIón y de la coMunIcacIón 
Indicadores institucionales de desempeño

Se carece de un sistema de Indicadores institucional.1. 
Se cuenta con diferentes conceptos sobre mismos indicadores.2. 
Se cuenta con diferentes valores para un mismo dato. (inconsistencia de información).3.  

Programas institucionales
Se integra el  Programa de Desarrollo Institucional y el Programa Operativo Anual, en este último no se cuenta con la 1. 
documentación detallada de proyectos y acciones.
Se carece de elementos metodológicos para realizar el seguimiento al cumplimiento de metas. 2. 

Redes de datos
Se carece de un área de Tecnología de Información y Comunicaciones TIC´s que dé soporte a la operación y toma de 1. 
decisiones;
Poca vinculación entre las áreas que administran recursos de TIC´s;2. 
Se carece de un proyecto de TIC´s;3. 
Se carece de un programa de actualización tecnológica;4. 
Se carece de un programa de actualización de la infraestructura;5. 
Se carece de políticas de respaldos y seguridad informática. 6. 
Se carece de elementos metodológicos que guíen el trabajo del Colegio.7. 
Prácticas inadecuadas en el manejo de TIC.8. 
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Vulnerabilidad de la información.9. 
Islas de datos.10. 
Sistemas de apoyo inconexos.11. 
Inadecuadas instalaciones y configuraciones de los equipos de TIC.12. 
Personal indispensable para la ejecución de procesos.13. 
Falta de integración entre áreas de personal.14. 

Regularización de auditorías y procesos rezagados
Actualización de expedientes en el IFAI, con un retraso de más de tres años;1. 
Regularización de donaciones de equipos de TIC;2. 
Regularización de baja de software obsoleto;3. 
Regularización de procesos administrativos de software y hardware.4. 

Internet
Se cuenta con un red privada que interconecta todos los edificios del CB;1. 
Se cuenta con Internet limitado a algunas áreas del CB;  2. 
Se cuenta con una salida a Internet de 2 Mega Bytes MB, para 86,000 alumnos y,  el personal docente y administrativo de 3. 
del CB.
El uso de las redes de datos es limitado, y en algunos casos desordenado.4. 
En los planteles se cuenta con una relación promedio de 36 alumnos por computadora con acceso a Internet.5. 

Base de datos
La información del CB, se encuentra dispersa, en archivos con diferentes formatos;1. 
No existe el concepto de base de datos única.2. 

Desarrollo de sistemas
Portal del Colegio de Bachilleres realizado con páginas HTML y sin diseño institucional;1. 
Las aplicaciones Web con acceso controlado no tienen políticas de administración de usuarios;2. 
Pocas aplicaciones Web;3. 
La mayor parte de los sistemas están desarrollados con manejadores de archivos, careciendo del concepto de manejo de 4. 
base de datos 

adMInIstracIón e Infraestructura 
La elaboración de los Informes presupuestales se realiza 15 días después del cierre.1. 
La asignación de estructura programática y autorización de solicitudes de cheques se triangula con áreas en la misma dirección.2. 
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No se cuenta con un sistema para el  control del comportamiento del presupuesto  y gasto.3. 
La captación y revisión de la información que envían las URs, se procesa de manera aislada del personal involucrado.4. 
El anteproyecto de presupuesto se centraliza en la dirección.5. 
Se tienen actualizado el 5% de los manuales.6. 
Existe desvinculación entre el área de presupuesto y las URs 7. 
No se cuenta con un cronograma de trabajo para la actualización de los perfiles de puestos.8. 
No se  han actualizado el 20% de los perfiles de puestos. 9. 
Falta de automatización de los procesos en las áreas de recursos financieros particularmente en la emisión de reportes 10. 
contables y financieros, registros y control de operaciones.
El proceso de reclutamiento y selección de personal se realiza de forma manual, no se cuenta con un procedimiento 11. 
automatizado de reactivos que permita generar diferentes tipos y modelos de exámenes de resultados inmediatos, en la 
aplicación de la evaluación.
En capacitación y desarrollo del personal administrativo, se carece de un programa de capacitación en actividades específicas, 12. 
falta de difusión y promoción de los cursos existentes y falta de herramientas informáticas.
No se cuenta con un sistema de comunicación electrónica entre planteles y oficinas generales del Colegio, por lo que la 13. 
información es enviada por correo postal o valija, ocasionando retrasos considerables en la entrega y actualización de la 
información referente a la plantilla de personal.
Falta de procedimiento especifico para el registro y asignación de solicitudes de créditos del ISSSTE.14. 
No se cuenta con un programa anual de compras, lo que impide realizar las adquisiciones de forma consolidada.15. 
Falta de actualización de políticas, bases y lineamientos para el proceso de adquisiciones.16. 
Falta de sistematización del procedimiento de adquisiciones.17. 
Falta de información y evaluación de las áreas del Colegio para la adquisición de bienes y servicios.18. 
Retrasos considerables en el proceso para la enajenación de materiales de consumo, y accesorios y bienes de activo fijo.19. 
No se cuenta con un registro actualizado de activo fijo.20. 
Se carece de un sistema informático para el registro y control de materiales, accesorios y bienes en el almacén general que 21. 
permita identificar patrones de consumo así como un cuadro básico de bienes. 
No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo  para inmuebles, instalaciones y equipos del 22. 
Colegio.
Recursos presupuestales limitados, que implica que el mantenimiento cambie de prioridades ante necesidades urgentes en 23. 
Planteles y Oficinas Generales.
Falta de registro y control en el suministro y consumo de combustible de los vehículos de la institución.24. 
El parque vehicular conformado por 48 vehículos, presenta obsolescencia y ausencia de un programa de mantenimiento 25. 
preventivo y correctivo, lo que ocasiona que el servicio de transporte se preste de forma limitada.
No existe un comité de obra pública.26. 
No se cuenta con un programa de obra pública acorde a las necesidades y prioridades del Colegio de Bachilleres.27. 
Falta de recursos presupuestales para atender problemas estructurales que presentan algunos planteles de la institución.28. 
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La institución no cuenta con un programa de protección civil que atienda y de cumplimiento  a las disposiciones que emiten 29. 
las dependencias federales y locales, y permita orientar seguridad a la población de los planteles y oficinas generales. 

dIfusIón y coMunIcacIón

Áreas afines separadas: Producción Editorial; Prensa e Información; Diseño Gráfico y Audiovisual; así como Impresión 1. 
pertenecían a direcciones distintas. 
Falta de equipo fotográfico profesional reciente. 2. 
Falta de equipo de cómputo para diseño (Mac). 3. 
Falta de equipo de impresión y de mantenimiento para el mismo. 4. 
Falta de criterios editoriales. 5. 
Injerencia de diversas áreas en la elaboración de los productos de difusión antes de su publicación.6. 
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2. resultados de la Prueba enlace
coorPoratIVo de resultados en habIlIdad lectora Por ModalIdad 2008-2009

ModalIdad 

nIVeles de doMInIo 
InsufIcIente eleMental bueno excelente 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

País 12.4 17.0 35.3 33.1 45.5 42.6 6.7 7.2 

Bachillerato General 10.9 16.7 33.4 31.8 47.7 43.3 8 8.2 

Bachillerato Tecnológico 14.1 17.5 37.5 34.5 43.2 41.9 5.2 6.1 

Técnico 16.9 18.2 42.3 37.9 37.9 39.9 3.2 4.1 

Colegio de Bachilleres 5.8 12.2 33.5 36.0 57.2 48.5 3.5 3.3 

coorPoratIVo de resultados en habIlIdad MateMátIca Por ModalIdad 2008-2009
 

ModalIdad 

nIVeles de doMInIo 
InsufIcIente eleMental bueno excelente 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
País 46.5 46.1 37.8 35.1 12.2 13.9 3.4 4.8 

Bachillerato General 44.7 46.7 38.1 34.3 13.2 13.9 4 5.1 

Bachillerato Tecnológico 47.5 43.9 38 36.2 11.7 15 2.8 4.9 

Técnico 57.6 50 35.2 37.1 6.4 10.5 0.8 2.4 

Colegio de Bachilleres 44 47.3 49.9 42.9 5.7 8.7 0.3 1.1 
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Plantel turno
estudIantes 

PrograMados
est. eV. % est. eV.

habIlIdad lectora

InsufIcIente eleMental bueno excelente

1 Mat 1155 839 72.64 11.3 38.6 47.8 2.4

1 Ves 668 434 64.97 16.9 42.4 39 1.7

2 Mat 940 620 65.96 7.4 34.3 54.3 4

2 Ves 651 363 55.76 13.9 39.5 44.2 2.4

3 Mat 1116 871 78.05 7.7 31.5 56.7 4.1

3 Ves 614 285 46.42 10.7 36.4 49 3.8

4 Mat 1182 337 28.51 8 26.3 60.9 4.9

4 Ves 801 171 21.35 15.2 37.2 45.7 1.8

5 Mat 1115 837 75.07 10.5 34.3 51.2 4

5 Ves 792 512 64.65 25 37.9 35.9 1.2

6 Mat 1239 887 71.59 3 26.2 65.7 5.1

6 Ves 764 454 59.42 6.8 35.8 53.6 3.8

7 Mat 852 370 43.43 15.9 37.7 44.8 1.7

7 Ves 540 214 39.63 30 42 27.5 0.5

8 Mat 367 298 81.2 4.4 31.7 61.1 2.7

8 Ves 242 185 76.45 21.6 36.4 38.1 4

9 Mat 699 562 80.4 7.1 33.5 54.6 4.7

9 Ves 490 185 37.76 18.8 44.3 35.8 1.1

10 Mat 797 614 77.04 16 39.4 42.9 1.7

10 Ves 505 345 68.32 17 46.8 34.3 1.8

resultados de la Prueba enlace 2009



Programa oPerativo anual 30
5

Vi
ii

. a
n

ex
o

s
 

2.
 r

es
u

Lt
a

d
o

s
 d

e 
La

 P
r

u
eb

a
 e

n
La

C
e 

20
09

Plantel turno
estudIantes 

PrograMados
est. eV. % est. eV.

habIlIdad lectora

InsufIcIente eleMental bueno excelente

11 Mat 362 304 83.98 11.1 39.2 49 0.7

11 Ves 243 131 53.91 24.4 38.7 35.3 1.7

12 Mat 819 662 80.83 15.5 42.3 40.5 1.8

12 Ves 651 336 51.61 35.6 40.5 23.9 0

13 Mat 542 314 57.93 7.3 34.4 54.2 4.2

13 Ves 469 198 42.22 10.9 43.8 43.2 2.1

14 Mat 233 186 79.83 8.1 34.1 52.4 5.4

14 Ves 150 110 73.33 10 38 50 2

15 Mat 435 280 64.37 6.7 32.8 54.5 6

15 Ves 262 158 60.31 12.2 34 51.7 2

16 Mat 514 352 68.48 8.9 36.5 49.9 4.7

16 Ves 385 235 61.04 13.2 36.5 47.9 2.3

17 Mat 350 295 84.29 5.6 26.8 60.6 7.1

17 Ves 252 180 71.43 11.8 35.9 46.5 5.9

18 Mat 383 301 78.59 12.1 40.3 44.8 2.8

18 Ves 230 140 60.87 15.6 39.1 43 2.3

19 Mat 428 381 89.02 5.3 33.3 56.1 5.3

19 Ves 324 236 72.84 6.7 41.5 47 4.9

20 Mat 401 302 75.31 3.4 21.2 64.7 10.6

20 Ves 329 164 49.85 6.8 42.2 46.3 4.8

resultados de la Prueba enlace 2009
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Plantel turno
estudIantes 

PrograMados
est. eV. % est. eV.

habIlIdad MateMátIca

InsufIcIente eleMental bueno excelente

1 Mat 1155 839 72.64 51.7 44.5 3.5 0.3

1 Ves 668 434 64.97 61.2 35.6 3.2 0

2 Mat 940 620 65.96 41.2 50.2 8.4 0.2

2 Ves 651 363 55.76 57 39.4 3.6 0

3 Mat 1116 871 78.05 43.2 49.6 6.8 0.4

3 Ves 614 285 46.42 45.5 45.1 8.5 0.9
4 Mat 1182 337 28.51 23.2 52 20.7 4.1

4 Ves 801 171 21.35 47.9 39.5 10.1 2.5

5 Mat 1115 837 75.07 46.1 42.8 9.6 1.5

5 Ves 792 512 64.65 63.6 32.1 4 0.2
6 Mat 1239 887 71.59 35.2 54.1 9.3 1.4
6 Ves 764 454 59.42 47.4 44.6 7.4 0.6
7 Mat 852 370 43.43 47.8 43 8.2 1

7 Ves 540 214 39.63 63.4 33.9 2.2 0.5

8 Mat 367 298 81.2 47.3 42.7 8.9 1.1
8 Ves 242 185 76.45 56.1 36.4 6.9 0.6
9 Mat 699 562 80.4 41.9 45.2 12.3 0.6

9 Ves 490 185 37.76 56.1 37.4 5.8 0.6

10 Mat 797 614 77.04 56.4 37.1 5.5 1.1
10 Ves 505 345 68.32 61.2 34.3 4.2 0.3

resultados de la Prueba enlace 2009
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Plantel turno
estudIantes 

PrograMados
est. eV. % est. eV.

habIlIdad MateMátIca

InsufIcIente eleMental bueno excelente

11 Mat 362 304 83.98 46.4 40.4 12.4 0.7

11 Ves 243 131 53.91 54.5 40 5.5 0

12 Mat 819 662 80.83 54.5 38.7 6.4 0.3

12 Ves 651 336 51.61 74.7 21.7 3 0.7

13 Mat 542 314 57.93 43.5 43.5 12 1.1

13 Ves 469 198 42.22 38.9 50.3 9.6 1.3

14 Mat 233 186 79.83 23.9 53.4 19.9 2.8

14 Ves 150 110 73.33 28.6 58.2 13.3 0

15 Mat 435 280 64.37 32.4 55.9 11.3 0.4

15 Ves 262 158 60.31 49.2 37.5 12.5 0.8

16 Mat 514 352 68.48 38.7 43 15.7 2.7

16 Ves 385 235 61.04 50 38.2 8.8 2.9

17 Mat 350 295 84.29 28 54.5 16.7 0.8

17 Ves 252 180 71.43 45.9 42.8 10.7 0.6

18 Mat 383 301 78.59 64 32.7 3.2 0

18 Ves 230 140 60.87 66.7 31.7 1.6 0

19 Mat 428 381 89.02 35.9 46.2 15.2 2.7

19 Ves 324 236 72.84 52.7 36.8 9.5 0.9

20 Mat 401 302 75.31 24.7 51.4 20.1 3.8

20 Ves 329 164 49.85 54.5 40.3 3.7 1.5

resultados de la Prueba enlace 2009
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resultados de la Prueba enlace 2009
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PERIODO 2009-2010
PRIORIDAD 1

II.2.2. APROBACIÓN
Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos establecidos al final del ciclo 
escolar.   

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t

A
P

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 40.12% 42.34% 44.04% 50.01% 13.55%
1 35.19% 39.03% 39.47% 44.99% 14.01%
2 38.93% 42.89% 44.37% 49.64% 11.88%
3 47.34% 51.33% 49.46% 54.67% 10.53%
4 29.48% 28.41% 30.43% 38.02% 24.97%
5 46.40% 45.61% 45.60% 55.20% 21.03%
6 34.22% 35.03% 36.43% 42.16% 15.74%
7 45.47% 45.64% 45.07% 50.57% 12.20%
8 39.05% 39.96% 44.42% 48.83% 9.93%
9 33.85% 34.72% 36.49% 42.90% 17.55%

10 41.48% 43.70% 50.44% 55.66% 10.34%
11 40.18% 47.59% 48.96% 57.28% 17.01%
12 46.39% 56.32% 56.53% 61.15% 8.17%
13 45.54% 48.43% 50.32% 54.02% 7.36%
14 34.02% 39.10% 40.84% 45.67% 11.84%
15 37.18% 36.46% 38.40% 45.00% 17.20%
16 38.36% 39.77% 43.40% 50.20% 15.65%
17 39.24% 39.15% 47.21% 52.36% 10.90%
18 39.23% 36.81% 40.86% 46.03% 12.66%
19 48.45% 55.10% 54.80% 60.72% 10.80%
20 47.16% 48.48% 53.42% 57.74% 8.09%
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PERIODO 2009-2010
PRIORIDAD 2

III.1.1. EFICIENCIA TERMINAL
Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.

IN
DI

CA
DO

R

100*








mt

t

Ani
Ae

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 39.44% 40.94% 43.17% 49.39% 14.40%
1 26.19% 34.26% 33.22% 42.53% 28.02%
2 36.84% 31.53% 34.80% 43.21% 24.16%
3 37.57% 44.73% 45.32% 50.03% 10.37%
4 35.07% 33.09% 35.29% 40.99% 16.14%
5 51.12% 47.69% 50.30% 57.16% 13.63%
6 42.81% 39.50% 44.23% 48.83% 10.41%
7 43.91% 43.92% 43.75% 48.01% 9.73%
8 45.74% 40.58% 41.64% 47.24% 13.45%
9 29.37% 39.37% 38.44% 43.47% 13.09%

10 39.11% 43.68% 48.55% 55.15% 13.59%
11 43.96% 44.12% 48.24% 55.13% 14.28%
12 45.58% 46.36% 52.49% 56.85% 8.31%
13 61.08% 49.15% 45.20% 52.80% 16.83%
14 39.75% 34.39% 45.14% 49.78% 10.27%
15 37.20% 44.53% 47.60% 55.39% 16.35%
16 46.89% 42.12% 46.28% 52.35% 13.10%
17 38.53% 38.16% 53.67% 56.96% 6.13%
18 38.04% 37.15% 34.32% 42.57% 24.05%
19 46.86% 45.28% 48.60% 56.35% 15.95%
20 39.74% 57.26% 50.16% 54.64% 8.92%
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PERIODO 2009-2010
PRIORIDAD 3

II.1.1. DESERCIÓN TOTAL
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la 
matricula de inicio del mismo.

IN
DI

CA
DO

R

100*

10011 11
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tt

t

ttt
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AfA

*
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•La tasa de crecimiento se multiplica por (-1) debido a la tendencia natural del indicador;
sin embargo, la forma de cálculo es la misma que en los demás indicadores.

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 14.23% 18.05% 17.24% 13.35% 22.56%
1 16.62% 24.02% 27.54% 24.94% 9.47%
2 18.66% 23.50% 17.33% 13.96% 19.47%
3 18.85% 12.00% 16.72% 11.98% 28.38%
4 16.43% 16.85% 15.06% 12.08% 19.81%
5 6.84% 15.13% 11.77% 9.92% 15.66%
6 10.65% 17.94% 19.31% 15.49% 19.78%
7 9.65% 21.34% 18.26% 13.23% 27.52%
8 13.44% 22.15% 18.92% 13.46% 28.87%
9 19.73% 16.57% 21.21% 12.27% 42.15%

10 11.50% 21.72% 11.22% 8.96% 20.11%
11 17.85% 13.02% 17.55% 12.14% 30.84%
12 19.79% 17.36% 19.56% 16.43% 16.04%
13 9.21% 12.08% 20.56% 13.93% 32.25%
14 23.16% 18.15% 13.35% 10.01% 25.03%
15 14.79% 20.40% 16.00% 11.91% 25.57%
16 5.40% 17.95% 13.16% 8.35% 36.58%
17 10.01% 18.89% 10.44% 9.10% 12.85%
18 17.73% 26.21% 19.09% 15.00% 21.43%
19 12.19% 13.11% 11.82% 9.02% 23.67%
20 7.58% 7.83% 14.66% 12.54% 14.44%
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PERIODO 2009-2010

IN
DI

CA
DO

R

PRIORIDAD 4
II.2.1. PROMOCIÓN
Es el porcentaje de alumnos de la misma cohorte que después de haber acreditado un ciclo escolar están inscritos 
en el ciclo escolar inmediato superior.

100*
31

5
1

3
1










 

tt

tt

PcPc
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Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 71.38% 72.11% 75.08% 78.95% 5.37%
1 63.00% 66.90% 64.40% 68.29% 5.81%
2 66.03% 64.77% 71.89% 75.77% 5.98%
3 66.41% 73.87% 76.62% 80.51% 5.26%
4 66.58% 71.44% 78.82% 82.70% 5.43%
5 79.46% 75.88% 83.05% 86.93% 5.11%
6 74.71% 73.29% 73.18% 77.08% 5.32%
7 74.64% 72.14% 73.38% 77.27% 5.39%
8 70.62% 71.52% 73.33% 77.25% 5.48%
9 69.07% 69.29% 68.62% 72.51% 5.61%

10 75.66% 68.57% 76.21% 80.09% 5.66%
11 69.89% 75.58% 73.59% 77.50% 5.17%
12 72.71% 78.00% 75.55% 79.43% 4.98%
13 77.08% 72.31% 76.01% 79.89% 5.36%
14 64.71% 76.24% 73.82% 77.75% 5.15%
15 73.80% 67.62% 76.14% 80.06% 5.80%
16 76.67% 75.38% 83.75% 87.62% 5.13%
17 75.21% 77.55% 77.75% 81.62% 4.99%
18 71.24% 66.58% 73.32% 77.21% 5.84%
19 75.08% 80.44% 83.32% 87.20% 4.82%
20 77.44% 79.55% 82.05% 85.96% 4.92%
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PRIORIDAD 5
II.1.1. ALUMNOS CON TUTORÍAS
Porcentaje de alumnos que reciben tutorías individualizadas.

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t

A
tut

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 23.77% 30.63% 38.90% 55.43% 42.50%
1 38.18% 34.35% 42.59% 50.01% 17.43%
2 18.35% 31.93% 38.79% 41.46% 6.87%
3 39.61% 46.81% 52.45% 54.97% 4.80%
4 37.05% 49.49% 56.03% 59.08% 5.45%
5 16.57% 17.18% 26.92% 53.09% 97.25%
6 16.88% 19.35% 23.36% 50.02% 114.08%
7 14.76% 15.78% 23.96% 53.00% 121.22%
8 9.38% 7.93% 31.44% 53.09% 68.83%
9 8.99% 15.07% 21.49% 47.87% 122.75%

10 10.13% 19.05% 33.50% 53.07% 58.41%
11 26.52% 36.08% 43.44% 71.53% 64.67%
12 21.42% 25.79% 31.38% 87.68% 179.43%
13 38.64% 41.46% 44.04% 50.04% 13.62%
14 43.88% 17.97% 37.58% 47.62% 26.74%
15 6.21% 59.92% 64.17% 67.67% 5.46%
16 33.94% 33.01% 38.22% 53.09% 38.93%
17 13.06% 40.72% 47.80% 49.76% 4.10%
18 32.86% 20.59% 46.34% 72.06% 55.50%
19 16.13% 57.52% 66.92% 69.47% 3.82%
20 24.71% 34.71% 37.89% 41.00% 8.20%
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PRIORIDAD 6
VI.1.5. ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Porcentaje de docentes que acreditaron al menos un curso de actualización, afín a sus funciones en el ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

act
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M
M

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tasa de crecimiento Meta
( C - B ) / B

2008-2009
(B)

Meta 2009-2010 
(C)

Actualización del personal docente

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 44.21% 53.57% 64.11% 80.25% 25.18%
1 45.95% 41.23% 51.50% 58.95% 14.46%
2 65.73% 53.80% 64.36% 90.62% 40.79%
3 29.81% 75.45% 80.00% 95.55% 19.44%
4 32.82% 56.19% 58.94% 62.03% 5.24%
5 63.90% 55.56% 67.42% 74.66% 10.74%
6 74.25% 79.64% 87.94% 89.30% 1.54%
7 30.18% 42.70% 57.88% 92.69% 60.16%
8 30.67% 51.67% 81.15% 86.39% 6.47%
9 35.68% 26.59% 40.39% 62.26% 54.15%

10 26.51% 49.23% 53.97% 83.27% 54.30%
11 36.97% 59.41% 66.46% 80.72% 21.47%
12 80.80% 89.58% 91.63% 91.86% 0.25%
13 38.67% 47.11% 48.54% 90.79% 87.03%
14 15.53% 27.34% 36.64% 44.44% 21.30%
15 27.16% 40.18% 75.16% 80.57% 7.19%
16 62.07% 63.41% 82.71% 84.92% 2.68%
17 26.83% 53.80% 61.35% 80.00% 30.40%
18 44.64% 35.63% 41.57% 80.00% 92.46%
19 69.03% 72.62% 81.94% 94.08% 14.83%
20 34.84% 49.01% 53.51% 79.88% 49.27%

PERIODO 2009-2010

0%

50%

100%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 Meta 
2009-2010

44,21% 53,57%
64,11%

80,25%

Po
rc

en
ta

je

Periodo

Agregado

Actualización del personal docente



PrograMa oPeratIVo anual32
0

Vi
ii

. a
n

ex
o

s
 

3.
 M

et
a

s
 e

 i
n

d
iC

a
d

o
r

es
 o

P
er

at
iV

o
s
 s

ig
ee

M
s 

PRIORIDAD 7
II.1.1. ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
Número de alumnos por computadora para uso educativo con  acceso a Internet en el ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

ia
t

co
A

PERIODO 2009-2010

* La tasa de crecimiento se multiplica por (-1) debido a la tendencia natural del
indicador; sin embargo, la forma de cálculo es la misma que en los demás indicadores.

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 35.46 28.29 28.04 22.81 18.66%
1 40.77 29.45 30.36 23.90 21.28%
2 42.10 29.82 29.22 25.60 12.39%
3 43.72 34.19 36.15 25.41 29.71%
4 47.79 39.23 29.34 23.51 19.87%
5 25.27 28.86 26.31 23.00 12.55%
6 64.50 44.96 44.81 25.41 43.29%
7 43.74 29.10 32.83 25.04 23.73%
8 59.15 25.10 24.86 22.78 8.34%
9 43.27 30.60 32.04 25.45 20.56%

10 44.62 28.90 28.60 23.73 17.03%
11 19.02 17.90 19.51 18.51 5.13%
12 48.56 28.71 29.95 23.04 23.05%
13 29.86 32.52 33.70 25.08 25.57%
14 30.08 13.68 13.78 13.69 0.64%
15 21.74 22.31 22.07 20.25 8.26%
16 26.30 24.14 29.97 24.98 16.66%
17 14.56 15.32 15.51 15.20 2.04%
18 21.62 19.16 15.79 15.23 3.52%
19 30.43 25.87 21.16 20.73 2.01%
20 31.13 28.18 33.70 22.55 33.07%
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PRIORIDAD 8
VII.1.2. DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo 
escolar. 

IN
DI

CA
DO

R

100*







t
doc

d

M
M

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 79.91% 86.30% 90.73% 95.45% 5.20%
1 71.10% 83.33% 80.65% 82.89% 2.78%
2 79.75% 82.95% 85.64% 100.00% 16.77%
3 65.31% 94.38% 96.62% 99.21% 2.69%
4 90.09% 91.09% 91.62% 93.62% 2.19%
5 90.42% 87.26% 92.76% 95.37% 2.81%
6 83.96% 85.09% 90.43% 92.31% 2.08%
7 68.73% 73.72% 85.35% 96.54% 13.11%
8 73.33% 55.00% 68.85% 84.35% 22.51%
9 81.08% 80.35% 87.06% 88.68% 1.86%

10 94.78% 97.31% 98.41% 100.00% 1.61%
11 88.24% 82.35% 100.00% 100.00% 0.00%
12 80.80% 91.67% 92.83% 93.02% 0.21%
13 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
14 75.34% 97.66% 100.00% 100.00% 0.00%
15 64.20% 66.96% 97.39% 99.53% 2.20%
16 98.28% 100.00% 87.97% 99.50% 13.10%
17 67.68% 80.95% 90.73% 97.10% 7.02%
18 81.55% 100.00% 95.09% 97.78% 2.82%
19 92.90% 95.24% 100.00% 100.00% 0.00%
20 80.00% 76.16% 78.38% 97.04% 23.81%
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PRIORIDAD 9
V.2.10. LIBROS POR ALUMNO
Número de libros por alumno en el área de biblioteca  al inicio del ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

t

t

A
lib

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 10.31 10.03 10.30 10.31 0.02%
1 7.71 7.27 7.43 8.72 17.36%
2 7.96 8.12 8.56 8.67 1.27%
3 8.16 8.39 8.19 8.80 7.45%
4 7.36 7.63 7.76 8.57 10.44%
5 12.48 11.91 12.11 10.49 -13.41%
6 6.38 5.98 6.13 8.64 40.95%
7 10.85 10.11 11.04 11.05 0.11%
8 13.40 12.88 13.59 12.11 -10.90%
9 8.57 8.50 8.38 8.61 2.75%

10 8.31 7.62 8.03 8.62 7.36%
11 17.02 18.17 17.48 15.75 -9.87%
12 8.87 9.58 9.65 9.66 0.11%
13 9.97 9.15 9.24 9.25 0.11%
14 24.80 27.74 28.50 23.19 -18.66%
15 13.33 12.99 13.45 12.08 -10.14%
16 13.35 9.82 10.32 10.33 0.10%
17 19.83 18.90 19.40 17.36 -10.52%
18 15.07 15.55 17.79 15.22 -14.43%
19 12.94 12.83 13.32 11.73 -11.93%
20 11.57 10.84 10.62 10.63 0.09%

0
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La disminución del indicador obedece al incremento abrupto de la
matrícula en agosto, y la adquisición no alcanzó a compensar la relación.
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PRIORIDAD 10
I.2.1. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
Porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en 
el ciclo escolar . 

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t

C
A

PERIODO 2009-2010

Se considera el número de GRUPOS multiplicado por 40 alumnos

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 103.98% 106.66% 105.17% 109.23% 3.86%
1 100.69% 108.15% 106.36% 106.59% 0.22%
2 101.31% 101.93% 101.14% 107.03% 5.83%
3 97.44% 98.71% 105.00% 107.46% 2.34%
4 111.30% 111.55% 116.08% 120.42% 3.75%
5 94.21% 99.84% 99.60% 110.54% 10.99%
6 106.84% 110.40% 105.59% 105.24% -0.33%
7 112.30% 118.47% 109.42% 110.24% 0.75%
8 109.54% 107.89% 108.75% 110.24% 1.37%
9 102.48% 105.18% 106.79% 106.85% 0.05%

10 101.24% 109.56% 102.48% 110.76% 8.08%
11 104.23% 101.54% 108.58% 114.02% 5.00%

12 105.56% 103.81% 97.70% 103.01% 5.44%
13 108.57% 115.25% 119.43% 109.39% -8.41%
14 104.94% 96.07% 90.33% 108.64% 20.27%
15 114.43% 117.41% 116.08% 111.83% -3.66%
16 106.74% 108.18% 99.31% 106.66% 7.40%
17 101.32% 104.62% 103.92% 116.13% 11.76%
18 104.45% 107.59% 95.00% 103.97% 9.44%

19 118.95% 113.75% 112.97% 122.06% 8.05%
20 93.38% 96.75% 98.68% 104.93% 6.34%
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PRIORIDAD 11
VI.1.6. DOCENTES CON FORMACIÓN PROFESIONAL ACORDE A LA ASIGNATURA QUE

IMPARTEN.
Porcentaje de docentes con formación profesional acorde a la asignatura que imparten. 

IN
DI

CA
DO

R

100*







doc
t

c
t

M
M

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimient

o Meta
( C - B ) / B

Global CB 97.74% 98.07% 96.85% 98.64% 1.86%
1 99.42% 99.42% 100.00% 100.00% 0.00%
2 100.00% 100.00% 87.29% 100.00% 14.56%
3 93.50% 99.78% 97.23% 100.00% 2.85%
4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
5 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
6 92.54% 92.73% 93.26% 96.99% 4.00%
7 96.36% 97.08% 97.80% 96.15% -1.69%
8 97.33% 93.33% 93.44% 92.52% -0.99%
9 98.92% 90.94% 90.98% 93.58% 2.86%

10 99.60% 99.62% 95.24% 92.94% -2.42%
11 99.16% 98.82% 94.30% 100.00% 6.04%
12 90.18% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
13 96.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
15 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
16 100.00% 99.19% 99.25% 100.00% 0.76%
17 100.00% 100.00% 96.03% 100.00% 4.14%
18 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
19 99.35% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
20 96.77% 94.04% 94.59% 99.41% 5.09%
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PRIORIDAD 12
IV.2.1. ALUMNOS POR SALÓN DE CLASE
Promedio de alumnos por aula de clases al inicio del ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

t

t

sa
A

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 42.54 43.04 44.20 49.81 -12.68%
1 40.77 43.26 43.86 48.69 -11.02%
2 41.04 37.45 38.02 44.10 -16.00%
3 41.59 40.45 42.77 45.87 -7.24%
4 40.73 40.56 45.28 49.06 -8.34%
5 40.24 42.40 42.54 49.13 -15.48%
6 40.50 42.89 42.24 47.90 -13.42%
7 47.94 51.49 49.24 56.82 -15.39%
8 45.50 47.31 46.85 48.82 -4.22%
9 44.08 40.62 43.09 50.90 -18.14%

10 46.34 50.57 50.06 57.51 -14.89%
11 40.15 39.11 42.63 47.30 -10.95%
12 49.38 41.52 46.69 52.73 -12.92%
13 42.87 46.69 47.18 51.41 -8.98%
14 37.60 33.63 36.95 45.43 -22.94%
15 44.98 51.48 51.79 57.63 -11.29%
16 37.77 42.72 42.27 48.68 -15.17%
17 38.28 41.85 42.37 47.35 -11.76%
18 44.02 43.80 40.04 46.79 -16.86%
19 50.33 50.75 51.27 58.21 -13.54%
20 41.86 44.71 47.64 52.10 -9.37%

PERIODO 2009-2010

La tasa de crecimiento se multiplica por (-1) debido a la tendencia natural del indicador; sin
embargo, la forma de cálculo es la misma que en los demás indicadores.

El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega
información relevante para la toma de decisiones, sin embargo el dato se reporta para dar
cumplimiento a la solicitud del SIGEEMS.
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PRIORIDAD 13
I.1.1. CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA
Variación porcentual de alumnos matriculados con relación al ciclo escolar inmediato anterior. 

IN
DI

CA
DO

R

100*1
1



















t

t

A
A

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB -0.45% 2.68% 0.99% 12.57% 11.74%
1 -0.21% 6.10% 1.38% 11.02% 7%
2 -1.11% -0.65% -2.03% 16.00% -8.87%
3 -4.97% -2.76% 5.74% 7.24% 0.26%
4 1.33% -0.40% 2.76% 8.34% 2.02%
5 -6.70% 5.37% 0.33% 15.48% 45.24%
6 13.16% 7.13% -1.53% 13.42% -9.78%
7 -3.48% 7.40% -4.37% 15.39% -4.52%
8 -1.83% 3.97% -0.98% 12.23% -13.54%
9 -7.26% 0.83% 6.07% 12.02% 0.98%

10 5.22% 9.13% -1.01% 14.89% -15.77%
11 0.84% -2.58% 9.00% 10.95% 0.22%
12 -5.85% -7.36% 2.07% 12.92% 5.23%
13 12.74% 8.91% 3.62% 8.98% 1.48%
14 -5.10% -10.58% 0.74% 22.94% 29.85%
15 -6.55% 2.61% 0.60% 11.29% 17.89%
16 5.29% 13.10% -1.05% 15.17% -15.44%
17 -3.19% 5.27% 1.24% 11.76% 8.48%
18 2.79% -0.49% -8.60% 16.86% -2.96%
19 2.55% 0.84% 1.02% 13.54% 12.23%
20 0.33% 6.80% 6.56% 9.37% 0.43%
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PRIORIDAD 14
II.4.1. ALUMNOS POR DOCENTE
Promedio de alumnos por docente en el plantel al inicio del ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

t

t

M
A

0

10

20

2006-2007 2007-2008 2008-2009 Meta 
2009-2010

19,34 
16,73 18,75 20,20 

Po
rc

en
ta

je

Periodo

Agregado

Alumnos por docente

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 19.34 16.73 18.75 20.20 7.73%
1 19.09 20.49 19.36 20.76 7.22%
2 20.20 17.51 17.43 19.63 12.58%
3 18.49 13.24 21.58 19.69 -8.76%
4 22.19 17.67 20.49 23.04 12.42%
5 20.83 16.24 15.59 21.69 39.08%
6 25.99 27.14 26.06 27.88 6.97%
7 18.13 19.54 18.76 22.73 21.16%
8 15.77 20.50 19.97 18.60 -6.85%
9 25.26 9.08 19.60 21.13 7.80%

10 19.35 20.23 20.66 22.23 7.63%
11 18.22 12.42 14.57 15.39 5.60%
12 26.01 22.49 21.95 24.12 9.86%
13 22.29 16.19 18.32 18.04 -1.53%
14 8.24 12.61 12.41 14.81 19.30%
15 16.10 11.95 17.60 14.20 -19.30%
16 25.40 27.09 24.79 19.08 -23.03%
17 12.60 12.73 13.52 16.41 21.44%
18 14.67 14.10 13.51 14.56 7.77%
19 16.88 15.71 17.20 17.91 4.14%
20 15.66 17.17 14.94 17.88 19.73%
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PRIORIDAD 15
VI.1.2. PERSONAL DOCENTE TITULADO (EDUCACIÓN SUPERIOR)
Porcentaje de docentes titulados a nivel licenciatura al inicio del ciclo escolar. 

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t
s

M
M

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimient

o Meta
( C - B ) / B

Global CB. 85.01% 86.83% 91.47% 95.80% 4.73%
1 77.17% 86.84% 96.73% 97.63% 0.93%
2 88.16% 87.50% 90.61% 99.20% 9.48%
3 82.38% 96.01% 95.69% 100.00% 4.50%
4 85.76% 91.83% 92.74% 100.00% 7.83%
5 92.97% 91.96% 93.21% 96.73% 3.77%
6 91.04% 91.27% 96.10% 97.66% 1.62%
7 92.36% 95.62% 97.44% 98.46% 1.05%
8 70.00% 55.83% 82.79% 85.03% 2.71%
9 88.11% 82.66% 90.98% 92.08% 1.20%

10 90.36% 88.46% 90.48% 95.91% 6.01%
11 91.60% 86.47% 91.77% 92.17% 0.43%
12 89.29% 95.83% 96.41% 97.67% 1.31%
13 90.67% 88.89% 89.81% 94.74% 5.49%
14 73.97% 89.06% 91.60% 95.56% 4.31%
15 80.25% 58.04% 81.05% 88.63% 9.35%
16 88.79% 77.24% 81.95% 87.44% 6.69%
17 79.88% 85.38% 84.66% 91.33% 7.88%
18 76.79% 80.46% 80.72% 95.00% 17.69%
19 83.23% 83.33% 91.61% 98.82% 7.86%
20 80.65% 83.44% 86.49% 94.67% 9.47%
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PRIORIDAD 16
VII.1.1. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
Porcentaje de docentes que participa en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

pl

M
M
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Participación de docentes en planeación curricular

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimien
to Meta
( C - B ) / 

B

Global CB 78.70% 78.33% 84.36% 92.75% 9.94%
1 71.10% 74.85% 76.84% 81.58% 6.17%
2 79.75% 76.63% 85.36% 94.64% 10.87%
3 69.11% 79.84% 87.69% 96.86% 10.45%
4 90.09% 91.09% 91.62% 93.62% 2.19%
5 91.05% 61.47% 69.00% 87.47% 26.75%
6 83.96% 85.09% 90.43% 92.31% 2.08%
7 68.73% 73.72% 85.35% 95.00% 11.31%
8 84.67% 58.33% 64.75% 84.35% 30.27%
9 81.08% 55.49% 70.20% 89.06% 26.87%

10 75.10% 80.00% 82.14% 94.05% 14.50%
11 88.24% 81.18% 100.00% 100.00% 0.00%
12 80.80% 91.67% 92.83% 93.02% 0.21%
13 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
14 75.34% 97.66% 99.24% 100.00% 0.77%
15 64.20% 66.96% 71.24% 80.57% 13.09%
16 98.28% 100.00% 93.23% 99.50% 6.72%
17 67.68% 77.19% 84.05% 90.00% 7.08%
18 69.05% 100.00% 87.95% 97.22% 10.54%
19 81.94% 89.88% 95.48% 100.00% 4.73%
20 80.00% 75.50% 78.38% 97.04% 23.81%
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PRIORIDAD 17
V.1.3. DOCENTES POR COMPUTADORA
Número de docentes por computadora con acceso a Internet en el ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

m
t

coi
M

PERIODO 2009-2010

• La tasa de crecimiento se multiplica por (-1) debido a la tendencia natural
del indicador; sin embargo, la forma de cálculo es la misma que en los demás
indicadores. En la meta 2009-2010 sólo se ha considerado la distribución de
12 computadoras para docentes en los planteles 7 y 18.

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 20.14 15.03 10.39 10.32 0.73%
1 13.15 14.12 14.62 -3.54%
2 8.03 9.20 9.05 9.33 -3.04%
3 9.71 12.53 8.13 9.55 -17.54%
4 8.08 10.10 7.46 7.19 3.63%
5 13.04 14.10 10.05 8.34 16.97%
6 17.19 14.10 14.95 -6.03%
7 13.70 13.65 8.13 40.48%
8 10.00 6.78 8.17 -20.49%
9 51.90 12.75 13.25 -3.92%

10 13.00 7.88 8.41 -6.75%
11 14.88 21.25 11.29 11.86 -5.06%
12 37.33 12.00 7.38 7.59 -2.79%
13 25.00 22.50 11.44 12.67 -10.68%
14 21.90 12.80 10.92 11.25 -3.05%
15 20.25 28.00 9.56 13.19 -37.91%
16 11.60 12.30 13.30 19.90 -49.62%
17 16.40 17.10 11.64 10.71 7.98%
18 20.75 9.00 56.63%
19 15.50 16.80 15.50 16.90 -9.03%
20 15.50 15.10 15.42 14.08 8.65%
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PRIORIDAD 18
VIII.1.2. PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN A REUNIONES
Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar. 

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t

Pfc
Pf

En el 2006-2007 el indicador consideró el promedio de
padres de familia que asistieron a reuniones

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 16.20 77.15% 82.17% 88.09% 7.21%
1 41.90 82.57% 85.13% 92.84% 9.05%
2 200.00 75.96% 81.46% 84.00% 3.12%
3 77.40 81.00% 84.97% 88.01% 3.57%
4 44.55 63.44% 86.43% 87.54% 1.29%
5 61.42 59.97% 84.66% 99.00% 16.94%
6 18.68 76.68% 79.00% 81.13% 2.69%
7 63.56 72.46% 81.17% 87.87% 8.25%
8 60.00 69.24% 84.44% 87.67% 3.82%
9 267.00 94.98% 93.64% 96.19% 2.72%

10 325.07 80.60% 83.11% 80.34% -3.34%
11 116.83 60.01% 100.00% 100.00% 0.00%
12 271.68 91.85% 92.24% 93.85% 1.74%
13 69.83 78.95% 88.35% 91.88% 4.00%
14 55.71 69.99% 94.92% 95.89% 1.02%
15 132.00 51.10% 51.89% 68.90% 32.77%
16 1.00 59.39% 55.38% 70.00% 26.41%
17 82.95 61.32% 70.34% 73.02% 3.82%
18 89.41 90.15% 71.15% 100.00% 40.55%
19 54.15 79.99% 81.92% 98.02% 19.65%
20 62.60 69.75% 71.50% 100.00% 39.87%
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PRIORIDAD 19
VI.1.16.  DOCENTES FRENTE A GRUPO
Porcentaje de docentes frente a grupo en el ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

doc
t

M
M

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB. 99.21% 97.43% 99.68% 99.76% 0.07%
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
2 100.00% 95.65% 100.00% 100.00% 0.00%
3 92.41% 88.82% 100.00% 100.00% 0.00%
4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
5 99.36% 98.35% 100.00% 100.00% 0.00%
6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
11 97.48% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
13 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
15 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
16 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
17 100.00% 73.68% 92.64% 92.00% -0.69%
18 100.00% 93.68% 98.19% 100.00% 1.84%
19 98.71% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
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PRIORIDAD 20
II.2.11.  APROBACIÓN DE ALUMNOS POR ASIGNATURA
Porcentaje de alumnos-asignatura que aprobaron en el ciclo escolar, con relación al número de alumnos-asignatura 
que se inscribieron al inicio del ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t

Aasi
Aasa

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 74.02% 73.94% 76.16% 3.00%
1 71.29% 72.36% 74.06% 2.35%
2 70.38% 70.06% 72.77% 3.87%
3 79.76% 78.50% 81.16% 3.39%
4 69.29% 68.33% 71.55% 4.71%
5 73.53% 73.14% 74.73% 2.17%
6 73.73% 72.18% 73.82% 2.27%
7 77.14% 78.57% 79.79% 1.56%
8 71.53% 73.85% 76.01% 2.92%
9 71.61% 71.15% 75.71% 6.41%

10 74.84% 74.65% 76.70% 2.74%
11 71.98% 71.26% 76.13% 6.84%
12 80.64% 80.21% 81.65% 1.80%
13 74.55% 76.05% 77.97% 2.53%
14 74.13% 71.25% 72.92% 2.34%
15 74.84% 75.62% 76.83% 1.60%
16 75.92% 76.58% 78.41% 2.40%
17 69.91% 71.83% 74.46% 3.65%
18 66.55% 68.76% 70.53% 2.58%
19 76.58% 75.62% 78.14% 3.33%
20 79.16% 77.99% 80.37% 3.04%
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PRIORIDAD 21
II.5.1. COSTO POR ALUMNO
Es la relación del presupuesto ejercido por el plantel entre la matrícula total en el ciclo escolar. 

IN
DI

CA
DO

R

t

t

AT
pea

Indicador incorporado en la versión SEMS 2.0

PERIODO 2009-2010

Plantel 2006-
2007

2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 12416.72 12292.20 14272.99 16.11%
1 12416.72 11270.46 13652.27 21.13%
2 12416.72 12307.24 14064.72 14.28%
3 12416.72 12792.20 15235.11 19.10%
4 12416.72 11756.09 13792.20 17.32%
5 12416.72 11989.07 13575.05 13.23%
6 12416.72 10623.13 12990.48 22.28%
7 12416.72 11495.64 13439.90 16.91%
8 12416.72 13638.91 15535.41 13.91%
9 12416.72 11499.96 13788.62 19.90%

10 12416.72 12027.41 13719.38 14.07%
11 12416.72 14512.43 16220.84 11.77%
12 12416.72 12015.78 14158.97 17.84%
13 12416.72 11260.70 13940.18 23.79%
14 12416.72 17998.06 17834.39 -0.91%
15 12416.72 11811.35 14064.26 19.07%
16 12416.72 12918.57 14619.25 13.16%
17 12416.72 14664.89 16046.15 9.42%
18 12416.72 15440.38 16689.52 8.09%
19 12416.72 12859.19 14244.46 10.77%
20 12416.72 13936.24 16069.32 15.31%
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PRIORIDAD 22
IV.2.7. ALUMNOS POR GRUPO
Promedio de alumnos por grupo en el plantel al inicio del ciclo escolar.

IN
DI

CA
DO

R

Tg
At

(Indicador incorporado en la versión SEMS 2.0)

Plantel 2006-
2007

2007-
2008
(A)

2008-
2009
(B)

Meta 
2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 42.67 42.07 43.69 -3.9%
1 43.26 42.54 42.64 0.00
2 40.77 40.46 42.81 -0.06
3 39.48 42.00 42.98 -0.02
4 44.62 46.43 48.17 -0.04
5 39.94 39.84 44.22 -0.11
6 44.16 42.24 42.10 0.00
7 47.39 43.77 44.10 -0.01
8 43.16 43.50 44.10 -0.01
9 42.07 42.72 42.74 0.00

10 43.83 40.99 44.30 -0.08
11 40.62 43.43 45.61 -0.05
12 41.52 39.08 41.21 -0.05
13 46.10 47.77 43.76 0.08
14 38.43 36.13 43.46 -0.20
15 46.96 46.43 44.73 0.04
16 43.27 39.72 42.66 -0.07
17 41.85 41.57 46.45 -0.12
18 43.04 38.00 41.59 -0.09
19 45.50 45.19 48.82 -0.08
20 38.70 39.47 41.97 -0.06

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

35

40
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50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tasa de crecimiento Meta
( C - B ) / B

2008-2009
(B)

Meta 2009-2010 
(C)

Alumnos por grupo

PERIODO 2009-2010

* La tasa de crecimiento se multiplica por (-1) debido a la tendencia natural del
indicador; sin embargo, la forma de cálculo es la misma que en los demás indicadores.

39
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45
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42,67
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43,69

Periodo
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Alumnos por grupo
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PRIORIDAD 23
I.1.2. ATENCIÓN A LA DEMANDA
Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar. 

IN
DI

CA
DO

R

100*








t

t
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0%
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30%
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70%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tasa de crecimiento Meta
( C - B ) / B

2008-2009
(B)

Meta 2009-2010 
(C)

Atención a la demanda

Plantel 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 
2009-2010 

(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Global CB 100.0% 100.0% 100.00% 100.0% 0.0%
1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
11 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
13 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
15 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
16 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
17 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
18 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PERIODO 2009-2010

0%

50%

100%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 Meta 
2009-2010

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Po
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Periodo

Agregado

Atención a la demanda institucional
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 40.12% 42.34% 44.04% 50.01% 13.55%
Eficiencia terminal 39.44% 40.94% 43.17% 49.39% 14.40%
Deserción total 14.23% 18.05% 17.24% 13.35% 22.56%
Promoción 71.38% 72.11% 75.08% 78.95% 5.37%
Alumnos con tutorías 23.77% 30.63% 38.90% 55.43% 42.50%
Actualización del personal docente 44.21% 53.57% 64.11% 80.25% 25.18%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 35.46 28.29 28.04 22.81 18.66%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 79.91% 86.30% 90.73% 95.45% 5.20%
Libros por alumno 10.31 10.03 10.3 10.31 0.02%
Utilización de la capacidad física 103.98% 106.66% 105.17% 109.23% 3.86%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 97.74% 98.07% 96.85% 98.64% 1.86%
Alumnos por salón de clases* 42.54 43.04 44.2 49.81 -12.68%
Crecimiento de la matrícula -0.45% 2.68% 0.99% 12.57% 11.74%
Alumnos por docente 19.34 16.73 18.75 20.2 7.73%
Personal docente titulado (educación superior) 85.01% 86.83% 91.47% 95.80% 4.73%
Participación de docentes en planeación curricular 78.70% 78.33% 84.36% 92.75% 9.94%
Docentes por computadora 20.14 15.03 10.39 10.32 0.73%
Padres de familia que asistieron a reuniones 16.2 77.15% 82.17% 88.09% 7.21%
Docentes frente a grupo 99.21% 97.43% 99.68% 99.76% 0.07%
Aprobación de alumnos por asignatura 74.02% 73.94% 76.16% 3.00%
Costo por alumno 12416.72 12292.2 14272.99 16.11%
Alumnos por grupo 42.67 42.07 43.69 -3.90%
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

GLOBAL CB 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 35.19% 39.03% 39.47% 44.99% 14.01%
Eficiencia terminal 26.19% 34.26% 33.22% 42.53% 28.02%
Deserción total 16.62% 24.02% 27.54% 24.94% 9.47%
Promoción 63.00% 66.90% 64.40% 68.29% 5.81%
Alumnos con tutorías 38.18% 34.35% 42.59% 50.01% 17.43%
Actualización del personal docente 45.95% 41.23% 51.50% 58.95% 14.46%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 40.77 29.45 30.36 23.9 21.28%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 71.10% 83.33% 80.65% 82.89% 2.78%
Libros por alumno 7.71 7.27 7.43 8.72 17.36%
Utilización de la capacidad física 100.69% 108.15% 106.36% 106.59% 0.22%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 99.42% 99.42% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 40.77 43.26 43.86 48.69 -11.02%
Crecimiento de la matrícula -0.21% 6.10% 1.38% 11.02% 7%
Alumnos por docente 19.09 20.49 19.36 20.76 7.22%
Personal docente titulado (educación superior) 77.17% 86.84% 96.73% 97.63% 0.93%
Participación de docentes en planeación curricular 71.10% 74.85% 76.84% 81.58% 6.17%
Docentes por computadora 13.15 14.12 14.62 -3.54%
Padres de familia que asistieron a reuniones 41.9 82.57% 85.13% 92.84% 9.05%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 71.29% 72.36% 74.06% 2.35%
Costo por alumno 12416.72 11270.46 13652.27 21.13%
Alumnos por grupo 43.26 42.54 42.64 0
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 1

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 38.93% 42.89% 44.37% 49.64% 11.88%
Eficiencia terminal 36.84% 31.53% 34.80% 43.21% 24.16%
Deserción total 18.66% 23.50% 17.33% 13.96% 19.47%
Promoción 66.03% 64.77% 71.89% 75.77% 5.98%
Alumnos con tutorías 18.35% 31.93% 38.79% 41.46% 6.87%
Actualización del personal docente 65.73% 53.80% 64.36% 90.62% 40.79%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 42.1 29.82 29.22 25.6 12.39%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 79.75% 82.95% 85.64% 100.00% 16.77%
Libros por alumno 7.96 8.12 8.56 8.67 1.27%
Utilización de la capacidad física 101.31% 101.93% 101.14% 107.03% 5.83%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 87.29% 100.00% 14.56%
Alumnos por salón de clases* 41.04 37.45 38.02 44.1 -16.00%
Crecimiento de la matrícula -1.11% -0.65% -2.03% 16.00% -8.87%
Alumnos por docente 20.2 17.51 17.43 19.63 12.58%
Personal docente titulado (educación superior) 88.16% 87.50% 90.61% 99.20% 9.48%
Participación de docentes en planeación curricular 79.75% 76.63% 85.36% 94.64% 10.87%
Docentes por computadora 8.03 9.2 9.05 9.33 -3.04%
Padres de familia que asistieron a reuniones 200 75.96% 81.46% 84.00% 3.12%
Docentes frente a grupo 100.00% 95.65% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 70.38% 70.06% 72.77% 3.87%
Costo por alumno 12416.72 12307.24 14064.72 14.28%
Alumnos por grupo 40.77 40.46 42.81 -0.06
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 2

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 47.34% 51.33% 49.46% 54.67% 10.53%
Eficiencia terminal 37.57% 44.73% 45.32% 50.03% 10.37%
Deserción total 18.85% 12.00% 16.72% 11.98% 28.38%
Promoción 66.41% 73.87% 76.62% 80.51% 5.26%
Alumnos con tutorías 39.61% 46.81% 52.45% 54.97% 4.80%
Actualización del personal docente 29.81% 75.45% 80.00% 95.55% 19.44%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 43.72 34.19 36.15 25.41 29.71%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 65.31% 94.38% 96.62% 99.21% 2.69%
Libros por alumno 8.16 8.39 8.19 8.8 7.45%
Utilización de la capacidad física 97.44% 98.71% 105.00% 107.46% 2.34%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 93.50% 99.78% 97.23% 100.00% 2.85%
Alumnos por salón de clases* 41.59 40.45 42.77 45.87 -7.24%
Crecimiento de la matrícula -4.97% -2.76% 5.74% 7.24% 0.26%
Alumnos por docente 18.49 13.24 21.58 19.69 -8.76%
Personal docente titulado (educación superior) 82.38% 96.01% 95.69% 100.00% 4.50%
Participación de docentes en planeación curricular 69.11% 79.84% 87.69% 96.86% 10.45%
Docentes por computadora 9.71 12.53 8.13 9.55 -17.54%
Padres de familia que asistieron a reuniones 77.4 81.00% 84.97% 88.01% 3.57%
Docentes frente a grupo 92.41% 88.82% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 79.76% 78.50% 81.16% 3.39%
Costo por alumno 12416.72 12792.2 15235.11 19.10%
Alumnos por grupo 39.48 42 42.98 -0.02
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 3 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 29.48% 28.41% 30.43% 38.02% 24.97%
Eficiencia terminal 35.07% 33.09% 35.29% 40.99% 16.14%
Deserción total 16.43% 16.85% 15.06% 12.08% 19.81%
Promoción 66.58% 71.44% 78.82% 82.70% 5.43%
Alumnos con tutorías 37.05% 49.49% 56.03% 59.08% 5.45%
Actualización del personal docente 32.82% 56.19% 58.94% 62.03% 5.24%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 47.79 39.23 29.34 23.51 19.87%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 90.09% 91.09% 91.62% 93.62% 2.19%
Libros por alumno 7.36 7.63 7.76 8.57 10.44%
Utilización de la capacidad física 111.30% 111.55% 116.08% 120.42% 3.75%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 40.73 40.56 45.28 49.06 -8.34%
Crecimiento de la matrícula 1.33% -0.40% 2.76% 8.34% 2.02%
Alumnos por docente 22.19 17.67 20.49 23.04 12.42%
Personal docente titulado (educación superior) 85.76% 91.83% 92.74% 100.00% 7.83%
Participación de docentes en planeación curricular 90.09% 91.09% 91.62% 93.62% 2.19%
Docentes por computadora 8.08 10.1 7.46 7.19 3.63%
Padres de familia que asistieron a reuniones 44.55 63.44% 86.43% 87.54% 1.29%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 69.29% 68.33% 71.55% 4.71%
Costo por alumno 12416.72 11756.09 13792.2 17.32%
Alumnos por grupo 44.62 46.43 48.17 -0.04
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 4 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 46.40% 45.61% 45.60% 55.20% 21.03%
Eficiencia terminal 51.12% 47.69% 50.30% 57.16% 13.63%
Deserción total 6.84% 15.13% 11.77% 9.92% 15.66%
Promoción 79.46% 75.88% 83.05% 86.93% 5.11%
Alumnos con tutorías 16.57% 17.18% 26.92% 53.09% 97.25%
Actualización del personal docente 63.90% 55.56% 67.42% 74.66% 10.74%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 25.27 28.86 26.31 23 12.55%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 90.42% 87.26% 92.76% 95.37% 2.81%
Libros por alumno 12.48 11.91 12.11 10.49 -13.41%
Utilización de la capacidad física 94.21% 99.84% 99.60% 110.54% 10.99%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 40.24 42.4 42.54 49.13 -15.48%
Crecimiento de la matrícula -6.70% 5.37% 0.33% 15.48% 45.24%
Alumnos por docente 20.83 16.24 15.59 21.69 39.08%
Personal docente titulado (educación superior) 92.97% 91.96% 93.21% 96.73% 3.77%
Participación de docentes en planeación curricular 91.05% 61.47% 69.00% 87.47% 26.75%
Docentes por computadora 13.04 14.1 10.05 8.34 16.97%
Padres de familia que asistieron a reuniones 61.42 59.97% 84.66% 99.00% 16.94%
Docentes frente a grupo 99.36% 98.35% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 73.53% 73.14% 74.73% 2.17%
Costo por alumno 12416.72 11989.07 13575.05 13.23%
Alumnos por grupo 39.94 39.84 44.22 -0.11
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 5 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 34.22% 35.03% 36.43% 42.16% 15.74%
Eficiencia terminal 42.81% 39.50% 44.23% 48.83% 10.41%
Deserción total 10.65% 17.94% 19.31% 15.49% 19.78%
Promoción 74.71% 73.29% 73.18% 77.08% 5.32%
Alumnos con tutorías 16.88% 19.35% 23.36% 50.02% 114.08%
Actualización del personal docente 74.25% 79.64% 87.94% 89.30% 1.54%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 64.5 44.96 44.81 25.41 43.29%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 83.96% 85.09% 90.43% 92.31% 2.08%
Libros por alumno 6.38 5.98 6.13 8.64 40.95%
Utilización de la capacidad física 106.84% 110.40% 105.59% 105.24% -0.33%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 92.54% 92.73% 93.26% 96.99% 4.00%
Alumnos por salón de clases* 40.5 42.89 42.24 47.9 -13.42%
Crecimiento de la matrícula 13.16% 7.13% -1.53% 13.42% -9.78%
Alumnos por docente 25.99 27.14 26.06 27.88 6.97%
Personal docente titulado (educación superior) 91.04% 91.27% 96.10% 97.66% 1.62%
Participación de docentes en planeación curricular 83.96% 85.09% 90.43% 92.31% 2.08%
Docentes por computadora 17.19 14.1 14.95 -6.03%
Padres de familia que asistieron a reuniones 18.68 76.68% 79.00% 81.13% 2.69%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 73.73% 72.18% 73.82% 2.27%
Costo por alumno 12416.72 10623.13 12990.48 22.28%
Alumnos por grupo 44.16 42.24 42.1 0
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 6 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 45.47% 45.64% 45.07% 50.57% 12.20%
Eficiencia terminal 43.91% 43.92% 43.75% 48.01% 9.73%
Deserción total 9.65% 21.34% 18.26% 13.23% 27.52%
Promoción 74.64% 72.14% 73.38% 77.27% 5.39%
Alumnos con tutorías 14.76% 15.78% 23.96% 53.00% 121.22%
Actualización del personal docente 30.18% 42.70% 57.88% 92.69% 60.16%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 43.74 29.1 32.83 25.04 23.73%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 68.73% 73.72% 85.35% 96.54% 13.11%
Libros por alumno 10.85 10.11 11.04 11.05 0.11%
Utilización de la capacidad física 112.30% 118.47% 109.42% 110.24% 0.75%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 96.36% 97.08% 97.80% 96.15% -1.69%
Alumnos por salón de clases* 47.94 51.49 49.24 56.82 -15.39%
Crecimiento de la matrícula -3.48% 7.40% -4.37% 15.39% -4.52%
Alumnos por docente 18.13 19.54 18.76 22.73 21.16%
Personal docente titulado (educación superior) 92.36% 95.62% 97.44% 98.46% 1.05%
Participación de docentes en planeación curricular 68.73% 73.72% 85.35% 95.00% 11.31%
Docentes por computadora 13.7 13.65 8.13 40.48%
Padres de familia que asistieron a reuniones 63.56 72.46% 81.17% 87.87% 8.25%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 77.14% 78.57% 79.79% 1.56%
Costo por alumno 12416.72 11495.64 13439.9 16.91%
Alumnos por grupo 47.39 43.77 44.1 -0.01
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 7 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 39.05% 39.96% 44.42% 48.83% 9.93%
Eficiencia terminal 45.74% 40.58% 41.64% 47.24% 13.45%
Deserción total 13.44% 22.15% 18.92% 13.46% 28.87%
Promoción 70.62% 71.52% 73.33% 77.25% 5.48%
Alumnos con tutorías 9.38% 7.93% 31.44% 53.09% 68.83%
Actualización del personal docente 30.67% 51.67% 81.15% 86.39% 6.47%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 59.15 25.1 24.86 22.78 8.34%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 73.33% 55.00% 68.85% 84.35% 22.51%
Libros por alumno 13.4 12.88 13.59 12.11 -10.90%
Utilización de la capacidad física 109.54% 107.89% 108.75% 110.24% 1.37%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 97.33% 93.33% 93.44% 92.52% -0.99%
Alumnos por salón de clases* 45.5 47.31 46.85 48.82 -4.22%
Crecimiento de la matrícula -1.83% 3.97% -0.98% 12.23% -13.54%
Alumnos por docente 15.77 20.5 19.97 18.6 -6.85%
Personal docente titulado (educación superior) 70.00% 55.83% 82.79% 85.03% 2.71%
Participación de docentes en planeación curricular 84.67% 58.33% 64.75% 84.35% 30.27%
Docentes por computadora 10 6.78 8.17 -20.49%
Padres de familia que asistieron a reuniones 60 69.24% 84.44% 87.67% 3.82%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 71.53% 73.85% 76.01% 2.92%
Costo por alumno 12416.72 13638.91 15535.41 13.91%
Alumnos por grupo 43.16 43.5 44.1 -0.01
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 8 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 33.85% 34.72% 36.49% 42.90% 17.55%
Eficiencia terminal 29.37% 39.37% 38.44% 43.47% 13.09%
Deserción total 19.73% 16.57% 21.21% 12.27% 42.15%
Promoción 69.07% 69.29% 68.62% 72.51% 5.61%
Alumnos con tutorías 8.99% 15.07% 21.49% 47.87% 122.75%
Actualización del personal docente 35.68% 26.59% 40.39% 62.26% 54.15%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 43.27 30.6 32.04 25.45 20.56%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 81.08% 80.35% 87.06% 88.68% 1.86%
Libros por alumno 8.57 8.5 8.38 8.61 2.75%
Utilización de la capacidad física 102.48% 105.18% 106.79% 106.85% 0.05%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 98.92% 90.94% 90.98% 93.58% 2.86%
Alumnos por salón de clases* 44.08 40.62 43.09 50.9 -18.14%
Crecimiento de la matrícula -7.26% 0.83% 6.07% 12.02% 0.98%
Alumnos por docente 25.26 9.08 19.6 21.13 7.80%
Personal docente titulado (educación superior) 88.11% 82.66% 90.98% 92.08% 1.20%
Participación de docentes en planeación curricular 81.08% 55.49% 70.20% 89.06% 26.87%
Docentes por computadora 51.9 12.75 13.25 -3.92%
Padres de familia que asistieron a reuniones 267 94.98% 93.64% 96.19% 2.72%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 71.61% 71.15% 75.71% 6.41%
Costo por alumno 12416.72 11499.96 13788.62 19.90%
Alumnos por grupo 42.07 42.72 42.74 0
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 9 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 41.48% 43.70% 50.44% 55.66% 10.34%
Eficiencia terminal 39.11% 43.68% 48.55% 55.15% 13.59%
Deserción total 11.50% 21.72% 11.22% 8.96% 20.11%
Promoción 75.66% 68.57% 76.21% 80.09% 5.66%
Alumnos con tutorías 10.13% 19.05% 33.50% 53.07% 58.41%
Actualización del personal docente 26.51% 49.23% 53.97% 83.27% 54.30%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 44.62 28.9 28.6 23.73 17.03%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 94.78% 97.31% 98.41% 100.00% 1.61%
Libros por alumno 8.31 7.62 8.03 8.62 7.36%
Utilización de la capacidad física 101.24% 109.56% 102.48% 110.76% 8.08%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 99.60% 99.62% 95.24% 92.94% -2.42%
Alumnos por salón de clases* 46.34 50.57 50.06 57.51 -14.89%
Crecimiento de la matrícula 5.22% 9.13% -1.01% 14.89% -15.77%
Alumnos por docente 19.35 20.23 20.66 22.23 7.63%
Personal docente titulado (educación superior) 90.36% 88.46% 90.48% 95.91% 6.01%
Participación de docentes en planeación curricular 75.10% 80.00% 82.14% 94.05% 14.50%
Docentes por computadora 13 7.88 8.41 -6.75%
Padres de familia que asistieron a reuniones 325.07 80.60% 83.11% 80.34% -3.34%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 74.84% 74.65% 76.70% 2.74%
Costo por alumno 12416.72 12027.41 13719.38 14.07%
Alumnos por grupo 43.83 40.99 44.3 -0.08
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 10 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 40.18% 47.59% 48.96% 57.28% 17.01%
Eficiencia terminal 43.96% 44.12% 48.24% 55.13% 14.28%
Deserción total 17.85% 13.02% 17.55% 12.14% 30.84%
Promoción 69.89% 75.58% 73.59% 77.50% 5.17%
Alumnos con tutorías 26.52% 36.08% 43.44% 71.53% 64.67%
Actualización del personal docente 36.97% 59.41% 66.46% 80.72% 21.47%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 19.02 17.9 19.51 18.51 5.13%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 88.24% 82.35% 100.00% 100.00% 0.00%
Libros por alumno 17.02 18.17 17.48 15.75 -9.87%
Utilización de la capacidad física 104.23% 101.54% 108.58% 114.02% 5.00%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 99.16% 98.82% 94.30% 100.00% 6.04%
Alumnos por salón de clases* 40.15 39.11 42.63 47.3 -10.95%
Crecimiento de la matrícula 0.84% -2.58% 9.00% 10.95% 0.22%
Alumnos por docente 18.22 12.42 14.57 15.39 5.60%
Personal docente titulado (educación superior) 91.60% 86.47% 91.77% 92.17% 0.43%
Participación de docentes en planeación curricular 88.24% 81.18% 100.00% 100.00% 0.00%
Docentes por computadora 14.88 21.25 11.29 11.86 -5.06%
Padres de familia que asistieron a reuniones 116.83 60.01% 100.00% 100.00% 0.00%
Docentes frente a grupo 97.48% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 71.98% 71.26% 76.13% 6.84%
Costo por alumno 12416.72 14512.43 16220.84 11.77%
Alumnos por grupo 40.62 43.43 45.61 -0.05
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 11 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 46.39% 56.32% 56.53% 61.15% 8.17%
Eficiencia terminal 45.58% 46.36% 52.49% 56.85% 8.31%
Deserción total 19.79% 17.36% 19.56% 16.43% 16.04%
Promoción 72.71% 78.00% 75.55% 79.43% 4.98%
Alumnos con tutorías 21.42% 25.79% 31.38% 87.68% 179.43%
Actualización del personal docente 80.80% 89.58% 91.63% 91.86% 0.25%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 48.56 28.71 29.95 23.04 23.05%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 80.80% 91.67% 92.83% 93.02% 0.21%
Libros por alumno 8.87 9.58 9.65 9.66 0.11%
Utilización de la capacidad física 105.56% 103.81% 97.70% 103.01% 5.44%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 90.18% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 49.38 41.52 46.69 52.73 -12.92%
Crecimiento de la matrícula -5.85% -7.36% 2.07% 12.92% 5.23%
Alumnos por docente 26.01 22.49 21.95 24.12 9.86%
Personal docente titulado (educación superior) 89.29% 95.83% 96.41% 97.67% 1.31%
Participación de docentes en planeación curricular 80.80% 91.67% 92.83% 93.02% 0.21%
Docentes por computadora 37.33 12 7.38 7.59 -2.79%
Padres de familia que asistieron a reuniones 271.68 91.85% 92.24% 93.85% 1.74%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 80.64% 80.21% 81.65% 1.80%
Costo por alumno 12416.72 12015.78 14158.97 17.84%
Alumnos por grupo 41.52 39.08 41.21 -0.05
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 12 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 45.54% 48.43% 50.32% 54.02% 7.36%
Eficiencia terminal 61.08% 49.15% 45.20% 52.80% 16.83%
Deserción total 9.21% 12.08% 20.56% 13.93% 32.25%
Promoción 77.08% 72.31% 76.01% 79.89% 5.36%
Alumnos con tutorías 38.64% 41.46% 44.04% 50.04% 13.62%
Actualización del personal docente 38.67% 47.11% 48.54% 90.79% 87.03%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 29.86 32.52 33.7 25.08 25.57%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Libros por alumno 9.97 9.15 9.24 9.25 0.11%
Utilización de la capacidad física 108.57% 115.25% 119.43% 109.39% -8.41%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 96.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 42.87 46.69 47.18 51.41 -8.98%
Crecimiento de la matrícula 12.74% 8.91% 3.62% 8.98% 1.48%
Alumnos por docente 22.29 16.19 18.32 18.04 -1.53%
Personal docente titulado (educación superior) 90.67% 88.89% 89.81% 94.74% 5.49%
Participación de docentes en planeación curricular 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Docentes por computadora 25 22.5 11.44 12.67 -10.68%
Padres de familia que asistieron a reuniones 69.83 78.95% 88.35% 91.88% 4.00%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 74.55% 76.05% 77.97% 2.53%
Costo por alumno 12416.72 11260.7 13940.18 23.79%
Alumnos por grupo 46.1 47.77 43.76 0.08
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 13 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 34.02% 39.10% 40.84% 45.67% 11.84%
Eficiencia terminal 39.75% 34.39% 45.14% 49.78% 10.27%
Deserción total 23.16% 18.15% 13.35% 10.01% 25.03%
Promoción 64.71% 76.24% 73.82% 77.75% 5.15%
Alumnos con tutorías 43.88% 17.97% 37.58% 47.62% 26.74%
Actualización del personal docente 15.53% 27.34% 36.64% 44.44% 21.30%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 30.08 13.68 13.78 13.69 0.64%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 75.34% 97.66% 100.00% 100.00% 0.00%
Libros por alumno 24.8 27.74 28.5 23.19 -18.66%
Utilización de la capacidad física 104.94% 96.07% 90.33% 108.64% 20.27%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 37.6 33.63 36.95 45.43 -22.94%
Crecimiento de la matrícula -5.10% -10.58% 0.74% 22.94% 29.85%
Alumnos por docente 8.24 12.61 12.41 14.81 19.30%
Personal docente titulado (educación superior) 73.97% 89.06% 91.60% 95.56% 4.31%
Participación de docentes en planeación curricular 75.34% 97.66% 99.24% 100.00% 0.77%
Docentes por computadora 21.9 12.8 10.92 11.25 -3.05%
Padres de familia que asistieron a reuniones 55.71 69.99% 94.92% 95.89% 1.02%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 74.13% 71.25% 72.92% 2.34%
Costo por alumno 12416.72 17998.06 17834.39 -0.91%
Alumnos por grupo 38.43 36.13 43.46 -0.2
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 14 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 37.18% 36.46% 38.40% 45.00% 17.20%
Eficiencia terminal 37.20% 44.53% 47.60% 55.39% 16.35%
Deserción total 14.79% 20.40% 16.00% 11.91% 25.57%
Promoción 73.80% 67.62% 76.14% 80.06% 5.80%
Alumnos con tutorías 6.21% 59.92% 64.17% 67.67% 5.46%
Actualización del personal docente 27.16% 40.18% 75.16% 80.57% 7.19%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 21.74 22.31 22.07 20.25 8.26%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 64.20% 66.96% 97.39% 99.53% 2.20%
Libros por alumno 13.33 12.99 13.45 12.08 -10.14%
Utilización de la capacidad física 114.43% 117.41% 116.08% 111.83% -3.66%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 44.98 51.48 51.79 57.63 -11.29%
Crecimiento de la matrícula -6.55% 2.61% 0.60% 11.29% 17.89%
Alumnos por docente 16.1 11.95 17.6 14.2 -19.30%
Personal docente titulado (educación superior) 80.25% 58.04% 81.05% 88.63% 9.35%
Participación de docentes en planeación curricular 64.20% 66.96% 71.24% 80.57% 13.09%
Docentes por computadora 20.25 28 9.56 13.19 -37.91%
Padres de familia que asistieron a reuniones 132 51.10% 51.89% 68.90% 32.77%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 74.84% 75.62% 76.83% 1.60%
Costo por alumno 12416.72 11811.35 14064.26 19.07%
Alumnos por grupo 46.96 46.43 44.73 0.04
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 15 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 38.36% 39.77% 43.40% 50.20% 15.65%
Eficiencia terminal 46.89% 42.12% 46.28% 52.35% 13.10%
Deserción total 5.40% 17.95% 13.16% 8.35% 36.58%
Promoción 76.67% 75.38% 83.75% 87.62% 5.13%
Alumnos con tutorías 33.94% 33.01% 38.22% 53.09% 38.93%
Actualización del personal docente 62.07% 63.41% 82.71% 84.92% 2.68%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 26.3 24.14 29.97 24.98 16.66%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 98.28% 100.00% 87.97% 99.50% 13.10%
Libros por alumno 13.35 9.82 10.32 10.33 0.10%
Utilización de la capacidad física 106.74% 108.18% 99.31% 106.66% 7.40%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 99.19% 99.25% 100.00% 0.76%
Alumnos por salón de clases* 37.77 42.72 42.27 48.68 -15.17%
Crecimiento de la matrícula 5.29% 13.10% -1.05% 15.17% -15.44%
Alumnos por docente 25.4 27.09 24.79 19.08 -23.03%
Personal docente titulado (educación superior) 88.79% 77.24% 81.95% 87.44% 6.69%
Participación de docentes en planeación curricular 98.28% 100.00% 93.23% 99.50% 6.72%
Docentes por computadora 11.6 12.3 13.3 19.9 -49.62%
Padres de familia que asistieron a reuniones 1 59.39% 55.38% 70.00% 26.41%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 75.92% 76.58% 78.41% 2.40%
Costo por alumno 12416.72 12918.57 14619.25 13.16%
Alumnos por grupo 43.27 39.72 42.66 -0.07
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 16 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 39.24% 39.15% 47.21% 52.36% 10.90%
Eficiencia terminal 38.53% 38.16% 53.67% 56.96% 6.13%
Deserción total 10.01% 18.89% 10.44% 9.10% 12.85%
Promoción 75.21% 77.55% 77.75% 81.62% 4.99%
Alumnos con tutorías 13.06% 40.72% 47.80% 49.76% 4.10%
Actualización del personal docente 26.83% 53.80% 61.35% 80.00% 30.40%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 14.56 15.32 15.51 15.2 2.04%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 67.68% 80.95% 90.73% 97.10% 7.02%
Libros por alumno 19.83 18.9 19.4 17.36 -10.52%
Utilización de la capacidad física 101.32% 104.62% 103.92% 116.13% 11.76%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 96.03% 100.00% 4.14%
Alumnos por salón de clases* 38.28 41.85 42.37 47.35 -11.76%
Crecimiento de la matrícula -3.19% 5.27% 1.24% 11.76% 8.48%
Alumnos por docente 12.6 12.73 13.52 16.41 21.44%
Personal docente titulado (educación superior) 79.88% 85.38% 84.66% 91.33% 7.88%
Participación de docentes en planeación curricular 67.68% 77.19% 84.05% 90.00% 7.08%
Docentes por computadora 16.4 17.1 11.64 10.71 7.98%
Padres de familia que asistieron a reuniones 82.95 61.32% 70.34% 73.02% 3.82%
Docentes frente a grupo 100.00% 73.68% 92.64% 92.00% -0.69%
Aprobación de alumnos por asignatura 69.91% 71.83% 74.46% 3.65%
Costo por alumno 12416.72 14664.89 16046.15 9.42%
Alumnos por grupo 41.85 41.57 46.45 -0.12
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 17 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 39.23% 36.81% 40.86% 46.03% 12.66%
Eficiencia terminal 38.04% 37.15% 34.32% 42.57% 24.05%
Deserción total 17.73% 26.21% 19.09% 15.00% 21.43%
Promoción 71.24% 66.58% 73.32% 77.21% 5.84%
Alumnos con tutorías 32.86% 20.59% 46.34% 72.06% 55.50%
Actualización del personal docente 44.64% 35.63% 41.57% 80.00% 92.46%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 21.62 19.16 15.79 15.23 3.52%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 81.55% 100.00% 95.09% 97.78% 2.82%
Libros por alumno 15.07 15.55 17.79 15.22 -14.43%
Utilización de la capacidad física 104.45% 107.59% 95.00% 103.97% 9.44%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 44.02 43.8 40.04 46.79 -16.86%
Crecimiento de la matrícula 2.79% -0.49% -8.60% 16.86% -2.96%
Alumnos por docente 14.67 14.1 13.51 14.56 7.77%
Personal docente titulado (educación superior) 76.79% 80.46% 80.72% 95.00% 17.69%
Participación de docentes en planeación curricular 69.05% 100.00% 87.95% 97.22% 10.54%
Docentes por computadora 20.75 9 56.63%
Padres de familia que asistieron a reuniones 89.41 90.15% 71.15% 100.00% 40.55%
Docentes frente a grupo 100.00% 93.68% 98.19% 100.00% 1.84%
Aprobación de alumnos por asignatura 66.55% 68.76% 70.53% 2.58%
Costo por alumno 12416.72 15440.38 16689.52 8.09%
Alumnos por grupo 43.04 38 41.59 -0.09
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 18 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 48.45% 55.10% 54.80% 60.72% 10.80%
Eficiencia terminal 46.86% 45.28% 48.60% 56.35% 15.95%
Deserción total 12.19% 13.11% 11.82% 9.02% 23.67%
Promoción 75.08% 80.44% 83.32% 87.20% 4.82%
Alumnos con tutorías 16.13% 57.52% 66.92% 69.47% 3.82%
Actualización del personal docente 69.03% 72.62% 81.94% 94.08% 14.83%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 30.43 25.87 21.16 20.73 2.01%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 92.90% 95.24% 100.00% 100.00% 0.00%
Libros por alumno 12.94 12.83 13.32 11.73 -11.93%
Utilización de la capacidad física 118.95% 113.75% 112.97% 122.06% 8.05%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 99.35% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Alumnos por salón de clases* 50.33 50.75 51.27 58.21 -13.54%
Crecimiento de la matrícula 2.55% 0.84% 1.02% 13.54% 12.23%
Alumnos por docente 16.88 15.71 17.2 17.91 4.14%
Personal docente titulado (educación superior) 83.23% 83.33% 91.61% 98.82% 7.86%
Participación de docentes en planeación curricular 81.94% 89.88% 95.48% 100.00% 4.73%
Docentes por computadora 15.5 16.8 15.5 16.9 -9.03%
Padres de familia que asistieron a reuniones 54.15 79.99% 81.92% 98.02% 19.65%
Docentes frente a grupo 98.71% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 76.58% 75.62% 78.14% 3.33%
Costo por alumno 12416.72 12859.19 14244.46 10.77%
Alumnos por grupo 45.5 45.19 48.82 -0.08
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 19 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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RESULTADOS DEL SIGEEMS 2006-2010

INDICADOR 2006-2007 2007-2008
(A)

2008-2009
(B)

Meta 2009-
2010 
(C)

Tasa de 
crecimiento 

Meta
( C - B ) / B

Aprobación 47.16% 48.48% 53.42% 57.74% 8.09%
Eficiencia terminal 39.74% 57.26% 50.16% 54.64% 8.92%
Deserción total 7.58% 7.83% 14.66% 12.54% 14.44%
Promoción 77.44% 79.55% 82.05% 85.96% 4.92%
Alumnos con tutorías 24.71% 34.71% 37.89% 41.00% 8.20%
Actualización del personal docente 34.84% 49.01% 53.51% 79.88% 49.27%
Alumnos por computadora con acceso a Internet 31.13 28.18 33.7 22.55 33.07%
Docentes que diseñan secuencias didácticas 80.00% 76.16% 78.38% 97.04% 23.81%
Libros por alumno 11.57 10.84 10.62 10.63 0.09%
Utilización de la capacidad física 93.38% 96.75% 98.68% 104.93% 6.34%
Docentes con formación profesional acorde a la 
asignatura que imparten 96.77% 94.04% 94.59% 99.41% 5.09%
Alumnos por salón de clases* 41.86 44.71 47.64 52.1 -9.37%
Crecimiento de la matrícula 0.33% 6.80% 6.56% 9.37% 0.43%
Alumnos por docente 15.66 17.17 14.94 17.88 19.73%
Personal docente titulado (educación superior) 80.65% 83.44% 86.49% 94.67% 9.47%
Participación de docentes en planeación curricular 80.00% 75.50% 78.38% 97.04% 23.81%
Docentes por computadora 15.5 15.1 15.42 14.08 8.65%
Padres de familia que asistieron a reuniones 62.6 69.75% 71.50% 100.00% 39.87%
Docentes frente a grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Aprobación de alumnos por asignatura 79.16% 77.99% 80.37% 3.04%
Costo por alumno 12416.72 13936.24 16069.32 15.31%
Alumnos por grupo 38.7 39.47 41.97 -0.06
Atención a la demanda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PLANTEL 20 

*El indicador de alumnos por salón de clases no aplica al CB, por considerar que no agrega información 
relevante para la toma de decisiones,  sin embargo el dato se reporta  para dar cumplimiento a la solicitud del 
SIGEEMS.
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4. resultados de la seMana de transParencIa 2009
Jornadas de transParencIa y rendIcIón de cuentas

InforMe fInal dIreccIón general colegIo de bachIlleres

I. Datos de la dirección general correspondiente

1. DATOS RESPUESTA

1.1.  Dirección general COLEGIO DE BACHILLERES OPD

1.2.  Nombre del director DR. ROBERTO CASTAÑÓN ROMO

1.3.  Planteles adscritos a esta dirección 20

1.4.  Correo electrónico roberto.castanon@bachilleres.edu.mx

1.5.  Total de directores que concursaron por la plaza de director 13

II. Datos generales de la jornada

2. REUNIONES RESPUESTA

2.1.  Planteles participantes 20

2.2.  Reuniones celebradas durante la semana de transparencia 20

2.3.  Período de realización de las reuniones 12/10/2009

3. ASISTENTES
NÚMERO

2980
3.1. Asistentes totales: 2980

De los cuales:  3.1.1. Padres de familia 420
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3. ASISTENTES
NÚMERO

2980

       3.1.2. Administrativo 318

       3.1.3. Alumnos 1681

       3.1.4 Docentes 415

       3.1.5 Observadores 39

       3.1.6. Representantes sindicales 44

       3.1.7. Empresarios 17

       3.1.8 Vecinos 18

       3.1.9 Otros 28

4. INVITADOS 
NÚMERO

1530
      4.1. Invitados (conforme a su programa) 1530

      4.2. Invitados que efectivamente asistieron 468

      4.3. Total de  Personalidades que asistieron al evento 421

      De los cuales: 4.3.1. Presidente municipal 3
     4.3.2. Representante del  presidente municipal 3

     4.3.3. Regidores de educación de municipios                                                      0

     4.3.4. Representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior en el Estado. 2
     4.3.5. Empresarios 17
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4. INVITADOS NÚMERO
1530

4.3.7. Otros especifique: Representante de la delegación, representante del Comité 
de   Seguridad delegacional, representante de Dirección General del ColBach. 388

III. Difusión de la jornada 

5. MEDIOS DE DIFUSIÓN
SI NO 
 X

5.1. Carteles dentro del plantel 20  

5.2. Carteles en las inmediaciones del plantel 17 3

5.3. Medios masivos: NO

a) Radio NO

b) Prensa NO

c)Televisión NO

d) Otros NO

e) Especifique:  

6. INVITACIONES NÚMERO
1647

6.1.  Total de Invitaciones personalizadas 1647
De las cuales fueron a: 
         6.1.1. Empresarios 28

         6.1.2. Padres de familia 677

6.1.2 Otros miembros de la comunidad (especifique): Representantes   
vecinales, representantes ciudadanos de los comités de seguridad 914



Programa oPerativo anual36
2

Vi
ii

. a
n

ex
o

s
 

4.
 j

o
r

n
a

d
a

s
 d

e 
tr

a
n

s
Pa

r
en

C
ia

 y
 r

en
d

iC
ió

n
 d

e 
Cu

en
ta

s

IV. Jornada

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESENTES 
SI NO
X

7.1. ¿Hubo medios de comunicación en la Jornada? SI

7.1.1. Prensa [Ejemplo: 1. Diario “El Universal”, 2. Periódico “El Sol”, 3, 4…etc.] 1, Diario Reforma (no publicó nota)

7.1.2. Radio [Ejemplo: 1. Radio “Centro”, 2. Radio “Universal”, 3, 4…etc.] NO

7.1.3. Televisión [Ejemplo: 1. T.V. “local”, 2. T.V. 10, 3, 4…etc.] NO

7.1.4. Otros especifique:

8. EXPOSICIÓN SI NO 
X  

8.1. Se utilizó el “Guión de Exposición”: SI

8.2. Totalmente 9---------------11

8.3. Parcialmente 11------------------9

8.4. Otro  

8.5. Especifique:  

9. CARGO DE LA (S) PERSONA (S) QUE EXPUSO (EXPUSIERON)  

9.1. Director 20

9.2. Subdirector  

9.3. Otro  

9.4. Especifique:  
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10. CARGO DE LA(S) PERSONA(S) QUE TAMBIÉN HICIERON USO DE LA PALABRA A MODO DE EXPOSITOR 
(SIN TOMAR EN CUENTA A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS.

    10.1. Subdirector 4

    10.2. RESEMS en el estado 1
    10.3. Presidente (a) del comité de padres de familia 1
    10.4. Otro 7

    10.5. Especifique
Docente, coordinador 
sectorial, representante 
delegacional

V. Formatos

11. FORMATOS UTILIZADOS
SÍ NO
X  

11.1. Los formatos “Conoce tu escuela” “Conoce sus ingresos” “Conoce sus egresos”  (formatos “FORTE”) se 
colocaron previos a la Jornada. 20  

11.2. Los resultados de la Prueba Enlace se  se colocaron previos a la Jornada. 20  

11.3. Las plantillas del personal docente y administrativo se colocaron previos a la Jornada. 20  

11.4. Los formatos “Conoce tu escuela” “Conoce sus ingresos” “Conoce sus egresos”  (formatos “FORTE”) 
permanecen colocados en su sitio a la fecha de elaboración del informe. 17 3

11.5. Los resultados de la Prueba Enlace colocados permanecen en su sitio a la fecha de elaboración del informe. SI  

11.6. Las plantillas del personal docente y administrativo colocadas permanecen en su sitio a la fecha de 
elaboración del informe. SI  
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11. FORMATOS UTILIZADOS
SÍ NO

X

11.7. Los formatos “Conoce tu escuela” “Conoce sus ingresos” “Conoce sus egresos” (formatos “FORTE”) 
permanecerán colocados en su sitio al menos durante un mes. 17 3

11.8. Los resultados de la Prueba Enlace  colocados permanecerán en su sitio al menos hasta el siguiente ciclo 
escolar. 17 3

11.9. Las plantillas del personal docente y administrativo colocadas permanecerán en su sitio al menos hasta el 
siguiente ciclo escolar. 16 4

VI. Otras actividades en la jornada

12. ACTIVIDADES
SÍ NO
X  

12.1. Ceremonia cívica 4 16

12.2. Explicación del uso del acceso al SIGEEMS 20  

12.3. Facilidades para uso del SIGEEMS (se prestó a los asistentes equipo de cómputo) 6 14

12.4. Se ofreció un paseo por las instalaciones del plantel 14 6

12.5. Pese a que no era necesario se ofrecieron alimentos (bebidas, café, bocadillos, etcétera) 10 10

12.6. Otro tipo de actividades  

12.7. Especifique  
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5. derechos y oblIgacIones de los aluMnos del colegIo de bachIlleres

Recibir los cursos y apoyos académicos de acuerdo con las 
horas estipuladas en el programa de estudios
Conocer desde el inicio del curso, los propósitos, temas, 
problemática, formas de evaluación, material de apoyo y 
bibliografía. 
Contar con la información oportuna y pertinente sobre su 
avance académico, siempre que lo soliciten.
Decidir libremente su asistencia o participación en actividades 
extra clase, como las visitas a instalaciones distintas a las del 
Colegio relacionadas con exhibiciones artísticas y fílmicas, 
obras de teatro, entre otras, así como el lugar y condiciones 
para la adquisición de libros o materiales requeridos para 
el desarrollo de sus actividades académicas, sin que lo 
anterior afecte la asignación de una calificación.
Inscribirse en algún taller de educación artística (artes 
plásticas, danza, música o teatro) y participar en alguna 
de las actividades deportivas (fútbol, basquetbol, voleibol, 
atletismo o ajedrez), tomando en cuenta el cupo.
Recibir de los miembros de la comunidad del Colegio el 
debido respeto a su persona y propiedades.
Recibir atención oportuna y cortés en todos los servicios 
y trámites  académicos, escolares, y administrativos que 
presta el Colegio, en especial cuando se requiera la revisión 
de exámenes y calificaciones.
Expresar libremente sus ideas y opiniones de manera 
responsable, respetando los valores, el marco jurídico, la 
vida académica, las instalaciones y a la comunidad del 
Colegio.
Manifestar por escrito, de manera respetuosa y pacífica, 
en lo individual o en grupo, sus peticiones, sugerencias e 
inconformidades.
Denunciar  ante la autoridad competente la perpetración de 
un hecho violento o un hecho constitutivo de delito dentro 
del plantel o en alguna otra instalación del Colegio.

oblIgacIones 

Conducirse con respeto ante compañeros y autoridades, 
profesores y trabajadores del Colegio.
Dedicar el espacio y tiempo adecuados para la realización 
de actividades de estudio, así como corresponsabilizarse 
en este proceso.
Hacer uso adecuado de las instalaciones, equipo, mobiliario 
y servicios que ofrece el Colegio, observando en cada caso 
la normativa vigente.
Realizar en tiempo y forma los trámites escolares que el 
Colegio solicite.
Cumplir con todos los requisitos académicos que el Colegio 
les demande para la acreditación de los cursos que 
componen el plan de estudios.
Entregar a sus padres o tutores la información que las 
autoridades del plantel generen para ellos.
Conservar limpias las instalaciones, colocando la basura en 
los lugares destinados para ello.
Respetar los lineamientos sobre el uso de instalaciones y 
equipo que emita el Colegio.
Evitar el uso de cualquier aparato o equipo electrónico 
durante la clase, que  interfiera con las actividades 
académicas.
Darse de alta y usar el correo electrónico institucional para 
mantener comunicación con el Colegio.

derechos
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
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OT1
PA01 Desarrollo de las modalidades de 

servicio educativo. PY001. Normatividad y documentación del proyecto académico del Colegio de 
Bachilleres.  ( R )

AR1

OT1
PY002. Operación de las modalidades del  servicio educativo.  ( C )

AR1

OT1
PO003. Gestión de las opciones educativas de la modalidad no escolarizada en los 

planteles 1 al 5.  ( C )
AR1

OT1
PY004. Implantar la modalidad no escolarizada en los planteles 6 al 20.  ( C )

AR1

OT1
PC005. Desarrollo de los programas de estudio del área de formación básica.  ( R )

AR1

OT1
PC006. Desarrollo de los programas de estudio del área de formación laboral.  ( R )

AR1

OT1
PY007. Desarrollo de los programas de estudio de los talleres artísticos y deportivos.  ( 

R )  
AR1

OT1
PY008. Operación de programas de estudio.  ( C )

AR1

OT1
PC009. Vinculación con el sector laboral.  ( R )

AR1

OT1
PY010. Promoción artística y deportiva en los planteles y oficinas generales.  ( C )

AR1

OT1
PC011.  Elaboración de Material Didáctico (impreso, audiovisual, multimedia y 

repositorio de objetos de aprendizaje).  ( R )
AR1

OT1
PY012. Instrumentación del Estatuto del Personal Académico.  ( C )

AR1

OT1
PY013. Desarrollo de instrumentos para la evaluación docente.  ( R )

AR1

OT1
PC014. Reclutamiento y selección del personal académico.  ( C )

AR1

OT1
PC015. Promoción del personal académico.  ( C )

AR1

OT1
PC016. Estímulos al desempeño académico .  ( C )

AR1

OT1
PC017.  Apoyo a la titulación del personal académico.  ( C )

AR1

OT1
PC018. PROFORDEMS.  ( C )

AR1

PA02

PA03

PA04

PA05

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

ÁREA 
RESPONSABLE

 Desarrollo de los programas de 
estudio.

 Coordinación de academias.

 Desarrollo docente.

Operación de las modalidades de 
servicio educativo.

L1. Reforma 
Académica en el 

Marco de la 
RIEMS.

6. MatrIz de control y seguIMIento
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 OT1

PC019.  Programa institucional de formación y actualización del  personal académico.  
( C )

AR1

OT1
PY020. Acreditación de profesores en TIC’s.  ( C )

AR1

OT1
PY021. Sistema integral de información de profesores.  ( R )

AR1

OT1
PY022. Tutoría grupal (acompañamiento).  ( C )

AR1

OT1
PY023. Tutoría académica.  ( C )

AR1

OT1
PC024. Construye T .  ( C )

AR1

OT1
PC025. Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias 

genéricas .  ( C )
AR1

OT1
PY026. Orientación educativa .  ( C )

AR1

OT1
PY27. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE.  ( C )

AR1

OT1
PC28. Difusión del COLBACH con alumnos de secundaria.  ( C )

AR1

OT1
PC29. Apoyo a la aprobación de los alumnos.  ( C )

AR1

OT1
PC30. Intercambio Académico y Cultural.  ( R )

AR1

OT1
PY031. Evaluación del aprendizaje en la RIEMS.  ( C )

AR1

OT1
PC032. Instrumentos de evaluación del Plan 93.  ( C )

AR1

OT1
PC033. Fortalecimiento del examen de certificación del COLBACH.  ( R )

AR1

OT1
PC034. Biblioteca pertinente.  ( C )

AR2

OT1
PY035. Modernización tecnológica de bibliotecas.  ( C )

AR2

OT1
PC036. Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en planteles.  ( C ) 

AR2

 Tutorías y orientación educativa. 

L1. Reforma 
Académica en el 

Marco de la 
RIEMS.

PA07  Evaluación del aprendizaje.

PA08  Servicio de apoyo académico.

PA06

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE

OT1
PY037. Modernización de laboratorios.  ( C )

AR2

OT4
PY038. PREVENIMSS-COLBACH. ( C )

AR1

OT4
PY039. PREVENISSSTE-COLBACH. ( C )

AR1

OT4
PY040. Promoción de la salud con pasantes de enfermería. ( C )

AR1

OT4
PC041. Selección de personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT4
PY042. Selección de jefes de materia. ( C )

AR1

OT4
PY043.  Evaluación del desempeño del personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT4
PY044. Evaluación del desempeño de jefes de materia. ( R )

AR1

OT4
PC045. Formación y actualización del  personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT1
PC046. Ingreso Único.  ( C )

AR2

OT1
PY047. Seguridad en Planteles.  ( C )

AR2

OT1
PY048. SIGEEMS y Planes de Mejora Continua.  ( C )

AR2

OT1
PY049. Reestructuración  Orgánica  de Planteles.  ( C )

AR2

OT1
PY050. Gobernabilidad en planteles. (C )

AR2

OT1
PC051. Operación del Reglamento General de Alumnos.  ( C )

AR2

OT1
PC052. Planeación e instrumentación COMIPEMS.  ( C )

AR2

OT1
PC053. Gestión de los servicios escolares.  ( C )

AR2

OT1
PY054. Actualización del archivo histórico de calificaciones.  ( C )

AR2

L1. Reforma 
Académica en el 

Marco de la 
RIEMS

PA11  Gestión en planteles.

L2. Servicios 
Institucionales.

PA12
 Servicio de administración 
escolar.

PA09
 Servicios y educación para la 
salud.

PA10  Desarrollo de personal directivo.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE
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 OT1

PC019.  Programa institucional de formación y actualización del  personal académico.  
( C )

AR1

OT1
PY020. Acreditación de profesores en TIC’s.  ( C )

AR1

OT1
PY021. Sistema integral de información de profesores.  ( R )

AR1

OT1
PY022. Tutoría grupal (acompañamiento).  ( C )

AR1

OT1
PY023. Tutoría académica.  ( C )

AR1

OT1
PC024. Construye T .  ( C )

AR1

OT1
PC025. Vinculación interinstitucional para apoyar el desarrollo de competencias 

genéricas .  ( C )
AR1

OT1
PY026. Orientación educativa .  ( C )

AR1

OT1
PY27. Fortalecimiento de habilidades para la prueba ENLACE.  ( C )

AR1

OT1
PC28. Difusión del COLBACH con alumnos de secundaria.  ( C )

AR1

OT1
PC29. Apoyo a la aprobación de los alumnos.  ( C )

AR1

OT1
PC30. Intercambio Académico y Cultural.  ( R )

AR1

OT1
PY031. Evaluación del aprendizaje en la RIEMS.  ( C )

AR1

OT1
PC032. Instrumentos de evaluación del Plan 93.  ( C )

AR1

OT1
PC033. Fortalecimiento del examen de certificación del COLBACH.  ( R )

AR1

OT1
PC034. Biblioteca pertinente.  ( C )

AR2

OT1
PY035. Modernización tecnológica de bibliotecas.  ( C )

AR2

OT1
PC036. Gestión de los laboratorios de ciencias naturales en planteles.  ( C ) 

AR2

 Tutorías y orientación educativa. 

L1. Reforma 
Académica en el 

Marco de la 
RIEMS.

PA07  Evaluación del aprendizaje.

PA08  Servicio de apoyo académico.

PA06

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE

OT1
PY037. Modernización de laboratorios.  ( C )

AR2

OT4
PY038. PREVENIMSS-COLBACH. ( C )

AR1

OT4
PY039. PREVENISSSTE-COLBACH. ( C )

AR1

OT4
PY040. Promoción de la salud con pasantes de enfermería. ( C )

AR1

OT4
PC041. Selección de personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT4
PY042. Selección de jefes de materia. ( C )

AR1

OT4
PY043.  Evaluación del desempeño del personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT4
PY044. Evaluación del desempeño de jefes de materia. ( R )

AR1

OT4
PC045. Formación y actualización del  personal directivo de planteles. ( R )

AR1

OT1
PC046. Ingreso Único.  ( C )

AR2

OT1
PY047. Seguridad en Planteles.  ( C )

AR2

OT1
PY048. SIGEEMS y Planes de Mejora Continua.  ( C )

AR2

OT1
PY049. Reestructuración  Orgánica  de Planteles.  ( C )

AR2

OT1
PY050. Gobernabilidad en planteles. (C )

AR2

OT1
PC051. Operación del Reglamento General de Alumnos.  ( C )

AR2

OT1
PC052. Planeación e instrumentación COMIPEMS.  ( C )

AR2

OT1
PC053. Gestión de los servicios escolares.  ( C )

AR2

OT1
PY054. Actualización del archivo histórico de calificaciones.  ( C )

AR2

L1. Reforma 
Académica en el 

Marco de la 
RIEMS

PA11  Gestión en planteles.

L2. Servicios 
Institucionales.

PA12
 Servicio de administración 
escolar.

PA09
 Servicios y educación para la 
salud.

PA10  Desarrollo de personal directivo.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE
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 OT1

PY055. Seguimiento de alumnos becados SEP.  ( C )
AR2

OT1
PC056. Sistema Integral de Ventanilla Única.  ( C )

AR2

OT1
PC057.  Equivalencia de estudios.  ( R )

AR2

OT4
PC058. Integración, control y seguimiento del Programa Operativo Anual 2010.  ( C )

AR2

OT4
PC059. Incubadora de proyectos.  ( R )

AR2

OT1
PC060. Fundación COLBACH.  ( R )

AR2

OT6
PC061. Relaciones Públicas y Comunicación Social.  ( R )

AR1

OT6
PC062.  Control y seguimiento.  ( R )

AR1

OT1
PC063.   Sistema Incorporado al CB.  ( R )

AR2

OT1
PC064. Atención a Mexicanos en el Exterior.  ( R )

AR2

OT1
PC065. Atención Empresarial.  ( C )

AR2

OT1
PC066. Prep@rate.   ( C )

AR2

OT1
PC067. El buen juez por su casa empieza.  ( C )

AR2

OT1
PC068. Atención a los Adultos en los Estados.  ( C )

AR2

OT1
PC069. Certificación por examen.  ( R )

AR2

OT1
PC070.  Administración del sistema de correo electrónico.  ( C )

AR2

OT2 PY071. Sistema Integral de Información de Personal Académico. ( C )
AR2

OT1
PY072.  Sistema de Información de administración escolar.  ( C )

AR2

L2. Servicios 
Institucionales.

L3. Tecnologías 
de la 

Información y la 
Comunicación.

PA15
 Programa Integral de Mejora de 
la Gestión (PIMG).

PA13  Programación y seguimiento.

PA14  Atención a instituciones.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE
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 OT1

PY073. Kiosco tecnológico de servicios escolares.  ( R )
AR2

OT5 PC074. Portal Web.  ( R )
AR2

OT5 PC075. Mantenimiento de sistemas informáticos.  ( R )
AR2

OT5 PC076. Soporte Tecnológico a la Nómina. ( R )
AR2

OT5 PC077. Soporte Tecnológico a la Administración Escolar. ( R )
AR2

OT5 PC078. Soporte Tecnológico al registro contable. ( R )
AR2

OT5 PC079. Normatividad en Tecnologías de la Información y la Comunicación. ( R )
AR2

OT6 PC080. Control y Seguimiento PIMG. ( R )
AR1

OT5 PC081. Sistema de Atención y Participación Ciudadana. ( C )
AR1

OT6
PY082. Sistema Financiero Institucional  ( R )

AR3

OT6
PY083. Sistema de Costos  ( R )

AR3

OT6
PC084. Selección automatizada de personal administrativo e integración de Banco de 

Aspirantes (R).
AR3

OT6
PC085. Capacitación y Desarrollo de Habilidades del Personal Administrativo  ( R )

AR3

OT6
PY086. Análisis de la Situación Académica del Personal Administrativo  ( R )

AR3

OT6
PY087.  Superación Académica del Personal Administrativo  Programa: “El Buen Juez 

por su Casa Empieza”  ( R )
AR3

OT6
PY088.  Actualización de Manuales Institucionales  ( C )

AR3

OT6
PY089. Programa de Calidad y Eficiencia para el Personal Administrativo  ( R )

AR3

OT6
PY090. Elaboración de Propuesta de Recategorización del Personal Administrativo  ( C 

)
AR3

L4. 
Administración e 
Infraestructura.

PA16 Recursos financieros.

PA17  Recursos humanos.

L4. 
Administración e 
Infraestructura.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE



Programa oPerativo anual37
2

Vi
ii

. a
n

ex
o

s
 

6.
 M

at
r

iz
 d

e 
C

o
n

tr
o

L 
y 

s
eg

u
iM

ie
n

to
 OT6

PY091. Control y Seguimiento de la Movilidad Laboral del Personal  ( R )
AR3

OT6
PY092. Pago de Salarios  ( C )

AR3

OT6
PC093.  Otorgamiento Eficiente de las Prestaciones  ( R )

AR3

OT6
PC094. 94. Mejoramiento del Clima Organizacional en el Colegio de Bachilleres  ( R )

AR3

OT6
PC095.  Proceso de Adquisiciones  ( C )

AR3

OT6
PY096. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Equipo  ( R 

)
AR3

OT6
PC097. Programas de Ahorro de Energía Eléctrica, Agua y Gasolina  ( C )

AR3

OT6
PC098. Servicio de Mensajería  ( R )

AR3

OT6
PY099. Abastecimiento Oportuno y Control de Materiales   ( R )

AR3

OT6
PY100. Programa de Vigilancia y Protección Civil  (Escuela Segura)   ( C )

AR3

OT6
PC101. Obra Pública (C ) 

AR3

OT6
PC102. Difusión de Leyes y Normativa aplicables.  ( R )

AR4

OT6
PC103. Transparencia e Información  ( R )

AR4

OT6
PC104. Programa de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la 

corrupción.  ( R )
AR4

OT6
PC105. Registro de Derechos de Autor  ( R )

AR4

OT6
PC106.  Asesoría y Consulta  ( R )

AR4

OT6
PC107. Regularización Inmobiliaria  ( R )

AR4

OT6
PC108. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo  ( R )

AR4

PA18 Recursos físicos y materiales. 

PA19  Asuntos jurídicos.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE
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OT6
PC109. Aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo  ( R )

AR4

OT6
PC110. Defensa Jurídica  ( R )

AR4

OT1
PC111. Prueba ENLACE 2010 .  ( R )

AR2

OT2
PY112. Cuatro años de Reforma en el COLBACH .  ( R )

AR2

OT1
PY113. Seguimiento de Egresados  ( C )

AR2

OT2
PC114. Estadísticas educativas. (R )

AR2

OT1
PY115. Encuestas de opinión acerca de los servicios proporcionados a alumnos y 

docentes (C )
AR2

OT2
PC116. Indicadores de Desempeño y Gestión. (C ).

AR2

OT6
PC117. Apoyo logístico y seguimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.  ( R )

AR1

OT1
PA21  Participación en el Sistema 

Nacional de Bachillerato. PY118. Incorporación de los planteles al SNB (C )                 
AR2

OT6
PA22  Certificación de competencia 

laboral. PY119. Acreditación del Colegio como Entidad Certificadora Evaluadora .  ( R )
AR1

OT6
PY120. Publicaciones Institucionales.  ( C )

AR1

OT6
PC121.  Planeación y Desarrollo de Gaceta Institucional.  ( C )

AR1

OT6
PC122. Difusión Institucional  ( C )

AR1

OT6
PC123. Medios Gráficos de Comunicación e Impresión  ( R )

AR1

OT6
PY124. Imagen Institucional  ( C )

AR1

L6. 
Comunicación y 

Difusión.
PA23  Comunicación institucional.

L5. Evaluación 
Institucional.

PA20
 Evaluación académica 
institucional.

LÍNEA DE DESARROLLO OBJETIVO 
TÁCTICO

C VE. D EL 
P R OGR A M A  D E 

A C C IÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN

C VE. D EL 
P R OYEC T O O 

P R OC ESO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ÁREA 

RESPONSABLE
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Dirección General
Roberto Castañón Romo
Director General
Tels: 5624-4103 y 5684-5138
roberto.castanon@bachilleres.edu.mx

Luis Miguel Samperio Sánchez
Secretario General
Tel: 5624-4122 Ext: 4456
lmsamperio@bachilleres.edu.mx

Héctor Robledo Galván
Secretario de Servicios Institucionales
Tel: 5624-4105 Ext: 4457
hectorrobledogalvan@bachilleres.edu.mx 

Roberto Paz Neri
Secretario Administrativo
Tel: 5624-4162 Ext: 4258
rpaz.neri@bachilleres.edu.mx

Oficina del Abogado General
José Noel Pablo Tenorio
Abogado General
Tel: 5624-4112 Ext: 4419
pablo.tenorio@bachilleres.edu.mx

Héctor Bermúdez Rojas
Jefe del Departamento de Asuntos Legales
Tel: 5624-4113 Ext: 4429
hector.bermudez@bachilleres.edu.mx

Erik Bermúdez Rojas
Jefe del Departamento de Consulta
y Legislación
Tel: 5624-4114 Ext: 4422
erik.bermudez@bachilleres.edu.mx

Coordinaciones Sectoriales
Filiberto Aguayo Chuc
Coordinador Sectorial Zona Norte
Tel: 5624-4115 Ext: 4432
faguayoc@bachilleres.edu.mx

Rafael Torres Jiménez
Coordinador Sectorial Zona Centro
Tel: 5624-4190 Ext: 4437
torres_j@bachilleres.edu.mx

Elideé Echeverría Valencia 
Coordinadora Sectorial Zona Sur
Tel: 5624-4116 Ext: 4434
melidee@bachilleres.edu.mx

Planteles
Ismael Loza Ramos
Director del Plantel 1 El Rosario
Tel: 5382-8656
ismael.loza@bachilleres.edu.mx

Irma Reyes González
Subdirectora del Plantel 1 El Rosario
Tel: 5382-7154
irma.reyes@bachilleres.edu.mx
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Arturo Franco Razo
Director del Plantel 2 Cien Metros
Tel: 5567-7601
arturo.franco@bachilleres.edu.mx

Laura Beatriz García Barajas
Subdirectora del Plantel 2 Cien Metros
Tel: 5567-7604
laura.garcia@bachilleres.edu.mx

Andrea Simota López
Directora del Plantel 3 Iztacalco
Tel: 5657-7355
andrea.simota@bachilleres.edu.mx

Macario Salas Labra
Subdirector del Plantel 3 Iztacalco
Tel: 5657-7318
macario.salas@bachilleres.edu.mx

Leonardo David Rodríguez Legorreta
Director del Plantel 4 Culhuacán
Tel: 5656-9416
leonardodavid.rodriguez@bachilleres.edu.mx

Francisco Javier Rodríguez Mejorada
Subdirector del Plantel 4 Culhuacán
Tel: 5632-3282 Ext: 204
franciscojavier.rodriguez7@bachilleres.edu.mx

Francisco Javier de la Torre Hernández
Director del Plantel 5 Satélite
Tel: 5398-0444
franciscojavier.delatorre@bachilleres.edu.mx

María Esther Suárez Meneses
Subdirectora del Plantel 5 Satélite
Tel: 5398-4302 Ext: 213
mariaesther.suarez@bachilleres.edu.mx

Raúl Zavala Cortés
Director del Plantel 6 Vicente Guerrero
Tel: 5691-0323
raul.zavala@bachilleres.edu.mx

Ernesto Gutiérrez Núñez
Subdirector del Plantel 6 Vicente Guerrero
Tel: 5691-1100 Ext: 221
ernesto.gutierrez@bachilleres.edu.mx

José Raúl Peña Sánchez
Director del Plantel 7 Iztapalapa
Tel: 5600-4848
joseraul.pena@bachilleres.edu.mx

Adriana Suárez Martínez
Subdirectora del Plantel 7 Iztapalapa
Tel: 5694-2033
adriana.suarez7@bachilleres.edu.mx



Programa oPerativo anual 37
7

ix
. 

d
ir

eC
to

r
io

Luis Roberto Carrillo Hidalgo
Director del Plantel 8 Cuajimalpa
Tel: 5812-2555    
luisroberto.carrillo@bachilleres.edu.mx

Benita Mercedes Gorostieta Carbajal
Subdirectora del Plantel 8 Cuajimalpa
Tel: 5812-2555    
benitamercedes.gorostieta@bachilleres.edu.mx

Juan Zúñiga Contreras
Director del Plantel 9 Aragón
Tel: 5796-2124
juan.zuniga@bachilleres.edu.mx

Angélica Isabel Pérez Sánchez
Subdirectora del Plantel 9 Aragón
Tel: 5794-0377
angelica.iperezsanchez@bachilleres.edu.mx

Salvador García Mojica
Director del Plantel 10 Aeropuerto
Tel: 5700-6575
salvador.garcia7@bachilleres.edu.mx

María Yolanda Hernández Ostiguín
Subdirectora del Plantel 10 Aeropuerto
Tel: 5758-8291
mariayolanda.hernandez@bachilleres.edu.mx

María Teresita Acevedo de Anda
Directora del Plantel 11 Nueva Atzacoalco
Tel: 5715-1997
ma.teresita.acevedo@bachilleres.edu.mx

Armel Valencia Cenobio
Subdirector del Plantel 11 Nueva Atzacoalco
Tel: 5715-0383 Ext: 120
armel.valencia@bachilleres.edu.mx

Emilio Reyes Reyes
Director del Plantel 12 Nezahualcóyotl
Tel: 5730-3723
emilio.reyes@bachilleres.edu.mx

José Ambrosio Rodríguez Carrillo
Subdirector del Plantel 12 Nezahualcóyotl
Tel: 5730-1662 Ext: 107
joseambrosio.rodriguez@bachilleres.edu.mx

Anatolio Mendoza Hernández
Director del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan
Tel: 5676-9442
anatolio.mendoza@bachilleres.edu.mx

Teresa Marco y Pérez
Subdirectora del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan
Tel: 5676-9443 Ext: 103
teresa.marco@bachilleres.edu.mx
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Ma. de Lourdes Aponte Morales
Directora del Plantel 14 Milpa Alta
Tel: 5844-0237
ma.delourdes.aponte@bachilleres.edu.mx

Arturo Pérez Guerrero
Subdirector del Plantel 14 Milpa Alta
Tel: 5844-0244
arturo.perez7@bachilleres.edu.mx

José Refugio Hernández Chamú
Director del Plantel 15 Contreras
Tel: 5683-5577
plantel15@bachilleres.edu.mx

Francisco Cruz Gómez
Subdirector del Plantel 15 Contreras
Tel: 5683-5164
francisco.cruz7@bachilleres.edu.mx

Marco Antonio Cuéllar Garcés
Director del Plantel 16 Tláhuac
Tel: 5841-2022
marcoantonio.cuellar7@bachilleres.edu.mx

Gustavo Gómez Serrano
Subdirector del Plantel 16 Tláhuac
Tel: 5841-2020 Ext: 103
gustavo.gomez8@bachilleres.edu.mx

Carolina Rosa M. Valle Mejía
Directora del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal
Tel: 5618-6032
carolinarosamaria.valle@bachilleres.edu.mx

Jeannette Barrón García
Subdirectora del Plantel 17
Huayamilpas-Pedregal
Tel: 5618-4779
jeannette.barron@bachilleres.edu.mx

María de Jesús Pérez Romero
Directora del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco
Tel: 5561-7009
mariadejesus.perez7@bachilleres.edu.mx

Gabriela Alfaro Pérez
Subdirectora del Plantel 18
Tlilhuaca-Azcapotzalco
Tel: 5561-7011
gabrieladejesus.alfaro@bachilleres.edu.mx

Carlos David Zarrabal Robert
Director del Plantel 19 Ecatepec
Tel: 5776-0165
carlosdavid.zarrabal@bachilleres.edu.mx

Olimpia Escalona Soto
Subdirectora del Plantel 19 Ecatepec
Tel: 5774-0173 Ext: 206
olympya888@yahoo.com.mx
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Mariza Salinas Sánchez
Directora del Plantel 20 Del Valle
Tel: 5575-6776
eulogiamariza.salinas@bachilleres.edu.mx

Araceli Aragón García
Subdirectora del Plantel 20 Del Valle
Tel: 5559-2356
araceli.aragon7@bachilleres.edu.mx

Dirección de Comunicación
y Publicaciones
Jorge González Isassi 
Director de Comunicación y Publicaciones 
Tel: 5624-4123 Ext: 4461
gonzalez.isassi@bachilleres.edu.mx

José Rafael Rodríguez Sevilla
Subdirector Editorial y de Logística
Tel: 5624-4118 Ext: 4507
editorial@bachilleres.edu.mx

Alma Silvia Fernández Villarreal
Jefa del Departamento de Control y Seguimiento
Tel: 5624-4104 Ext: 4458
almasilvia.fernandez@bachilleres.edu.mx

Gerardo Eugenio Bosques Vega
Jefe del Departamento de Procesos
Gráficos e Impresión
Tel: 5624-4139 Ext: 4403
gerardoeugenio.bosques@bachilleres.edu.mx

Brenda Jennifer Vázquez Cantú
Jefa del Departamento de
Comunicación y Prensa
Tel: 5624-4119 Ext: 4502 
comunicacion@bachilleres.edu.mx

Alfredo Flores Sánchez 
Subdirector de Elaboración
de Materiales Educativos
Tel: 5624-4189 Ext: 4832
matdidac@bachilleres.edu.mx

Sara María Teresa Reyes Arana
Jefa del Departamento de  Diseño
de Materiales Educativos
Tel: 5624-4184 Ext: 4603
saramariateresa.reyes@bachilleres.edu.mx

Ma. Elisa Arroyo Cervantes
Jefa del Departamento de Desarrollo de 
Materiales para la Capacitación Psicopedagógica
Tel: 5624-4130 Ext: 4305 
ma.elisa.arroyo@bachilleres.edu.mx

Dirección de Planeación Académica
Miguel Ángel Báez López 
Director de Planeación Académica
Tel: 5624-4124 Ext: 4349
baez.lopez@bachilleres.edu.mx

Rafael Velázquez Campos
Subdirector de Planeación Curricular
Tel: 5624-4125 Ext: 4327
vecar@bachilleres.edu.mx
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María Guadalupe Coello Macías
Jefa del Departamento de Análisis
y Desarrollo Curricular
Tel: 5624-4128 Ext: 4317 
mariaguadalupe.coello@bachilleres.edu.mx

José Joaquín Gómez Castelo
Jefe del Departamento de Coordinación
de Academias
Tel: 5624-4126 Ext: 4313
aacademi@bachilleres.edu.mx

Ileana Betzabeth Lugo Martínez 
Subdirectora de Capacitación para el Trabajo
Tel: 5624-4133 Ext: 4356
ileana.lugo@bachilleres.edu.mx

Celia Cruz Chapa
Jefa del Departamento de Vinculación
y Desarrollo
Tel: 5624-4136 Ext: 4358
celia.cruz@bachilleres.edu.mx

José Alejandro Albarrán Guzmán
Jefe del Departamento Técnico
Tel: 5624-4134 Ext: 4354
josealejandro.albarran@bachilleres.edu.mx

Rebeca Morales Camarena 
Subdirectora de Actividades Paraescolares
Tel: 5624-4140 Ext: 4414
rebeca.morales7@bachilleres.edu.mx

Raúl González López
Jefe del Departamento de Educación Artística
Tel: 5624-4142 Ext: 4400
raulgonzalez@bachilleres.edu.mx

Alfredo Cristian Enciso León
Jefe del Departamento de Educación Física 
Tel: 5624-4141 Ext: 4416 
alfredoenciso@bachilleres.edu.mx

Dirección de Evaluación, Asuntos del 
Profesorado y Orientación Educativa
Martín López Barrera 
Director de Evaluación, Asuntos del  Profesorado
y Orientación Educativa Tel: 5624-4137
Ext: 4408 mlopezb@bachilleres.edu.mx

Marina Fernanda González Nava
Subdirectora de Evaluación
Tel: 5624-1100 Ext: 4509
marina.gonzalez@bachilleres.edu.mx

Salvador Loeza Padilla
Jefe del Departamento de Evaluación Académica
Tel: 5624-4127 Ext: 4316
salvador.loeza@bachilleres.edu.mx

Claudia Muñoz Plasencia
Jefa del Departamento de Instrumentos
de Evaluación
Tel: 5624-4185 Ext. 4824
claudia.muñoz@bachilleres.edu.mx
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Rocío Maribel Hernández Ramírez 
Subdirectora de Orientación Educativa
Tel: 5624-4138 Ext: 4406
rociomaribel.hernandez@bachilleres.edu.mx

Marisela Gabriel
Jefa del Departamento de Orientación
Tel: 5624-4144 Ext: 4342
mariselagabriel@bachilleres.edu.mx

Maribel Terreros Medel
Jefa del Departamento de Coordinación
de Tutorías
Tel: 5624-4100 Ext: 4402
maribelterreros@bachilleres.edu.mx

Ana Bertha Cruz Linares 
Subdirectora de Formación y Asuntos
del Profesorado
Tel: 5624-4129 Ext: 4310
abcruz@bachilleres.edu.mx

Osbelia Nava Juárez
Jefa del Departamento de Actualización Docente
Tel: 5624-4131 Ext: 4306
osbelia.nava@bachilleres.edu.mx

Marcelo Escobar Ángeles
Jefe del Departamento de Atención
al Profesorado
Tel: 5624-4145 Ext: 4335 
marcelo.escobar@bachilleres.edu.mx

Dirección de Administración y 
Servicios Escolares
Salvador B. Mar Bravo 
Director de Administración y Servicios Escolares 
Tel: 5624-4100 Ext: 4831
salvador.mar@bachilleres.edu.mx

Carlos Eduardo Navarro Rojas
Subdirector de Operación Escolar
Tel: 5624-4186 Ext: 4829
cnavarro.rojas@bachilleres.edu.mx

Beatriz Eugenia Varela Galván
Jefa del Departamento de Servicios
Educativos Abiertos
Tel: 5624-4187 Ext: 4830 
beatrizeugenia.varela@bachilleres.edu.mx

Joaquín Ponce de León Vázquez
Jefe del Departamento de Servicios
Educativos a Distancia
Tel: 5624-4100 Ext: 4903 
joaquin.poncedeleon@bachilleres.edu.mx

José Luis Hernández Espíndola 
Subdirector de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Tel: 5624-4147 Ext: 4810
joselhe@bachilleres.edu.mx

Vacante
Departamento de Laboratorios
Tel: 5624-4100 Ext: 4818 y 4821
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Elsa Daniela Pérez Mendía
Jefa del Departamento de Bibliotecas
y Salas de Cómputo
Tel: 5624-4148 Ext. 4815 
elsa.perez@bachilleres.edu.mx

José Gaspar Berrios Zendejas 
Subdirector de Administración Escolar
Tel: 5624-4159 Ext: 4280
gberrios@bachilleres.edu.mx

Manuel Rosalío Hernández
Jefe del Departamento de Servicios Escolares
Tel: 5624-4160 Ext: 4268
manuelrosalio.hernandez@bachilleres.edu.mx

Norma Zoia Cabrera Reyna
Jefa del Departamento de Incorporación
y Revalidación de Estudios
Tel: 5624-4146 Ext: 4344 
norma.cabrera@bachilleres.edu.mx

Dirección de Estadística y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
Jorge Sánchez Herrera Director de Estadística
y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Tel: 5624-4143 Ext: 4350
jorgesanchezherrera@bachilleres.edu.mx

Noe Reynoso Rojas
Subdirector de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación
Tel: 5624-4156 Ext: 4801 
noereynoso@bachilleres.edu.mx

Mario Jesús Sánchez Suárez
Jefe del Departamento de Sistemas Informáticos
Tel: 5624-4100 Ext: 4324
msanchez.suarez@bachilleres.edu.mx

Socorro Juárez Contreras
Jefa del Departamento de Administración
de Bases de Datos
Tel: 5624-4161 Ext: 4266
socorro.juarez@bachilleres.edu.mx

Blanca Mireya Cornejo Álvarez
Subdirectora de Estadística y Procesamiento
de Datos
Tel: 5624-4154 Ext: 4272
bmireya@bachilleres.edu.mx

Alejandro Chimal García
Jefe del Departamento de Estadística
y Análisis de Información
Tel: 5624-4192 Ext. 4274
alejandro.chimal@bachilleres.edu.mx
 

Arturo Uribe Velasco
Jefe del Departamento de Procesamiento
de Datos y Estadística
Tel: 56244193 Ext: 4808 
producci@bachilleres.edu.mx

Dirección de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros 
Marina Hania Alvarado Porras
Directora de Administración Presupuestal
y Recursos Financieros Tel: 5624-4178
Ext: 4219 hania@bachilleres.edu.mx
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Eliseo Sadot Sánchez Cisneros
Subdirector de Control Presupuestal
Tel: 5624-4151 Ext. 4276
sprogest@bachilleres.edu.mx

Carlos Arriaga Morales 
Jefe del Departamento de Presupuestación
Tel: 5624-4153 Ext: 4279 
carlos.arriaga@bachilleres.edu.mx

Mario Guarneros Suárez 
Jefe del Departamento de Registro Presupuestal
Tel: 5624-4179 Ext: 4207
presupuestacion@bachilleres.edu.mx

Marcelino Madrid Rosales
Subdirector de Recursos Financieros
Tel: 5624-4182 Ext: 4213
mmadrid@bachilleres.edu.mx

Arturo Jiménez Calleja
Jefe del Departamento de Ingresos
Tel: 5624-4183 Ext: 4201
arturo.jimenez7@bachilleres.edu.mx

Luz María Méndez García
Jefa del Departamento de Egresos
Tel: 5624-4182 Ext: 4203 
luzmaria.mendez@bachilleres.edu.mx

Antonio Rodríguez Tapia 
Jefe del Departamento de Contabilidad
Tel: 5624-4180 Ext: 4205
antonio.rodriguez1@bachilleres.edu.mx

Dirección de Servicios
Administrativos y Bienes
Jorge Guerrero Almaraz
Director de Servicios Administrativos y Bienes
Tel: 5624-4167 Ext: 4253 jgroa@bachilleres.edu.mx

Ma. del Carmen Gómez Corral 
Subdirectora de Administración de Personal
Tel: 5624-4150 Ext: 4262
mcgc@bachilleres.edu.mx

Gilberto Cervantes Cruz 
Jefe del Departamento de Movimientos
de Personal y Nómina
Tel: 5624-4170 Ext: 4255 
gilberto.cervantes@bachilleres.edu.mx

José Cisneros Rocha 
Jefe del Departamento de Prestaciones
y de Seguridad Social
Tel: 5624-4171 Ext. 4248
jose.cisneros@bachilleres.edu.mx

Rosa María Zurita Sosa 
Jefa del Departamento de Organización
y Capacitación
Tel: 5624-4169 Ext: 4247
rosamaria.zurita@bachilleres.edu.mx
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Sergio J. Aguilar Romero
Subdirector de Bienes y Servicios
Tel: 5624-4172 Ext: 4237
saguilar@bachilleres.edu.mx

Jorge Enrique Carbajal López
Jefe del Departamento de Compras
Tel: 5624-4163 Ext: 4227
compras@bachilleres.edu.mx

Jorge Navas Reyes
Jefe del Departamento de Almacén e Inventario
Tel: 5624-4164 Ext: 4702 
almacengeneral@bachilleres.edu.mx

Mauricio García Herrera 
Jefe del Departamento de Servicios Auxiliares
Tel: 5624-4176 Ext: 4221
mauricio.garcia4@bachilleres.edu.mx

José Luis Dupinet Zetina 
Jefe del Departamento de Mantenimiento
e Infraestructura
Tel: 5624-4174 Ext: 4223
joseluis.dupinet@bachilleres.edu.mx

Órgano Interno de Control
Víctor Jesús Colín Lebario
Titular del Órgano Interno de Control
Tel: 5624-4109 Ext: 4443
victorj.colin@bachilleres.edu.mx

Enrique Martínez López 
Titular del Área de Auditoría de Control,Evaluación
y Apoyo al Buen Gobierno y Titular del Área de 
Auditoría Interna
Tel: 5624-4107 Ext: 4440
subdaudi@bachilleres.edu.mx

María Antonia Balderas Limón 
Jefa del Departamento de Evaluación
y Seguimiento
Tel: 5624-4198 Ext. 4444 
mariaantonia.balderas@bachilleres.edu.mx

Jesús Martínez Meneses 
Titiular del Área de Responsabilidades y Titular
del Área de Quejas
Tel: 5624-4110 Ext. 4421
cbquejas@prodigy.net.mx

Jorge Guevara Mijárez 
Jefe del Departamento de Quejas, Denuncias
y Responsabilidades
Tel: 5624-4110 Ext: 4421
cbquejas@prodigy.net.mx

Colegio de Bachilleres     Oficinas Generales
Rancho Vista Hermosa No. 105, Col. Ex-Hacienda Coapa,

C.P. 04920, Del. Coyoacán. Conmutador  56 24 41 00

www.cbachilleres.edu.mx


