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I. Presentación

¿Qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo 
lo vamos a medir?, ¿cómo vamos a mejorar lo que actualmente 
se está haciendo?, ¿cómo vamos a implementar la Reforma 
Integral del Bachillerato y todo lo que ésta implica?, ¿cómo 
vamos a mejorar la enseñanza de asignaturas, como inglés y 
matemáticas?, ¿cómo vamos a llevar al Colegio a la vanguardia 
tecnológica, tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
como en los gerenciales y administrativos de la institución?, 
¿cómo vamos a ofrecer mejores servicios de atención a los 
alumnos, a los profesores, al propio personal de la institución? 
Estas son sólo algunas de las interrogantes que se abordan y se 
esclarecen en este Programa Operativo Anual 2009.

El Programa Operativo Anual (POA) es, para quienes trabajamos 
en el Colegio, una guía de planeación, control y seguimiento, tanto 
de los compromisos que hemos establecido como institución, como 
de los programas y proyectos sectoriales a los que el Colegio debe 
sumarse en una alineación asertiva. El POA 2008 presentó un 
avance destacable de alineación de los proyectos sectoriales con 
los institucionales; en paralelo dispuso de un tablero de control y 
seguimiento para que no hubiera duda de qué se va a hacer, cuándo 
y cómo; los responsables de hacerlos y desde luego, los beneficiarios. 
Este año el POA 2009 presenta mejoras evidentes al lector, ya que la 
participación de los directores de plantel en la planeación institucion 
al enriquece el Programa Operativo y le da mayor pertinencia. Si 
bien en 2008 fue un instrumento que permitió avanzar de manera 
contundente en los objetivos de la institución, es seguro que la 
experiencia, ideas, opinión y propuesta de los directores de plantele, 
que viven la problemática día con día, propiciarán que la propuesta 
de este POA sea más adecuada y oportuna. 

La dinámica con la que se construyó el POA 2009 fue un 
proceso iterativo, donde se definieron, en primera instancia, 
los programas de acción, proyectos y procesos con los que se 
atiende y da respuesta a la línea rectora de la Subsecretaría 
de Enseñanza Media Superior,-SEP para ser instrumentados en 
el Colegio, tales como la Reforma Integral del Bachillerato, la 
formación de profesores, el apoyo a la titulación de éstos, los 
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programas de becas, el proyecto Prep@rate, el compromiso de 
El Buen Juez por su Casa Empieza, entre otros.

En paralelo se identificó, por parte de las áreas centrales, 
aquellos programas, proyectos o procesos que tendrán 
continuidad por la importancia de sus productos o el impacto 
de sus resultados.Baste mencionar como ejemplo el diseño de 
material educativo, la producción de recursos educativos, la 
orientación educativa, las tutorías académicas, la evaluación 
del aprendizaje, la modernización de bibliotecas y laboratorios 
y la intranet del Colegio. De manera análoga, los planteles 
identificaron los elementos necesarios para la construcción de su 

primer propuesta de Plan de Mejora Continua, el cual contiene 
el diagnóstico explícito y el correspondiente plan de acción. 
Después de diferentes iteraciones de los directores de plantel 
con los directivos de nivel central se logró definir un programa 
de trabajo conjunto que reúne las acciones a realizar y  cómo 
hacerlo para responder al proyecto institucional. La estrategia 
permitió integrar un POA 2009 más pertinente y objetivo sobre la 
realidad específica que se vive en planteles y, a la vez, atender los 
compromisos y retos que se han establecido en la Subsecretaría 
de Educación Media Superior.
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II. Introducción

  El Programa Operativo Anual 2009 (POA 2009) cobra 
especial relevancia porque la misión y visión de la institución se 
verán atendidas con razonable satisfacción si se logra cumplir 
con los compromisos señalados en cada uno de los Programas 
de Acción. Se podrá observar que el desagregado en proyectos y 
procesos permite identificar con mayor precisión los productos que 
se entregarán y las fechas comprometidas. De todos los proyectos 
destacan aquellos que se refieren particularmente a la Reforma 
Integral del Bachillerato, ya que esta es la columna vertebral del 
cambio de fondo que se ha propuesto esta administración y a la 
cual se ha sumado el Colegio de Bachilleres. 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

está conformada por cuatro ejes, expresados jurídicamente 
en siete acuerdos secretariales que en su conjunto contienen 
un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias, 
donde se define el perfil del egresado a través de una serie de 
desempeños terminales expresados como competencias genéricas, 
competencias disciplinares y competencias profesionales. 
Otro componente fundamental de la Reforma es la definición 
y regulación de las modalidades de la oferta y la definición 
precisa de los mecanismos de gestión. No menos importante es 
la formación y actualización de la planta docente a través de la 
definición del perfil del docente y de un consecuente Programa de 
Formación Docente de la Educación Media Superior (profordems). 
Dos componentes más, la orientación educativa escolar, que 
se instrumentará a través de programas de tutorías para los 
alumnos y la profesionalización de la gestión, mediante distintos 
mecanismos: selección de directivos de plantel, flexibilización para 
el tránsito entre subsistemas y escuelas, adopción de mecanismos 
compartidos que permitan la portabilidad de la educación entre 
subsistemas e instituciones, evaluación para la mejora continua 
y el establecimiento de estándares compartidos aplicables a 
instalaciones y equipamiento.

Como puede observarse, la Reforma es un pilar fundamental 
en el cambio e impulso que se dará en la educación media superior 
en lo general y en el Colegio de Bachilleres en lo particular. Para 
atender todos los retos descritos, el POA 2009 tiene la línea de 
desarrollo –Reforma Académica en el Marco Curricular Común– 
que sustituye a la que en 2008 se identificó como Fortalecimiento 
Académico y que actualmente no alcanza a cubrir el amplio 
espectro que le caracteriza.
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Así, la línea de desarrollo Reforma Académica en el Marco 
Curricular Común comprende el diseño del Plan y los Programas 
de Estudio, el desarrollo de los modelos y la elaboración de los 
programas de las asignaturas; la operación del plan y los programas 
y el desarrollo docente, donde destaca el proyecto de profordems. 
En esta línea de desarrollo también se atenderá el fortalecimiento 
de la vida académica con proyectos sustantivos; es el caso de 
la selección de directivos y jefes de materia y su capacitación. 
Finalmente, incluyen los proyectos de orientación educativa como 
las tutorías académicas, CONSTRUYE-T y el fortalecimiento de las 
habilidades matemática y lectora, para obtener mejores resultados 
en la prueba ENLACE. 

La segunda línea de desarrollo es la evaluación institucional 
en la que proyectos de alta relevancia como son la evaluación 
colegiada o el examen de certificación del colbach, impulsarán un 
crecimiento organizacional importante en esa materia. Aunado a 
lo anterior, el Colegio se compromete a desarrollar un modelo de 
evaluación institucional que permita evaluar el desempeño de las 
áreas para identificar adecuada y oportunamente estrategias para 
resolver los problemas encontrados. El impulso de la evaluación 
en esta administración es un cambio de paradigma, pues no 
existía la cultura de evaluar para mejorar, desde los procesos, los 
talentos, los avances, los resultados. Finalmente, en esta línea se 
ha incorporado la atención a las evaluaciones externas que tiene 
como objetivo establecer las estrategias para que los alumnos del 
Colegio obtengan mejores resultados en las pruebas de ENLACE y 
PISA que son nuestros referentes externos del logro académico. 

La línea de desarrollo de Servicios Institucionales se ha 
diversificado de manera importante con relación a, su antecedente,  

el POA de 2008. En este ejercicio se ha horizontalizado, al igual 
que las demás líneas de desarrollo y hoy incluye proyectos que 
amplían de manera importante el concepto de servicio para la 
comunidad del Colegio; tal es el caso de los servicios del cuidado 
de la salud, orientado a los jóvenes por medio de la vinculación 
con el IMSS o a los adultos por la relación con el ISSSTE. Este 
año estamos seguros de que proyectos de gran innovación, como 
la inversión en tecnologías de información y comunicación en las 
bibliotecas beneficiarán a los alumnos, ya que podrán familiarizarse 
y explotar la computadora,  tanto para su uso en tareas académicas 
como para comunicarse o bajar información de cualquier parte 
del mundo. La gestión escolar es un reto inaplazable que atiende 
procesos estratégicos como el ingreso único que cambiará una 
inercia operativa de dos periodos de ingreso o la reestructuración 
orgánica de planteles para operar en ellos de manera más funcional. 
No menos importante es señalar que en esta línea se ha incluido 
un proyecto que significa todo un reto teórico metodológico para 
la mejora gerencial de los procesos y las interrelaciones internas 
y externas de los planteles denominado Modelo de Gestión en 
Planteles.

Otros proyectos de esta línea que contribuirán a dar mejor 
servicio a los jóvenes son la ventanilla y la cédula única de trámites, 
que harán más ágil y eficiente los procesos. La coordinación de las 
becas federales para los estudiantes seguirá siendo un proyecto 
prioritario que se atenderá con puntual seguimiento. Al exterior 
del Colegio existe un trabajo importante que ha posicionado a la 
institución en las modalidades educativas no escolarizadas; es el 
caso del Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior o el del 
Buen Juez por su Casa Empieza, dirigido a los servidores públicos 
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que no concluyeron su educación media superior. Finalmente, en 
esta línea están incluidos proyectos como prep@rate y el Sistema 
Incorporado. No debe soslayarse el programa de acción que 
agrupa todos los proyectos de control y seguimiento del quehacer 
institucional, como los informes trimestrales a la Junta Directiva, 

y el control y seguimiento del 
Sistema de Gestión Escolar 
(sigeems).

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 línea 
destacan proyectos como 
la base única de datos, la 
administración del Portal web 
y el de Internet para todos. 
No menos importante es el 
desarrollo de aplicaciones 
informáticas y el soporte 
técnico que permiten ser más 
seguros y eficientes en el 
desarrollo de las actividades 
propias.

Por la naturaleza del proyecto, el Programa Integral de Mejora 
de la Gestión (PIMG) que ha implantado el Gobierno Federal por 

medio de la Secretaría de la Función Pública está considerado en 
esta línea, aunque su operación se ha distribuido en prácticamente 
todas las áreas de la institución.

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. Una administración moderna, 
enfocada en avanzar hacia la vanguardia gerencial, requiere 
modificar procesos y procedimientos procurando siempre 
hacerlo de manera óptima y dentro del marco jurídico 
vigente. A esta línea de desarrollo se le reforzará con el 
mayor número de aplicaciones informáticas orientadas a 
automatizar o sistematizar procesos. 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 lo son el análisis de los 
perfiles y la viabilidad de las recategorizaciones o el análisis 
y revisión del tabulador del personal administrativo. En esta 
línea se incluyen los proyectos y procesos de la dirección 
jurídica por la estrecha vinculación operativa que existe 
entre las áreas.

Finalmente. la línea de desarrollo de comunicación 
organizacional 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 que 
es de interés para la comunidad del Colegio.

II. Introducción
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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.

III. La Filosofía del Colegio de Bachilleres 
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c) Valores

1. Calidad en su personal, alumnado e instalaciones.

2. Confianza entre estudiantes, profesores, 
trabajadores y directivos.

3. Colaboración de todos sus integrantes para lograr
ser los mejores.

4. Constancia y disciplina para alcanzar las metas 
trazadas.

5. Comunicación abierta en la institución y con la
sociedad.

6. Compromiso con la sociedad.

7. Corresponsabilidad y trabajo en equipo.

8. Competencia para movilizar conocimientos,
habilidades, valores y actitudes.

9. Cambio permanente, basado en la cultura de la
evaluación.

10. Claridad y transparencia en la información y las
acciones.

11. Certificación y Evaluación para la mejora continua

12. Conservación del Medio Ambiente.
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d) Doce principios
en el Colegio:

1. La esencia es la formación académica de competencias 
en los alumnos, fundamentada en la actividad sustantiva 
de sus docentes. 

2. La certificación de las competencias de los alumnos, 
profesores, personal administrativo y directivos forma 
parte de su cultura organizacional.

3. La articulación eficaz y pertinente de la oferta 
educativa entre la capacitación laboral y la demanda 
social vigente es fundamental para la formación de sus 
estudiantes. 

4. Los profesores tienen la obligación de mantenerse 
siempre actualizados y capacitados para formar 
mejor a sus alumnos.

5. El respeto a la dignidad y los derechos de las 
personas que en él estudian y trabajan es inalienable.

6. Es intolerable la discriminación a persona alguna 
por su raza, credo, condición social, y preferencias 
políticas, sexuales o ideológicas.

7. La equidad de género establece las mismas 
condiciones y oportunidades de ingreso y permanencia 
para hombres y mujeres; los servicios y apoyos son 
universales.

8. La seguridad de los alumnos y del personal que labora 
en él es esencial.

9. La comunicación y difusión de las estrategias, 
políticas y líneas de acción es primordial para que la 
comunidad conozca con precisión el rumbo a seguir. 

10. Los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación 
institucionales son y  serán siempre transparentes 
claros y útiles para la toma de decisiones.

11. Buscamos mantenernos a la vanguardia 
tecnológica para realizar nuestras funciones 
académicas, directivas y administrativas.

12. Cuidamos y procuramos la conservación del medio 
ambiente en todas las acciones, tareas y proyectos 
que emprendemos.

III. La Filosofía del Colegio de Bachilleres 
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e) Siete premisas:

1. El alumno es y será la razón de ser de la institución; 
a él nos debemos y en torno a él se tomarán las 
decisiones.

2. El capital humano es y será el activo más importante 
en el Colegio.

3. La calidad del Colegio se expresará fundamentalmente 
en la educación que ofrece y en las personas que en él 
laboramos.

4. La reflexión ética prevalecerá en la gestión del 
Colegio, en la toma de decisiones y en las relaciones 
institucionales.

5. Todas las actividades que se realicen en el Colegio se 
harán con la mayor calidad y transparencia.

6. La evaluación se aplicará a todos los procesos 
internos del Colegio, como política de mejora continua.

7. La evolución de la institución se evidenciará en su 
capacidad de adaptación a los cambios del entorno y 
de respuesta a las necesidades de actualización de 
los planes y programas
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f) Diagrama Conceptual de Alineación Organizacional del Colegio de Bachilleres 2007 - 2011
IV. Modelo de Planeación
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La construcción del POA 2009 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 del trabajo institucional.

 En 2008 fue de utilidad contar con el diagrama conceptual de 
alineación organizacional (ver página anterior), donde se propone 
ubicar en diferentes columnas la vinculación de los elementos que 
participan en la lógica de construcción del programa de Desarrollo 
Institucional 2007-2011 del Colegio de Bachilleres. Existen 
diferentes metodologías para la alineación organizacional tanto de 
proyectos externos (sectoriales) como internos. Aquí se presenta la 
que se consideró reúne los elementos necesarios para integrar una 
alineación lógica, estructural y deductiva.

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. 
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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 Visión 
México 2030. 

En la columna B se agrupan los elementos fundamentales 
del contexto nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 
establece objetivos en materia educativa, de éstos, cinco 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 considerar dentro del diagrama al artículo Tercero 
Constitucional. 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 presenta 
seis 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 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 onda 
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.

IV. Modelo de Planeación
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La Columna D agrupa a los objetivos organizacionales. 
Como puede observarse, 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 seis 
modalidades y servicios 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 tres 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. 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 
estratégicas propias para dar respuesta pertinente, a su vez y 
en total consistencia, con las líneas estratégicas señaladas en 
los objetivos específicos del Programa Sectorial de Educación. 
El orden de ubicaión de 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 un marco filosófico y encuadre a 
las tareas que se realizan en la organización.

Para concretar las definiciones de lo que se va hacer y 
estructurar con productos concretos, metas e indicadores de 
avance, es necesario conformar 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 sólo 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. Evaluación del desempeño institucional. Construido 
internamente en el Colegio.

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

3. 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. 
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 El Diagrama Conceptual “A” del nuevo modelo de planeación 
del Programa Operativo Anual 2009, incluye elementos que son 
hilos conductores de lo establecido en el Programa de Desarrollo 
Institucional 2007-2011, el cual está a su vez alineado al Programa 
Sectorial de Educación 2006-2012 (PROSED 2007-2012). Esta 
alineación inicia desde el planteamiento de un objetivo general 
que integra las características deseables de 
nuestros estudiantes al finalizar sus estudios: 
..alumnos que egresen con una formación 
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. 
Aunado a lo anterior se describe que la 
focalización de la enseñanza es en el Nivel 
Medio Superior, en sus diferentes modalidades, 
donde ya no es sólo la escolarizada, abierta 
y a distancia, sino además se agregan 
la enseñanza compactada, híbrida, de 
certificación por exámenes parciales o de 
certificación en un solo examen. Para cumplir 
este objetivo general se requiere dividir el 
trabajo en tres objetivos estratégicos que orientan su contenido 
a la Reforma Integral del Bachillerato (RIEMS), donde destacan 
la focalización en el desarrollo de competencias y sus niveles de 
dominio. Igualmente importante es que el estudiante disponga de 
espacios adecuados para aprender y convivir de manera plural, 
ordenada y respetuosa; espacios apropiados también para que 

los profesores puedan enseñar de manera óptima. No menos 
importante es que los estudiantes se formen en el concepto 
de ciudadanos con todo lo que ello implica: valorar el carácter 
multicultural del país y contribuir a la democracia, tolerancia y 
solidaridad con los demás.  

De los objetivos estratégicos que marcan el rumbo de la 
institución y que dan respuesta al principal 
proyecto de la Secretaría de Educación Pública 
en el nivel de la Enseñanza Media Superior, se 
pasa a la alineación de los Objetivos Generales 
del Programa Sectorial de Educación 2007-
2012, donde los seis objetivos tácticos del 
colbach dan respuesta a cada uno de ellos. Así, 
el objetivo de elevar la calidad de la educación  
lo ubicamos como el número uno de los tácticos 
y éste lo atenderemos con diversos programas 
y proyectos, centrados fundamentalmente en la 
línea de desarrollo uno, Reforma Académica en 
el Marco Curricular Común. Cabe destacar que el 
Colegio tiene particular énfasis en la atención de 
este objetivo con la capacitación y la certificación 
de los profesores. El objetivo dos referente a la 
educación integral y no sólo académico-científica 

la abordaremos de manera intensa con un ambicioso programa 
de actividades artísticas, deportivas, lúdicas y tecnológicas, en 
instalaciones apropiadas y dentro de un contexto de formación de 
valores.

El objetivo tres destaca a la calidad como el elemento distintivo 
necesario para el desarrollo de competencias y la formación de 

Objetivos Estrátegicos del colbach
1. Desarrollo de competencias...
2. Fomento del aprendizaje...
3. Formar ciudadanos...

Objetivos Técnicos del colbach
1. Elevar la calidad educativa...
2. Educación integral...
3. Servicios educativos de calidad...
4. Oportunidades educativas...
5. Uso de las nuevas tecnologías...
6. Eficaz y eficiente gestión escolar...
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individuos de gran responsabilidad y compromiso social, que 
contribuyan al desarrollo nacional de manera competente, competitiva  
y comprometida. La calidad debe ser vista 
como una forma de actuar de todos los 
integrantes de la institución, alumnos, 
docentes, directivos y administrativos.

El objetivo cuatro hace presente la 
importancia de ampliar las oportunidades 
educativas, si bien el Colegio está 
rebasado en su capacidad instalada en 
los veinte planteles, ha incrementado su 
participación social con los alumnos que se 
están incorporando en las modalidades no escolarizadas, como son 
la abierta y la virtual.

La tecnología es parte ya de nuestras vidas y no es vista 
como un lujo ni como un privilegio de la educación privada. Esta 
es la parte sustantiva del objetivo táctico cinco, donde se señala el 
desarrollo y utilización de nuevas tecnologías (TIC). En el Colegio 
la incorporación de las TIC es una prioridad incuestionable por lo 
que se está trabajando en el desarrollo de aplicaciones para hacer 
más eficientes los procesos; en infraestructura de aulas para que 
la enseñanza cuente con medios y dispositivos electrónicos para 
apoyar el aprendizaje y propiciar una mejor enseñanza; no menos 
importante es la capacitación de los profesores en el uso de estas 
herramientas para que las aprovechen al máximo. Cabe destacar 
que con la ampliación de las modalidades no escolarizadas a los 
veinte planteles, la tecnología de información y comunicación es 
fundamental.

El objetivo seis, si bien es más adjetivo que sustantivo, no 
es menos importante. Una gestión escolar y de procesos eficiente 

debe ser la característica administrativa 
y operativa que distinga al Colegio de 
Bachilleres. No debe enfocarse todo a 
lo académico y descuidar lo gerencial 
ya que un elemento va ligado a lo 
otro. Así el proyecto de gestión debe 
propiciar que los procesos dentro de 
los planteles se realicen de manera 

Líneas de Desarrollo
1. Reforma Acádemica en el MCC
2. Evaluación institucional
3. Servicios institucionales
4. Tecnología de información y Comunicación
5. Administración e infraestructura
6. Difusión y comunicación

IV. Modelo de Planeación
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más eficiente, impactando en lo académico, ya sea de manera 
directa, por agilizar la contratación de profesores, o indirecta, 
como simplificar los procesos de adquisición de materiales para 
laboratorios o bibliotecas. 

Los objetivos estratégicos y tácticos del Colegio se 
integraron en el POA 2008 en seis líneas de desarrollo que 
permitieron identificar rápidamente su ámbito de acción, así 
como los responsables de llevarlas a efecto. 

Prácticamente estas líneas de desarrollo son la guía 
de organización del Programa Operativo Anual 2009, ya que 
partiendo de ellas se definen los proyectos y los procesos que 
habrán que llevarse a cabo. Si bien las líneas de desarrollo 
están vinculadas con la estructura orgánica de la institución, no 
significa, en ningún caso, que sean exclusivas de una persona o 
grupo. Una de las mejoras sustantivas del POA 2009, comparado 
con el del año anterior, es que el trabajo en equipo se hará aún 
más evidente con la transversalidad de la  organización, donde 
los proyectos y procesos implican la participación de diferentes 
actores de la estructura, con distintos niveles de intervención y 
responsabilidad; y un líder que dará la pausa para el cumplimiento 
integral de los proyectos y procesos bajo su responsabilidad. 

En el diagrama conceptual de integración los objetivos 
estratégicos, tácticos y las líneas de desarrollo se asocian, por 
un lado, con el Programa Sectorial SEP-SEMS, los programas 
externos (SHCP, SFP, IFAI, entre otros), los componentes 
académicos, administrativos y de servicios de apoyo y por otro 
lado, con los programas, proyectos y procesos de nivel central y 
de planteles.

Esto significa que lo señalado en los objetivos tácticos, con 
la correspondiente vinculación con los objetivos estratégicos y lo 
comprometido a realizar dentro del POA 2009 para cada una de 
las líneas de desarrollo, deberá estar acorde y en sintonía con 
los programas Sectoriales, entendiendo por éstos los que está 
impulsando de manera prioritaria y relevante la SEMS; tal es 
el caso de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 
el PROFORDEMS, la titulación de profesores, y otros que están 
identificados con precisión en el interior del documento. Como 
puede observarse, la cantidad de elementos vinculados de los 
programas Sectoriales con los Componentes Académicos es mucho 
mayor que la existente entre los componentes administrativos. 
De igual forma, los programas externos, cuyo origen puede ser 
la SFP, la SHCP, el IFAI y otras instituciones que tienen rectoría 
sobre determinados procesos, de acuerdo con la ley vigente, 
tienen mayor injerencia en lo administrativo que sobre lo 
académico; es por ello que las figuras triangulares simbolizan 
mayor interacción en las partes anchas y menos vinculación en 
la medida que se alejan hacia el vértice. En lo referente a los 
componentes de servicio de apoyo, su participación tanto en 
los programas sectoriales de la SEP como en los programas de 
otras instancias externas se encuentra, para fines ilustrativos, 
distribuida con razonable similitud, como se describe con puntual 
detalle en el interior de este documento. 
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El diagrama C muestra que en paralelo y con la misma 
importancia se debe  identificar el trabajo a realizar para atender 
adecuada y eficientemente los proyectos y procesos externos 
al Colegio de nivel Central (SEP-SEMS) y de otras instancias 
(SFP, SHCP, IFAI, etc.), así como trabajar para identificar las 
necesidades y definir los programas, proyectos y procesos a 
realizar en la institución para atender la realidad que se vive 
en los planteles. Esto favorecerá una planeación más asertiva 
ya que rescata la situación que se vive por zonas dentro del 
área metropolitana y se es más específico en la problemática 
que viven las autoridades de los planteles: la relación con las 
autoridades delegacionales o municipales, la procedencia de los 

alumnos y su nivel académico, los niveles de inseguridad, los 
medios de transporte, las instalaciones deportivas. No menos 
importante es considerar los programas, proyectos y procesos 
que desde nivel central se han conceptualizado, de tal manera 
que las cuatro vertientes estén equilibrada y razonablemente 
ponderadas y reflejadas en el POA 2009. Esta es una innovación 
que no se atendió de manera amplía en el POA 2008 y que sin 
duda debe ser un procedimiento establecido para los ejercicios 
de planeación subsecuentes.

El Programa Sectorial de mayor relevancia para el nivel 
medio superior es, sin duda alguna, la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), que incluye dentro de la 
estrategia el enfoque por competencias, la modificación del plan 
y programas de estudio, la formación de docentes y la titulación 
de éstos. También se presentan otros componentes como la 
orientación, tutoría y atención a los alumnos desde diferentes 
enfoques, el proyecto Construye-t, el diseño de nuevos materiales 
y apoyos didácticos que ayuden al aprendizaje, y otros más de 
índole académica y de formación.

La RIEMS considera dentro de su propuesta el mejoramiento 
de las instalaciones, el fortalecimiento del equipamiento, la 
profesionalización de la gestión, la evaluación integral, el tránsito 
entre subsistemas, el certificado único del Sistema Nacional 
del Bachillerato, entre otros. No menos importante es atender 
los proyectos y compromisos que se han establecido con otras 
dependencias del propio gobierno federal o el sector social, tal 
es el caso de la atención a mexicanos en el extranjero por medio 
del PAME (Programa de Atención a Mexicanos en el Exterior), 
que se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

IV. Modelo de Planeación
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Instituto de los Mexicanos en el Exterior; o el PAAE, que es el 
Programa para Atención a Adultos en los Estados, coordinado 
con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
INEA. El año pasado se firmó un programa dirigido a todos los 
trabajadores del gobierno federal que no cursaron o hicieron de 
manera incompleta la educación media superior, conocido como 
“El Buen Juez por su Casa Empieza”.

Recientemente se ha comprometido 
todo el Gobierno Federal ha incorporar 
los programas operativos institucionales 
nuevos elementos de gran impacto 
social, baste señalar como ejemplo el 
“Programa de Mejora de la Gestión” 
que se está impulsando de manera 
intensiva a todas las dependencias por 
conducto de la Secretaría de la Función 
Pública, donde el Colegio ha asumido 
el compromiso correspondiente, 
asociando los proyectos y procesos que 
así correspondan al POA 2009.

Aquellos proyectos que no son 
propiamente de prioridad en la SEMS y 
están más relacionados con el quehacer 
y compromisos de la institución, se han agrupado en dos grandes 
vertientes; lo que significan una relevante  participación de 
los directores de plantel por la coordinación necesaria que se 
requiere para llevarlos a cabo y darles seguimiento, y los que son 
prácticamente en su totalidad responsabilidad de nivel central 
para su cumplimiento y realización.

Podemos observar que otros programas como escuela 
segura, ahorro de energía o capacitación del personal 
administrativo, requieren de la participación y compromiso de 
los directores, no sólo de voluntad y convicción, además es 
necesario que lo incluyan en su programa de trabajo y se fijen 
metas que serán evaluadas por personal externo a la institución, 
de tal manera que se mida el avance de lo realizado. 

Lo anotado en el cuadro de estos 
programas –a manera de ejemplo– 
nos permite orientar las acciones, en 
conjunto con los directores, en lo que 
será la propuesta de inclusión de los 
proyectos y procesos que, desde nivel 
central, se considera indispensable 
se consideren en el Plan de Mejora 
Continua de los planteles. Igualmente 
importante es que los planteles se 
presenten la propuesta de lo que deben 
ser los programas, proyectos y procesos 
que deben considerarse a nivel central. 

Finalmente existe un tercer 
grupo de proyectos y procesos que 
prácticamente son responsabilidad a 

nivel central de llevarlos a efecto. La tarea es esencialmente 
de la Secretaría Administrativa y corresponden a lo que está 
centralizado, como es nómina, pago de materiales y suministros, 
mantenimiento vehicular, suministro de combustible, y otros. 

 La mayoría de los procesos y proyectos se encuentran 
centralizados por la legislación vigente, otros por las ventajas de 

1. RIEMS
2. PROFORDEMS
3. Titulación de docentes
4. PIMG
5. Constrúye-T
6.Diseño de material educativo 
7. Transparencia y rendición de cuentas
8. Cultura institucional con perspectiva de gé-
nero y no discriminación
9. Comipems (1er ingreso)
10. PAME-IME
11. PAME-INEA
12. El buen juez por su casa empieza
13. PREP@RATE
14. Tecnología de información y comunicación
15. Base única de datos
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hacerlo de manera conjunta, o por economías de escala; ejemplo 
de ello son las compras conjuntas de material de laboratorio o la 
adquisición de libros para los veinte planteles, las contrataciones 
de servicios externos como el de seguridad, entre otros.

Una vez que se han identificado claramente los programas, 
proyectos y procesos de nivel federal 
que se deben atender inexorablemente 
(SEP-SEMS, SFP, SHCP, IFAI, otros), y los 
de nivel central que no pueden omitirse 
(nómina, compras, mantenimiento 
vehicular, etc.), deben identificarse 
de manera conjunta y considerando 
fundamentalmente las necesidades 
de los planteles, aquellos programas, 
proyectos y procesos que habrán 
de iniciarse, adecuarse, impulsarse, 
modificarse, fortalecerse, o incluso 
anularse. Un ejemplo muy ilustrativo de lo que se agrega al 
POA 2009, que no está reflejado tan 
explícitamente en los planteles, es el 
Programa de Salud, que con el convenio 
firmado con el IMSS se presenta de 
forma contundente y ambiciosa.  

Debe destacarse que la SEMS ha 
impulsado desde 2008 la importancia 
de que los planteles de EMS generen 
su Plan de Mejora Continua, en particular con énfasis en el 
aspecto académico, sin embargo, como una tarea que asumimos 
en el Colegio se presenta en el POA 2009 el resultado de la 

sistematización de este Plan de Mejora Continua, donde se 
pueden observar varios elementos: a) se estandarizaron la forma 
y los contenidos con el apoyo de una guía de integración de la 
información para la homogenización de la misma en los veinte 
planteles; b) se incluyen acciones específicas para atender y 

mejorar los resultados de los indicadores 
del Sistema de Evaluación y Mejora 
de la EMS, y c) tienen identificada la 
problemática particular de cada plantel 
donde se definen estrategias y acciones 
concretas y específicas para resolverla.

En el diagrama “D” se observa 
un grupo de programas, proyectos y 
procesos que provienen de planteles, 
los coloreados de naranja y otros 
que vinculan a los planteles con las 
necesidades y compromisos de nivel 

central, particularmente con los proyectos externos, pero no 
menos importantes son los programas, 
proyectos y procesos de iniciativa y 
generación interna.

Esta forma de planeación conjunta 
y asertiva sin duda redundará en un 
POA 2009 con estrategias y metas mejor 
planeadas para lograr impactar en los 
dos grandes grupos de indicadores: los 

de proceso, que están concentrados en el sistema de evaluación 
y mejora de la SEMS, y los de resultado: la prueba ENLACE.

1. Escuela Segura
2. Bibliotecas,  laboratorios y salas de 
cómputo
3. Ahorro de energía
4. Capacitación y desarrollo del personal 
administrativo
5. Mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura 
6. Publicaciones
�. Otros

1.  Pago de salarios
2. Suministro de materiales
3. Mantenimiento vehícular
4. Suministro de combustible
5. Otros
6. Publicaciones

IV. Modelo de Planeación
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Diagrama “D”

POA 2009.indb   24 23/2/09   11:51:26



25

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) Tres objetivos estratégicos

1. Desarrollar en el estudiante competencias de 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.

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

3. Formar ciudadanos que valoren el carácter multicultural del 
país y contribuyan a fortalecer la democracia y promuevan la 
solidaridad y tolerancia con los demás.

V. Los Objetivos
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c) Seis objetivos tácticos del Colbach

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

2. Ofrecer a los alumnos una educación integral que incluya, 
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.

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

4. Ampliar las oportunidades educativas al mayor número posible 
de aspirantes, sin menoscabo de la calidad, tanto en la 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 académ ico o por  su situación 
de vulnerabilidad. 

5. Impulsar el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías 
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.

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

I. DISEÑO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
Modelo Académico
Modelo de Programa de Estudios.

II. DESARROLLO DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO

Inglés 
TIC
Lenguaje y comunicación (TLR)
Geografía
Matemáticas
Ciencias Sociales
Construyendo ciudadanía (Filosofía)
Formación Deportiva
Formación Artística
Física
Biología
Actualización de las capacitaciones
Elaboración del material didáctico (multimedia, impreso y 
repositorio de objetos  de aprendizaje)

III. Operación del Plan y los Programas de Estudio
Socialización, operación y seguimiento del plan y los 
programas de estudio 
Expresión artística y deportiva
Vinculación con el sector laboral
Modalidades de servicio educativo (escolarizada y no 
escolarizada)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

2�

La Organización

Líneas de desarrollo
1 Reforma Académica en el Marco Curricular Común
2 Evaluación institucional
3 Servicios institucionales
4 Tecnología de la información y la comunicación
5 Administración e infraestructura
6 Difusión y comunicación

Áreas responsables 
AR1 Secretaría General
AR2 Secretaría de Servicios Institucionales
AR3 Secretaría Administrativa
AR4 Comunicación y Publicaciones
AR5 Abogado General

Programa Operativo Anual 2009

6 líneas de desarrollo
21 

programas 
de acción

L1. Reforma Académica en el Marco Curricular Común 6

L2. Evaluación institucional 2

L3.Servicios institucionales 6

L4. Tecnología de la información y la comunicación 2

L5. Administración e infraestructura 4

L6. Difusión y comunicación 1

V. Los Objetivos
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IV.  DESARROLLO DOCENTE
Profordems
Programa de apoyo a la titulación
Carrera académica:  Reglamento del Personal Académico
Banco de aspirantes (reclutamiento y selección)
Programa de promoción del personal académico
Programa de estímulos al desempeño académico
Formación y actualización del personal docente
Posgrado para docentes

V. FORTALECIENDO LA VIDA ACADÉMICA
Selección de personal directivo en planteles
Selección de jefes de materia (reglamentación)
Formación y actualización del personal directivo
Capacitación de los jefes de materia

VI. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS
Orientación educativa.
Tutorías académicas.
Construye-T
Participación interinstitucional
Programas de impulso a la eficiencia terminal (PAAR-
Círculos de estudio)
Fortalecimiento en habilidades matemática y lectora 
(ENLACE)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

Evaluación institucional 
VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluaciones colegiadas
Examen de certificación del Colbach 
Atención a evaluaciones externas (ENLACE y PISA)

VIII. EVALUACIÓN ACADÉMICO INSTITUCIONAL
Modelo de evaluación institucional

Servicios institucionales 

IX. SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
Actualización del acervo en bibliotecas
Modernización tecnológica de bibliotecas
Biblioteca  de Oficinas Generales
Modernización de laboratorios

X.  SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD
PREVENIMSS-Colbach (alumnos)
PREVENISSSTE-Colbach (trabajadores)
Bájale la presión al Colegio
Todos a la báscula
Agua potable de calidad para todos
Apoyo a los servicios de salud (pasantes de enfermería)
Apoyo psicosocial

38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

28
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XI.  SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR
Ingreso único
Seguridad en planteles
Modelo de gestión en planteles
Reestructuración orgánica en planteles
Herramientas gerenciales para directivos

XII.  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Primer ingreso (Comipems)
Consolidación operativa de las modalidades no escolarizadas
Becas 
Hacia la eficiencia de los servicios escolares
Cédula única de trámites
Ventanilla única de servicio
Trámites y servicios públicos de calidad (PIMG)

XIII.  SERVICIOS DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES
El Buen Juez por su Casa Empieza. (atención a instituciones 
de gobierno)
Prep@rate
Atención a los adultos en los Estados (INEA)
Atención empresarial.
El Sistema Incorporado del Colegio de Bachilleres (SICB)
Atención a Mexicanos en el Exterior (IME).
Operación del examen de certificación del Colbach

XIV. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Sistema  de Gestión  Escolar de la SEMS (SIGEEMS)
Indicadores claves de desempeño

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

Incorporación de tableros de decisión
Integración del POA
Control y seguimiento del desempeño trimestral y anual
Seguimiento del desempeño de los alumnos becados
Incubadora de proyectos  institucionales
Coordinación y seguimiento de la junta directiva
Atención a las solicitudes de información recibidas por la 
unidad de enlace
Atención y participación ciudadana (PIMG).

Tecnologías de la información y la comunicación 

XV. PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
(PIMG)

Gobierno digital
Normatividad en tecnologías de la información y la 
comunicación
Mejora de los procesos  del ejercicio fiscal, la nómina y el 
control escolar
Procesos  eficientes sustantivos 

XVI. SOPORTE TECNOLÓGICO 
Soporte a la administración escolar
Soporte a la nómina
Soporte al ejercicio fiscal
Soporte a la estadística institucional. (Procesamiento y 
publicaciones) 
Soporte a la infraestructura tecnológica
Soporte técnico

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.

84.

85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

29
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Base de datos única
Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes
Administración del portal web
Mantenimiento de sistemas informáticos
Red de  datos e internet para alumnos, docentes, 
administrativos y directivos

 
Administración e infraestructura 

XVII RECURSOS FINANCIEROS
Automatizar el control presupuestal
Automatizar el proceso de registro, control y seguimiento 
de los ingresos y egresos
Establecer el sistema de costos por producto, programa y 
unidad responsable
Fortalecimiento de cadenas productivas
Sistematización del registro contable
Racionalización de estructuras (PIMG)
Procesos eficientes administrativos (PIMG)

 
XVIII. RECURSOS HUMANOS

Integración del banco de aspirantes y selección 
sistematizada
Capacitación y desarrollo de habilidades y potencial 
humano
Superación académica del personal administrativo. 
(Programa El Buen Juez por su Casa Empieza)
Control y seguimiento de la movilidad laboral
Mejoramiento de los procesos para el pago de salarios

92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.

99.

100.
101.
102.
103.

104.

105.

106.

107.
108.

Análisis y definición de las funciones de 11 puestos de 
confianza (posible  basificación)
Análisis de los perfiles y viabilidad para las 
recategorizaciones.
Análisis y revisión del tabulador del personal 
administrativo (reordenación de puestos de base)
Hacer más eficiente  el otorgamiento de las prestaciones
Programa de calidad y eficiencia para el personal 
administrativo
Actualización de los manuales de organización y 
procedimientos institucionales

XIX. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
Automatización del proceso de adquisiciones
Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física.
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo.
Instalación de bebederos y plantas purificadoras de agua.
Consolidación de cafeterías en planteles.
Ahorro de energía eléctrica en Oficinas Generales y 
planteles.
Suministro y ahorro de combustible.
Abastecimiento oportuno de materiales de uso recurrente.
Dignificación de sanitarios.
Programa de vigilancia pertinente y protección civil.
Automatización para el control del inventario físico.
Adecuación de espacios abiertos para internet inalámbrico
Redistribución de áreas físicas en Oficinas Generales
Teatro auditorio en Oficinas Generales

109.

110.

111.

112.
113.

114.

115.
116.

117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

30
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XX. ASUNTOS JURÍDICOS
Sistema de mejora regulatoria interna (PIMG)
Análisis y atención a propuestas de apoyo a la institución
Difusión Normativa 
Transparencia e información
Transparencia y combate a la corrupción
Registro de derechos de autor 
Asesoría y consulta 
Regularización inmobiliaria
Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo
Aplicación del contrato Colectivo de Trabajo
Defensa jurídica

Comunicación y difusión 

XXI. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Difusión de los proyectos, programas, actividades y logros 
de la institución
Publicaciones
Impresiones
Imagen institucional
Señalización a tu servicio

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

140.

141.
142.
143.
144.

31
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

I. Diseño del Plan 
y los Programas 
de Estudio 

Objetivo específico: 
Elaborar el Plan y 
Programas de Estudio 
congruentes con 
el Marco Curricular 
Común de la RIEMS

Modelo Académico Documento que en el nivel 
de concreción institucional 
describe los fundamentos del 
proyecto académico del Colegio 
de Bachilleres, en el ámbito de 
la Reforma Integral, en donde 
se definen sus concepciones 
pedagógica, teleológica y 
ontológica, las que encuadran 
su estructura curricular, así 
como los lineamientos de los 
mecanismos de apoyo que 
orientan la práctica educativa 
institucional

Subdirección de 
Planeación Curricular

Modelo de 
Programa de 
Estudio

Documento normativo que 
orienta el diseño de los 
programas por asignatura 
o módulo y concreta la 
intencionalidad educativa 
institucional con base en el 
enfoque por competencias

Subdirección de 
Planeación Curricular
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo 
del Plan y los 
Programas 
de Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar propuestas 
de los Programas 
del Estudio de las 
asignaturas de Plan 
del Estudios aprobado 
por la Junta Directiva 
con base en el Modelo 
de Programa de 
Estudios establecido

Programas de 
Estudios del 
primero y segundo 
semestres del 
Plan de Estudios 
aprobado: Inglés 
I y II

Documentos normativos que 
establecen los elementos para la 
planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados 
en competencias genéricas
– disciplinares o genéricas 
– profesionales, sugerencias 
de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje centradas en el 
alumno, materiales educativos, 
repositorios de objetos de 
aprendizaje y actividades de 
evaluación

Departamento 
de Coordinación 
de Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Programas de 
estudio del 
primero y segundo 
semestres del 
Plan de Estudios 
aprobado: 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
I y II

Documentos normativos que 
establecen los elementos para la 
planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
– disciplinares 
o genéricas – profesionales, 
sugerencias de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el alumno, materiales 
educativos, repositorios de objetos 
de aprendizaje y actividades de 
evaluación

Departamento 
de Coordinación 
de Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo 
del Plan y los 
Programas 
de Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar los 
Programas de Estudio 
de las asignaturas 
del Plan de Estudios 
aprobado por la 
Junta Directiva con 
base en el Modelo de 
Programa de Estudios 
establecido

Programas de 
Estudios del primero 
y segundo semestres 
del Plan de Estudios 
aprobado: Lenguaje y 
Comunicación I y II

Documentos normativos 
que establecen los elementos 
para la planeación y operación 
didáctica de contenidos, 
expresados en competencias 
genéricas –disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el alumno, 
materiales educativos, 
repositorios de objetos de 
aprendizaje y actividades 
de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Programa de estudio 
del primer semestre 
del Plan de Estudios 
aprobado: Geografía

Documentos normativos que 
establecen los elementos para la 
planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
– disciplinares 
o genéricas – profesionales, 
sugerencias de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el alumno, 
materiales educativos, 
repositorios de objetos de 
aprendizaje y actividades 
de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo 
del Plan y los 
Programas de 
Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar propuestas 
de los Programas 
de Estudio de las 
asignaturas del Plan 
del Estudio aprobado 
por la Junta Directiva 
con base en el Modelo 
de Programa de 
Estudios establecido

Programas de 
Estudio del 
primero y segundo 
semestres del 
Plan de Estudios 
aprobado: 
Matemáticas I y II

Documentos normativos 
que establecen los elementos para 
la planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el alumno, 
materiales educativos, repositorios 
de objetos de aprendizaje y 
actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Programas de 
Estudio del 
primero y segundo 
semestres del 
Plan de Estudios 
aprobado: Ciencias 
Sociales I y II

Documentos normativos 
que establecen los elementos para 
la planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el alumno, 
materiales educativos, repositorios 
de objetos de aprendizaje y 
actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular
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Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo del 
Plan y los Programas 
de Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar propuestas 
de los Programas 
de Estudio de las 
asignaturas del Plan del 
Estudio aprobado por 
la Junta Directiva con 
base en el Modelo de 
Programa de Estudios 
establecido

Programas de Estudio 
del primero y segundo 
semestres del Plan de 
Estudios aprobado: 
Filosofía I y II

Documentos normativos que 
establecen los elementos 
para la planeación y operación 
didáctica de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje centradas 
en el alumno, materiales educativos, 
repositorios de objetos de aprendizaje 
y actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Programas de Estudio 
del primero y segundo 
semestres del Plan de 
Estudios aprobado: 
Educación Física I y II

Documentos normativos que 
establecen los elementos 
para la planeación y operación 
didáctica de contenidos, expresados 
en competencias genéricas
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje centradas 
en el alumno, materiales educativos, 
repositorios de objetos de aprendizaje 
y actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Departamento de 
Educación Física y 
Acción Social
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo del 
Plan y los Programas 
de Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar propuestas 
de los Programas 
de Estudio de las 
asignaturas del Plan de 
Estudios aprobado por 
la Junta Directiva con 
base en el Modelo de 
Programa del Estudios 
establecido

Programas de Estudio 
del primero y segundo 
semestres del Plan de 
Estudios aprobado: 
Apreciación Artística 
I y II

Documentos normativos que 
establecen los elementos 
para la planeación y operación 
didáctica de contenidos, expresados 
en competencias genéricas 
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje centradas 
en el alumno, materiales educativos, 
repositorios de objetos de aprendizaje 
y actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular

Departamento de 
Educación Artística

Programas de Estudio 
del primero y segundo 
semestres del Plan de 
Estudios aprobado: 
Física I

Documentos normativos que 
establecen los elementos para la 
planeación y operación didáctica 
de contenidos, expresados en 
competencias genéricas 
–disciplinares 
o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje centradas 
en el alumno, materiales educativos, 
repositorios de objetos de aprendizaje 
y actividades de evaluación

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de 
Análisis y Desarrollo 
Curricular
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo 
del Plan y los 
Programas de 
Estudio

Objetivo 
específico: 
1. Elaborar 
propuestas de 
los Programas 
de Estudio de las 
asignaturas del 
Plan de Estudios 
aprobado por la 
Junta Directiva con 
base en el Modelo 
del Programa de 
Estudios establecido.

Programas de 
Estudio del primero 
y segundo semestres 
del Plan de Estudios 
aprobado: 
Biología I

Documentos normativos que establecen 
los elementos para la planeación y 
operación didáctica de contenidos, 
expresados en competencias genéricas 
–disciplinares o genéricas– profesionales, 
sugerencias de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje centradas en el alumno, 
materiales educativos, repositorios de 
objetos de aprendizaje y actividades de 
evaluación

Departamento 
de Coordinación 
de Academias

Departamento 
de Análisis 
y Desarrollo 
Curricular

Actualización de las 
capacitaciones

Replantear, ajustar y actualizar el 
sistema de capacitación de las distintas 
especialidades que se imparten en el 
Colegio, de manera que sean pertinentes 
y respondan a las necesidades actuales 
de formación de Recursos Humanos que 
requiere el sector productivo, todo ello 
en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior; es decir, que la 
formación este basada en competencias 
profesionales, se vincule con distintas 
Normas Técnicas de competencia 
laboral o estándares de competencia 
internacionales, de tal forma que los 
jóvenes tengan mayores probabilidades 
de insertarse en el mercado laboral si así 
lo requieren, además de certificar sus 
competencias

Departamento 
Técnico
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

II. Desarrollo 
del Plan y los 
Programas de 
Estudio

Objetivo específico: 
2. Elaborar material 
didáctico (impreso 
o audiovisual, 
multimedia y objetos 
de aprendizaje) 
para las diferentes 
modalidades de 
servicio educativo 
que ofrece el Colegio, 
con un diseño 
basado en el enfoque 
de competencias, 
que promueva 
el aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos

Elaboración de material 
didáctico (impreso, 
audiovisual, multimedia 
y repositorio de objetos 
de aprendizaje)

Elaborar y producir material 
didáctico en diversos formatos 
(impreso, audiovisual, 
multimedia y digital) para 
promover el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes y docentes 
del Colegio. Considerando en 
su construcción la propuesta 
educativa que plantea la 
Reforma Integral de Educación 
Media Superior, (que promueve 
el aprendizaje con base en 
las competencias) y el nuevo 
Plan de Estudios de nuestra 
institución.
Asímismo busca conformar un 
espacio  en internet (Repositorio 
de Objetos de Aprendizaje) 
que albergue estos materiales 
didácticos para robustecer los 
acervos de información en los 
planteles y Centros de Asesoría 
y ser consultados en línea por 
estudiantes y docentes de las 
diversas modalidades de atención 
que ofrece la institución

Departamento de 
Diseño de Materiales 
Educativos 
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

III. Operación 
del Plan y los 
Programas de 
Estudio

Objetivo específico: 
1. Elaborar y operar 
la estrategia para la 
difusión, operación 
y seguimiento del 
Plan, los programas 
de Estudio y 
las actividades 
cocurriculares

Socialización, operación 
y seguimiento del Plan 
y los Programas de 
Estudio

Estrategias para dar a 
conocer los elementos 
básicos de la Reforma a 
los distintos sectores de 
la Institución; detección y 
monitoreo de las condiciones 
de inicio, la operación 
semestral y el reporte por 
semestre de los resultados 
alcanzados

Departamento de 
Coordinación de Academias

Expresión artística 
y deportiva

Coordinará los Talleres 
Artísticos, las Compañías 
Titulares, los Grupos 
Deportivos y los Eventos 
Artísticos y Deportivos que se 
han desarrollan en el Colegio, 
proporcionando el apoyo que 
permita el desarrollo integral 
del estudiante

Subdirección 
de Actividades 
Paraescolares
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

III. Operación 
del Plan y los 
Programas de 
Estudio

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

Vinculación con el 
sector laboral

Establecer enlace con diversas 
cámaras, asociaciones comerciales 
e industriales, empresas e 
instituciones del sector laboral, 
a fin de obtener, visitas, 
conferencias, lugares en que los 
estudiantes tengan la posibilidad 
de poner en práctica lo aprendido 
en la capacitación y adquirir 
experiencia laboral, de tal forma 
que se contribuya a su formación, 
además de realizar estudios 
de mercado para determinar la 
pertinencia de las capacitaciones 
que actualmente imparte el 
Colegio para su mantenimiento 
o cancelación y determinar la 
viabilidad de incorporar nuevas al 
Plan de Estudios.

Lo anterior en colaboración 
con los Jefes de Materia de las 
Capacitaciones, proporcionándoles 
orientación, asesoría, apoyo y 
retroalimentación al respecto 

Departamento 
de Vinculación
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

III. Operación del 
Plan y los Programas 
de Estudio

Objetivo específico: 
3. Con base a los 
acuerdos establecidos 
con base a la Secretaría 
de Educación Pública 
para la Reforma 
Integral de Bachillerato, 
fundamentar los 
procesos académicos, 
organizacionales y 
operativos de los 
Planteles y Centros 
de Asesoría para la 
implantación de las 
modalidades de servicio 
educativo con apoyo de 
la planta docente en la 
oferta del Colegio de 
Bachilleres

Modalidades de 
Servicio Educativo 
(escolarizado y no 
escolarizado)

Establecer los lineamientos 
académicos -operativos para la 
gestión de modalidades de servicios 
educativos- Escolarizada (presencial, 
mixta) y No Escolarizada (virtual, 
auntoplaneada y certificación 
por exámen) en los Planteles y 
Centros de Asesoría del Colegio de 
Bachilleres, para organizar y regular su 
funcionamiento considerando la planta 
docente la infraestructura física e 
infrmática y los servicios escolares con 
los que cuentan. Con el fin de ampliar 
la oferta y la cobertura (con la calidad 
y validez educativa que ofrece nuestra 
institución) a la población estudiantil 
jóven y adulta que requieren cursar y 
concluir sus estudios de bachillerato en 
forma semipresencial o a distancia, en 
el área metropolitana de la Ciudad de 
México, en el interior de la República 
Méxicana y más allá de nuestras 
fronteras

Subdirección de 
Elaboración de 
Material Educativo
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

IV.Desarrollo 
docente

Objetivo específico: 
Impulsar la 
profesionalización del 
personal académico, 
mediante la selección, 
formación, promoción 
y valoración de su 
desempeño, a fin de 
contribuir a elevar la 
calidad académica de 
los estudiantes

 

Profordems Programa Nacional de Formación y 
Actualización Docente para desarrollar 
las competencias docentes que 
permitan lograr el perfil del egresado 
establecido en la RIEMS. Se realiza a 
través de especialidades de la UPN y 
Diplomados impartidos en instituciones 
de educación superior

Subdirección de 
Formación y Asuntos 
del Profesorado  

Programa de Apoyo a 
la Titulación

Programa interinstitucional de apoyo 
para la regulación del personal 
docente que no ha cubierto el 
requisito de contar con título de 
licenciatura

Departamento 
de Asuntos del 
Profesorado 

Carrera Académica: 
Reglamento del 
Personal Académico

Programa para favorecer la 
profesionalización docente a través de 
normas y procedimientos que permitan 
la estabilidad laboral, el sentido de 
pertenencia a la institución y la mejora 
en las condiciones en que se desarrolla la 
actividad docente

Dirección de  
Evaluación, Asuntos 
del Profesorado y 
Orientación Educativa

Banco de 
Aspirantes 
(Reclutamiento y 
selección)

Programa que considera el desarrollo 
de acciones que permitan contar 
con un banco de aspirantes que 
cumpla con los requisitos académicos 
establecidos para cubrir las plazas 
docentes vacantes generadas en los 
planteles

Departamento 
de Asuntos del 
Profesorado
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Promoción del personal 
académico

Programa que promueve 
la profesionalización del 
personal académico, a 
través de la evaluación 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
en la normatividad, que 
les permita obtener las 
diferentes categorías

Departamento de Asuntos 
del Profesorado

Estímulos al Desempeño 
Académico

Programa que promueve 
la calidad al desempeño, 
a través de la valoración 
de métodos académicos 
demostrados en el 
desempeño de su función, 
en los que se considera 
el impacto logrado en la 
formación de sus alumnos

Departamento de Asuntos 
del Profesorado

Formación y actualización 
del personal docente

Programa de formación que 
favorece el desarrollo de 
las competencias docentes 
en el marco de la Reforma 
Integral, articuladas al 
Modelo Académico del 
Colegio

Departamento de 
Actualización Docente

Posgrado para docentes Programa para favorecer la 
participación del personal 
académico en estudios de 
posgrado, vinculados con 
la función académica que 
desempeña el colegio.

Subdirección de 
Formación y Asuntos 
del Profesorado
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

V. Fortaleciendo la 
vida académica

Objetivo específico: 
Contar en planteles 
con personal directivo 
y jefes de materia 
competentes, mediante 
la implementación de 
procesos transparentes 
y eficientes de selección 
y capacitación, a fin 
de fortalecer la vida 
académica

Selección de 
personal directivo 
de planteles

Evaluar a  los aspirantes a 
ocupar cargos directivos en 
planteles con base en criterios 
previamente establecidos, a 
fin de contar con directores 
y subdirectores con las 
competencias necesarias para 
desempeñar el cargo

Dirección de Evaluación, 
Asuntos del Profesorado 
y Orientación Educativa

Selección de 
jefes de materia 
(reglamentación)

Evaluar a  los aspirantes a ocupar 
el cargo de jefe de materia con 
base en criterios previamente 
establecidos, a fin de contar 
en planteles con personal  
competente para coordinar el 
trabajo de las academias

Subdirección de 
Evaluación

Formación y 
actualización del 
personal directivo

Desarrollar las competencias 
que expresan el perfil del 
director de plantel en el 
desempeño de sus tareas 
académicas y administrativas

Dirección de Evaluación, 
Asuntos del Profesorado 
y Orientación Educativa

Capacitación 
de los jefes de 
materia

Desarrollar las competencias 
de los jefes de materia en 
el desempeño de sus tareas 
académicas

Subdirección de Formación 
y Asuntos del Profesorado
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

VI. Orientación 
educativa y tutorías

Objetivo específico: 
Apoyar el proceso 
formativo de los 
estudiantes, mediante 
la implementación 
de estrategias de 
orientación, tutorias, 
participación 
en proyectos 
institucionales, impulso 
al egreso, así como 
fortalecimiento en 
habilidades matematica 
y lectora, para 
mejorrar los índices 
de aprovechamiento y 
eficiencia terminal.

Orientación 
educativa

Contribuir al desarrollo de  
habilidades y  funciones cognitivas  
para el aprovechamiento 
académico a través de estrategias 
de aprendizaje, desarrollo del 
razonamiento verbal y lógico-
matemático, y favorecer el 
proceso de toma de decisiones en 
su proyecto de vida y su elección 
profesional

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de Análisis 
y Desarrollo Curricular

Tutorías Mejorar el rendimiento académico 
de los alumnos mediante la 
designación de tutores de 
acompañamiento y académicos, 
ya sea de manera individual o 
grupal

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de Análisis 
y Desarrollo Curricular

Construye-T Favorecer el desarrollo integral 
de los estudiantes en ambientes 
educativos de inclusión y equidad

Departamento de 
Coordinación de Tutorías

Participación 
interinstitucional

Estrategias para la participación 
de profesores y estudiantes 
en eventos intra e inter 
institucionales: Encuento de 
Ciencias Naturales y Matemáticas; 
Leamos la Ciencia para Todos; 
Olimpiada de Matemáticas; 
Verano de la Investigación 
Científica; ESRU; Concurso de 
Carteles Ecológicos

Departamento de 
Coordinación de 
Académias

Departamento de Análisis 
y Desarrollo Currícular

Departamento de 
Coordinación y Tutorías
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso y/o 
Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Programa de impulso 
a la eficiencia terminal 
(PAAR-Grupos de 
Estudio)

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que cubren los 
contenidos completos de un 
curso semestral para favorecer 
la acreditación, la regularidad, 
la permanencia y el egreso

Departamento de 
Coordinación de Tutorías

Fortalecimiento 
en Habilidades 
Matemática y Lectora 
(ENLACE)

Estrategia dirigida a los 
estudiantes de quinto y sexto 
semestres para consolidar 
sus capacidades, tanto de 
razonamiento matemático 
como de comprensión lectora y 
potenciar sus posibilidades de 
ingreso al nivel superior

Departamento de 
Coordinación de 
Academias

Departamento de Análisis 
y Desarrollo Curricular

Departamento de 
Orientación
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

VII. Evaluación del 
Aprendizaje

Objetivo específico: 
Desarrollar instrumentos 
de evaluación del 
aprendizaje para las 
diferentes modalidades 
de servicio de estándares 
internacionales para la 
elaboración de pruebas, 
a fin de identificar 
niveles de dominio de 
los estudiantes, certificar 
alumnos, retroalimentar 
el funcionamiento de 
los planes y programas 
de estudio, así como 
detectar áreas de 
oportunidad

Evaluaciones 
Colegiadas.

Identificar  el nivel de 
dominio de las competencias 
que poseen los estudiantes 
a través de evaluaciones 
colegiadas

Subdirección 
de Evaluación

P039. Examen de 
certificación del 
Colbach 

Valorar el nivel de 
conocimientos, habilidades 
y competencias de los 
sustentantes, mayores de 18 
años, que deseen obtener 
su certificado de bachillerato 
por medio del Colegio de 
Bachilleres

Subdirección 
de Evaluación

Atención a 
evaluaciones externas 
(ENLACE y PISA)

Sistematizar y analizar 
los resultados de los 
estudiantes del Colegio en 
las evaluaciones externas 
(ENLACE y PISA), con 
objeto de identificar logros 
y debilidades que permitan 
proponer estrategias para la 
mejora continua

Departamento de 
Evaluación Académica
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

VIII. Evaluación 
académico 
institucional

Objetivo específico: 
Establecer un sistema 
integral de evaluación 
que considere 
los diferentes 
componentes y 
procesos académicos 
que interactúan en 
la institución, con 
objeto de contar con 
información para la 
toma de decisiones

Modelo de evaluación 
institucional

Diseñar un modelo 
de evaluación integral 
que permita orientar 
la evaluación de los 
distintos componentes 
y procesos académicos 
que interactúan en la 
institución, así como los 
resultados alcanzados

Subdirección de Evaluación
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

IX. Servicios de Apoyo 
Académico
Objetivo específico: 
Proveer a los estudiantes 
del Colegio de Bachilleres 
en cualquiera de sus 
modalidades, de servicios 
de apoyo académico de 
excelencia, buscando en 
todo momento integrar 
tecnologías de vanguardia 
y materiales pertinentes

Actualización del 
acervo en bibliotecas

Se encuentran en el proceso 
de selección de materiales 
bibliográficos, hemerográficos 
y audiovisuales, que por su 
vigencia y comprobado uso deben 
permanecer, los que apoyen los 
nuevos programas que no serán 
más de tres títulos por asignatura y 
se complementarán con Literatura 
Universal. 
El indicador “número de volúmenes 
por alumno” por plantel no se altera. 
El descarte será en paralelo a la 
dotación de material bibliográfico

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje

Modernización 
tecnológica de las 
bibliotecas

Este proyecto plantea la utilización 
de lectores ópticos, el uso del 
código de barras de la credencial del 
estudiante, así como la expedición 
de Constancias de no adeudo 
con la base de datos de Control 
Escolar. A partir del semestre 2009 
A, se implementará un plan piloto 
de instalación de computadoras 
en renta para los alumnos en la 
biblioteca del plantel 3 “Iztacalco”. 
De ahí se empezará a replicar al 
resto de los planteles

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Biblioteca de Oficinas 
Generales

En el marco de la actualización 
del acervo, este proyecto 
buscará concluir la depuración 
de materiales de la Biblioteca 
Central y la difusión de los que 
permanezcan, más las nuevas 
adquisiciones, a través de una 
publicación digital para los 
usuarios de Oficinas Generales

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje

Modernización tecnológica 
de las bibliotecas

Este proyecto plantea la 
utilización de lectores ópticos, 
uso del código de barras de 
la credencial del estudiante, 
así como la expedición de 
Constancias de no adeudo con 
la base de datos de Control 
Escolar. A partir del semestre 
2009 A, se implementará un 
plan piloto de instalación de 
computadoras en renta para 
los alumnos en la biblioteca del 
Plantel 3-Iztacalco. De ahí se 
empezará a replicar al resto de 
los planteles

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción
Nombre del 

Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Bájale la presión 
al Colegio.

En el marco de la Reforma Educativa que 
se plantea, a fin de situar al Colegio en 
el plano de las instituciones educativas 
de vanguardia, no es posible concebir 
laboratorios sin procesos automatizados o 
sin el apoyo de nuevas tecnologías. A través 
de la participación de jefes de materia 
en pruebas de operación de simuladores 
virtuales que complementen la aplicación de 
los programas de estudio, se validará su uso 
e implementación en los planteles.

Subdirección de 
Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

X. Servicios de 
Cuidado de la Salud
Objetivo específico: 
Promover la salud 
integral de la población 
del Colegio, a través 
de la operación de 
proyectos que permitan 
prevenir riesgos de salud 
física y emocional, a 
fin de contribuir a una 
mejora en su calidad de 
vida

PREVENIMSS-
Colbach (alumnos)

Implementar un proyecto de salud 
enfocado en la salud preventiva 
de la comunidad estudiantil

Departamento 
de Orientación

PREVENISSSTE-Colbach 
(trabajadores)

Implementar un proyecto de salud 
enfocado en la salud preventiva 
de la comunidad trabajadora

Departamento 
de Orientación

Modernización de 
laboratorios.

Impulsar una campaña para 
prevenir alteraciones en la presión 
arterial en la comunidad del 
Colegio

Departamento 
de Orientación

Todos a la báscula Impulsar un proyecto de hábitos 
alimenticios y deportivos que 
contribuya a la prevención del 
sobrepeso y obesidad de la 
comunidad del Colegio

Departamento 
de Orientación

Agua potable de calidad 
para todos

Promover un proyecto que permita 
el consumo de agua potable de 
calidad en la institución

Departamento 
de Orientación

Apoyo a los servicios 
de salud (pasantes de 
enfermería)

Dar un servicio médico de calidad 
con el apoyo de pasantes de 
enfermería que realicen servicio 
social en la institución

Departamento 
de Orientación

Apoyo psicosocial Fortalecer en los estudiantes 
estrategias para la prevención de 
riesgos psicosociales

Departamento 
de Orientación
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XI. Sistema de Gestión 
Escolar
Objetivo específico: 
Desarrollar una estrategia 
de operación, seguimiento 
y evaluación en los 
planteles, para mejorar 
los servicios académicos, 
de apoyo académico y 
administrativo, así como 
generar las condiciones 
adecuadas de seguridad 
y estabilidad.

Ingreso único. Es un proyecto a través del cual se 
establecerá un solo ingreso anual 
en el Colegio de los alumnos que 
participan en el proceso Comipems   

Coordinaciones 
Sectoriales 
Planteles

Seguridad 
en planteles

Este proyecto permitirá 
implementar acciones tanto 
al interior como el exterior de 
los planteles para generar las 
condiciones que permitan el 
desarrollo del proceso educativo

Coordinaciones 
Sectoriales

Planteles

Modelo de gestión 
en planteles.

Se proponen estrategias de operación, 
seguimiento y evaluación de los 
proyectos institucionales para mejorar 
los servicios académicos, de apoyo 
académico y  administrativos en 
planteles

Coordinaciones 
Sectoriales

Reestructuración 
orgánica en planteles

Rediseño y operación de una 
estructura funcional en planteles 
alineada a la nueva estructura 
instituciona

Coordinaciones 
Sectoriales

Apoyo psicosocial. Fortalecer en los estudiantes 
estrategias para la prevención 
de riesgos psicosociales

Departamento de 
Orientación

Herramientas 
gerenciales para 
directivos

Se obtendrá una publicación que 
presentará diversas herramientas 
gerenciales para apoyar a los 
directivos del Colegio en la toma de 
decisiones y la gestión de recursos

Dirección de 
Administración y 
Servicios Escolares
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción
Nombre del 

Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XII.- Servicios de 
Administración Escolar

Objetivo específico: 

Lograr la eficiencia 
de los servicios que 
presta Administración 
Escolar con el apoyo 
de la sistematización 
y automatización de 
sus procesos, así como 
establecer un  modelo 
de operación  en 
planteles para atender 
a los estudiantes de las 
modalidades escolarizada y 
no escolarizada.

Primer ingreso 
(Comipems)

Convocar y seleccionar a los 
alumnos de nuevo ingreso al 
Colegio de Bachilleres

Subdirección de 
Administración Escolar

Consolidación 
operativa de las 
modalidades no 
escolarizadas

Implica la integración o creación de 
los recursos humanos, educativos, 
materiales y de infraestructura de 
las modalidades no escolarizadas 
del Colegio a sus 20 planteles. 
Supone una reorganización de 
la estructura del plantel bajo el 
liderazgo del director, para su 
instrumentación con base en los 
lineamientos operativos que emitan  
las instancias correspondientes. 
Entre otras cosas es necesaria la 
capacitación en planteles, así como 
la posible reasignación en las URCE

Departamento de 
Servicios Educativos
Abiertos 
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Becas Dar seguimiento a los estudiantes 
becados por las diferentes 
instituciones y programas de apoyo 
federales

Subdirección de 
Administración Escolar

Hacia la eficiencia 
de los servicios 
escolares

Sistematizar y automatizar los 
trámites y servicios escolares en las 
diferentes modalidades de estudio

Subdirección de 
Administración Escolar

Cédula única de 
trámites

Integrar en un solo documento 
los diversos trámites y servicios 
escolares y sentar las bases para 
incorporar los demás trámites que 
realiza la institución

Subdirección de 
Administración Escolar

Ventanilla única de 
servicio

Sistematizar e integrar los 
diferentes procedimientos para 
brindar una eficiente atención de 
los trámites y servicios escolares, en 
cualquier modalidad de estudio en 
las URCE

Subdirección de 
Administración Escolar

Trámites y servicios 
públicos de calidad 
(PIMG)

Disminuir, a través de la 
automatización, los tiempos de 
respuesta en la atención de los 
diferentes trámites y servicios 
que proporciona el Colegio de 
Bachilleres

Subdirección de 
Administración Escolar
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XIII.- Servicios 
de Atención a 
Instituciones

Objetivo específico: 
Fungir como elemento 
rector, de supervisión 
y operación, así como 
establecer convenios 
de colaboración con 
instituciones públicas 
y privadas, a nivel 
nacional e internacional, 
interesadas en apoyar a 
la población que requiere 
de estudios de Nivel Medio 
Superior en modalidades 
escolarizadas y no 
escolarizadas

BEl Buen Juez por su 
Casa Empieza (atención 
a instituciones de 
gobierno)

Se trata de acciones orientadas 
al cumplimiento de servicios 
educativos en línea, para 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, 
INEA en los estados y empresas

Departamento 
de Servicios 
Educativos a 
Distancia

Prep@rate Como encargo de la SEP, se 
atiende, en paralelo con la 
UNAM, Tec-milenio  e IPN, a 
una población estudiantil con 
características particulares que 
requieren atención y seguimiento 
en el modelo a distancia y que 
esta creciendo en demanda. Este 
proceso requiere en planteles 
del apoyo para la aplicación 
de evaluaciones en línea de 
manera cíclica, así como la 
instrumentación de grupos de 
asesores que, tanto de forma 
presencial como vía internet, 
ofrezcan asesoría psicopedagógica 
y de contenido a los estudiantes

Departamento 
de Servicios 
Educativos a 
Distancia
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de 
Acción

Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Atención a los adultos 
en los estados (INEA)

En los estados, particularmente con los IEEA 
y otras organizaciones, se busca  proporcionar 
los servicios educativos del bachillerato en 
línea a jóvenes y adultos, ampliando así la 
cobertura de esos servicios, particularmente 
los espacios para aplicación de evaluaciones

Departamento de 
Servicios Educativos 
a Distancia

Atención empresarial Es un proceso continuo de atención a 
trabajadores de empresas o instituciones en 
modalidad no escolarizada, para la atención 
mediante servicios presenciales y en línea 
tanto de aplicación de evaluaciones como de 
la asesoría

Departamento de 
Servicios Educativos
Abiertos

El Sistema Incorporado 
del Colegio de 
Bachilleres (SICB)

A través del establecimiento, seguimiento 
y evaluación de acciones de mejora se 
busca incrementar la calidad de los servicios 
educativos ofrecidos por los particulares 
incorporados al Colegio de Bachilleres.
A partir de 2009 se incorporarán a 
instituciones educativas particulares en 
las diferentes opciones educativas de las 
modalidades escolarizadas y no escolarizadas 
para ampliar la oferta del Colegio

Departamento de 
Incorporación y 
Revalidación de 
Estudios

Atención a Mexicanos 
en el Exterior (IME)

Se busca incrementar la cobertura en centros 
de atención y en centros correccionales, 
implementando mecanismos de seguimiento 
que permitan evaluar su operación

Departamento de 
Incorporación y 
Revalidación de 
Estudios

Operación del examen 
de certificación del 
Colbach

Se busca establecer el modelo de operación 
del examen de certificación, acorde con las 
características de la población a la que se 
dirige en toda la República Mexicana.

Departamento de 
Servicios Educativos 
a Distancia
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto

Área 
Responsable

XIV. Programación y 
seguimiento

Objetivo específico: 
Realizar el seguimiento 
de metas y compromisos 
de las áreas, para apoyar 
la toma de decisiones 
en el Colegio. Establecer 
mecanismos de control y 
seguimiento, que permitan 
evaluar el avance y nivel 
de cumplimiento de 
los planes, programas, 
proyectos y compromisos 
establecidos por la 
Institución

Sistema  de Gestión  
Escolar de la SEMS 
(Sigeems)

Desarrollar e integrar los indicadores 
de SEMS, a través del trabajo 
colegiado de los planteles, área central 
y los subsistemas de EMS

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento 
de Datos

Indicadores claves de 
desempeño

Elaborar el reporte de avances y 
logros en las metas del marco lógico, 
sectoriales e institucionales, así como 
en su caso, en los programas sujetos 
a reglas de operación e indicadores de 
resultados

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento 
de Datos

Incorporación de 
tableros de control

Apoyar las actividades de evaluación 
y soporte a la toma de decisiones, 
mediante la conceptualización de vistas 
de la información de resultados de 
procesos y evaluaciones institucionales

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento 
de Datos
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Integración del POA Integrar junto con los planteles 
y área central los procesos 
y proyectos del Colegio de 
Bachilleres

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento de Datos

Control y seguimiento 
del desempeño 
trimestral y anual

Elaborar y dar seguimiento al 
Programa de Actividades del 
Colegio, en tiempo y forma

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento de Datos

Seguimiento del 
desempeño académico 
de los alumnos 
becados

Medir el impacto de los programas 
de beca en los indicadores de 
deserción total y eficiencia terminal 
del Colegio

Subdirección de 
Administración Escolar

Incubadora 
de proyectos  
institucionales

Recopilar, administrar y publicar 
en intranet la documentación final 
de anteproyectos generados en el 
Colegio

Subdirección 
de Estadística y 
Procesamiento de Datos

Coordinación y 
seguimiento de la Junta 
Directiva

Instrumentar y operar 
mecanismos para la adecuada 
y oportuna integración de la 
información, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
y obligaciones en el ámbito de 
competencia de la Institución, 
comprometida con la Junta 
Directiva

Dirección de 
Comunicación 
y Publicaciones
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Atención a las 
solicitudes de 
información recibidas 
por la Unidad de Enlace

Atender, a través de la Unidad 
de Enlace del Colegio, todas 
las solicitudes de información 
que reciba la institución, 
instrumentando, para ello, 
mecanismos de control y 
seguimiento, a fin de cumplir con 
las disposiciones que emanen de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como las 
solicitudes de la Coordinación de 
Atención Ciudadana de la SEP

Dirección de 
Comunicación 
y Publicaciones

Atención y participación 
ciudadana (PIMG)

Instrumentar un programa, que 
permita identificar las áreas de la 
institución que brindan servicios, 
a fin de implementar acciones de 
mejora y elevar la calidad de los 
servicios que presta el Colegio de 
Bachilleres

Dirección de 
Comunicación 
y Publicaciones
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XV. Mejora de la 
Gestión (PMG)

Objetivo especifico: 
Maximizar la calidad 
de los servicios que 
proporciona el CB a 
sus comunidad. 

Gobierno Digital Construir aplicaciones 
informáticas para 
mejorar la calidad de 
los productos y servicios 
que presta el CB a sus 
alumnos y ciudadanía.

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación

Normatividad en 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación

Documentar, analizar, 
optimizar y mejorar los 
sistemas informáticos 
que apoyan los procesos 
fiscales y de nómina.

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación

Mejora de los procesos 
del ejercicio fiscal, 
nómina  y control 
escolar.

Documentar, analizar, 
optimizar y mejorar los 
sistemas informáticos 
que apoyan los procesos 
fiscales y de nómina.

Departamento de 
Procesamiento de Datos

Procesos eficientes. Analizar y mejorar la 
calidad de los procesos 
sustantivos del CB

Subdirección de Estadística 
Y Procesamiento de Datos
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XVI. Soporte 
tecnológico

Objetivo 
especifico:
 Proveer los servicios 
de tecnologías de 
la Información, 
que permitan dar 
continuidad a la 
operación de los 
procesos sustantivos 
del Colegio, mediante 
la actualización 
de los sistemas 
informáticos, 
bases de datos la 
infraestructura de 
Telecomunicaciones

Soporte al ejercicio 
fiscal Proporcionar el soporte tecnológico 

para apoyar el proceso de Contabilidad
Departamento 
de Procesamiento 
de Datos

Soporte a la  estadística 
institucional

Procesar datos para generar la 
información de apoyo a las diferentes 
estadísticas del CB

Departamento 
de Procesamiento 
de Datos

Base de datos única Desarrollar la plataforma informática 
para la conformación de la Base de 
Datos Única del CB, con información 
de alumnos y personal administrativo

Departamento 
de Administración 
de Base de Datos

Administración del 
portal Web

Incorporar las actualizaciones de 
información solicitadas para su 
publicación en el portal del CB, y 
realizar las adaptaciones para atender 
la normatividad aplicable

Departamento 
de Sistemas 
Informáticos

Mantenimiento de 
sistemas informáticos

Realizar las mejoras requeridas para 
mantener los sistemas informáticos 
en operación y ajustarlo de acuerdo 
los cambios en normatividad o en las 
reglas de operación

Departamento 
de Sistemas 
Informáticos

Infraestructura 
tecnológica

Administrar la operación de la 
infraestructura de servidores y 
software del CB

Subdirección de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Red de datos e internet 
para alumnos, docentes 
y directivos

Operar, mantener y actualizar la 
red de telecomunicaciones del CB

Subdirección de 
Tecnologías de 
la Información 
y la Comunicación

Soporte técnico Auxiliar al personal administrativo 
de áreas centrales y planteles, 
en caso de falla del equipo de 
cómputo, periféricos, redes y 
software

Subdirección de 
Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación

Nuevas aplicaciones 
informáticas para 
alumnos y docentes 

Desarrollar un conjunto de 
herramientas informáticas para 
facilitar la colaboración, difusión 
de contenido y comunicación

Subdirección de 
Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación
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Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de 
Acción

Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

XVII. 
Recursos 
financieros

Objetivo 
específico: 
Ofrecer 
información 
financiera 
oportuna, 
veraz y 
confiable que 
sirva para 
la toma de 
decisiones

Automatizar el Control 
Presupuestal

A través de intranet desarrollar un sistema 
que permita conocer el comportamiento 
del presupuesto

Departamento de 
Registro Presupuestal

Automatizar el proceso 
de registro, control 
y seguimiento de los 
ingresos 
y egresos

Administrar eficientemente los recursos 
financieros de la institución, con 
oportunidad para contar con los informes 
de ingresos 
y egresos

Departamento 
de Ingresos

Establecer el sistema 
de costos por 
producto, programa y 
unidad responsable

Dar a conocer a las áreas del Colegio 
el presupuesto de que disponen, por 
programa y unidad responsable

Departamento de 
Presupuestación

Fortalecimiento 
cadenas productivas

Cumplir con las disposiciones federales en 
apoyo a pequeñas empresas

Subdirección de 
Recursos Financieros

Sistematización 
registro contable Contar con un sistema contable que 

permita el registro de las operaciones 
contables

Departamento 
de Contabilidad

Racionalización de 
estructuras (PIMG)

Contar con el registro de la estructura del 
Colegio de acuerdo las normas generales 
de la administración pública

Dirección de 
Administración 
Presupuestal y 
Recursos Financieros

Procesos eficientes 
administrativos (PIMG)

Promover la eficiencia de los procesos 
conforme a lo estipulado con las normas 
generales para la Administración Pública

Dirección de 
Administración 
Presupuestal y 
Recursos Financieros
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

XVIII: Recursos 
Humanos

Objetivo específico:
Proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos  humanos 
idóneos que requieran 
las áreas del colegio, 
para el desarrollo 
de sus funciones y 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
institucionales, cuidando 
que los trámites 
internos y externos 
que se deriven de los 
derechos y obligaciones 
que correspondan de 
manera ágil, eficiente 
y oportuna con base 
en la normatividad 
establecida.

Integración 
del banco de 
aspirantes 
y selección 
automatizada

Utilizar una aplicación de cómputo para 
evaluar a los aspirantes a trabajadores, 
para hacer más ágil y transparente el 
proceso de selección, creando un banco 
de candidatos evaluados que puedan ser  
utilizados para ocupar las vacantes, en 
caso de no contar con candidatos directos

Subdirección 
de Personal

Capacitación y 
desarrollo de 
habilidades y 
potencial humano

Implementar un programa anual 
de capacitación para el personal 
administrativo, con base en la detección 
de necesidades que favorezca el desarrollo 
de capacidades, habilidades y destrezas 
de nuestro personal, para el mejor 
desempeño de sus labores

Subdirección 
de Personal

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

Coadyuvar con el personal administrativo 
para que concluya o continúe con sus 
estudios de educación básica y/o media 
superior, que le permita elevar su 
formación académica

Subdirección 
de Personal

Control y 
seguimiento de la 
movilidad laboral

Actualizar permanentemente los 
documentos de registro de ocupación de 
plazas administrativas y horas docentes 
para un seguimiento correcto de la 
situación laboral de los trabajadores

Subdirección 
de Personal

Programa de 
Acción

Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

XVII. 
Recursos 
financieros

Objetivo 
específico: 
Ofrecer 
información 
financiera 
oportuna, 
veraz y 
confiable que 
sirva para 
la toma de 
decisiones

Automatizar el Control 
Presupuestal

A través de intranet desarrollar un sistema 
que permita conocer el comportamiento 
del presupuesto

Departamento de 
Registro Presupuestal

Automatizar el proceso 
de registro, control 
y seguimiento de los 
ingresos 
y egresos

Administrar eficientemente los recursos 
financieros de la institución, con 
oportunidad para contar con los informes 
de ingresos 
y egresos

Departamento 
de Ingresos

Establecer el sistema 
de costos por 
producto, programa y 
unidad responsable

Dar a conocer a las áreas del Colegio 
el presupuesto de que disponen, por 
programa y unidad responsable

Departamento de 
Presupuestación

Fortalecimiento 
cadenas productivas

Cumplir con las disposiciones federales en 
apoyo a pequeñas empresas

Subdirección de 
Recursos Financieros

Sistematización 
registro contable Contar con un sistema contable que 

permita el registro de las operaciones 
contables

Departamento 
de Contabilidad

Racionalización de 
estructuras (PIMG)

Contar con el registro de la estructura del 
Colegio de acuerdo las normas generales 
de la administración pública

Dirección de 
Administración 
Presupuestal y 
Recursos Financieros

Procesos eficientes 
administrativos (PIMG)

Promover la eficiencia de los procesos 
conforme a lo estipulado con las normas 
generales para la Administración Pública

Dirección de 
Administración 
Presupuestal y 
Recursos Financieros
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa 
de Acción

Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área 

Responsable

Mejoramiento de los 
procesos para el pago de 
salarios

Sistematizar algunas partes del proceso de 
nómina, para y simplificar cargas de trabajo

Subdirección 
de Personal

Análisis y definición de las 
funciones de 11 puestos 
de confianza (posible 
basificación)

Revisar las funciones de 11 puestos de 
confianza solicitados por el SINTCB, para 
resolver su posible basificación, cumpliendo 
con la cláusula novena del convenio del 7 de 
diciembre de 2008

Subdirección 
de Personal

Análisis de los perfiles 
y viabilidad para las 
recategorizaciones

Revisar los perfiles y funciones de ocho 
puestos de base solicitados por el SINTCB, 
para gestionar su posible recategorización 
cumpliendo con la cláusula décima del 
convenio del siete de diciembre de 2008

Subdirección 
de Personal

Análisis y revisión 
del tabulador del 
personal administrativo 
(reordenación de puestos 
de base)

Reordenar el tabulador administrativo y 
solicitar su autorización y registro por las 
instancias competentes, como resultado del 
proyecto anterior

Subdirección 
de Personal

Hacer más eficiente el 
otorgamiento de las 
prestaciones

Contar con mecanismos que permitan 
proporcionar a los trabajadores las 
prestaciones de manera más ágil, oportuna y 
transparente

Subdirección 
de Personal
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Programa de calidad y 
eficiencia para el personal 
administrativo.

Estimular económicamente al 
personal administrativo que 
realice con calidad y eficiencia 
sus labores.

Subdirección 
de Personal

Actualización de los 
manuales de organización 
y procedimientos 
institucionales.

Revisar la situación actual de los 
procedimientos que se realizan 
en las áreas del Colegio, para 
que de ser el caso, se realicen 
las adecuaciones a los manuales 
respectivos.

Subdirección 
de Personal
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto

Área Responsable

XIX. Recursos Físicos 
y Materiales

Objetivo específico: 
Cuidar que los 
servicios generales 
de mantenimiento, 
obra pública, servicios 
auxiliares, adquisiciones 
y almacén que requieran 
las áreas del Colegio 
para el desarrollo de sus 
funciones se proporcionen 
en forma eficiente y 
oportuna, así como 
normar y regular la 
operación de los mismos 
en planteles

Automatización 
del proceso de 
adquisiciones

Disponer de una herramienta 
informática para la automatización 
y consulta en línea de las 
requisiciones de bienes de las 
áreas usuarias, desde la solicitud 
del bien hasta la entrega y pago 
del mismo

Subdirección 
de Servicios

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la infraestructura 
física

Aplicar un programa de 
mantenimiento integral que 
permita el aprovechamiento 
óptimo de la estructura física

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipo

Instrumentar los mecanismos que 
permitan contratar los servicios 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo para los diversos 
equipos y  herramientas mayores, 
para mantenerlos en óptimas 
condiciones de operación

Instalación de 
bebederos y plantas 
purificadoras de agua

Contar con bebederos conectados 
a un sistema de purificación 
de agua con la finalidad de 
coadyuvar al bienestar, en 
términos de salud, de los usuarios 
de los mismos
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

Consolidación de 
cafeterías en planteles

Contar con cafeterías dedicadas a la 
venta de productos alimenticio de 
calidad y preparados con higiene a 
precios accesibles para la comunidad 
de los planteles y oficinas generales

Ahorro de energía 
eléctrica en oficinas 
generales y planteles

Disminuir el consumo de energía 
eléctrica a través de la modificación 
de la instalación eléctrica en 
oficinas generales, y la aplicación 
de mantenimientos correctivo a 
subestaciones y tableros en planteles

Suministro y ahorro de 
combustible

Operar un programa para el uso 
racional del combustible a través de 
tarjeta electrónica

Abastecimiento 
oportuno de materiales 
de uso recurrente

Lograr la coordinación operativa 
entre los departamentos de Compras 
y Almacén General con la finalidad de 
aprovechar la infraestructura de los 
proveedores mediante la celebración 
de contratos abiertos, y el 
establecimiento estricto de máximos 
y mínimos para casos excepcionales 
para bienes de uso recurrente 
almacenados centralmente
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto Descripción  del Proceso y/o Proyecto Área Responsable

Dignificación de 
sanitarios

Rehabilitación y adecuación de sanitarios 
para uso de la comunidad en todos los 
planteles

Programa de vigilancia 
pertinente y protección 
civil

Contar con mecanismos necesarios para 
integrar de manera correcta las funciones 
de vigilancia y protección civil, buscando 
salvaguardar la integridad física del 
personal, estudiantes y comunidad en 
general, así como de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Colegio

Automatización para el 
control del inventario 
físico

Implementar los mecanismos de 
tecnología de punta  que permitan el 
control eficiente y expedito de los bienes 
de activo fijo propiedad del colegio

Adecuación de espacios 
abiertos para internet 
inalámbrico

Participar en tiempo y forma en la 
contratación de los bienes y servicios 
necesarios para llevar a buen término 
el servicio de internet

Redistribución de áreas 
físicas en oficinas 
generales

Efectuar las adecuaciones necesarias para 
aprovechar los espacios físicos de las 
oficinas centrales del Colegio

Teatro auditorio en 
oficinas generales

Contar con un espacio óptimo para 
eventos culturales o informativos del 
Colegio
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XX. Dirección de 
Asuntos Jurídicos

Objetivo específico: 
Que los actos jurídicos 
que realice la institución 
estén fundados y 
motivados, acorde 
con la legislación y 
normatividad aplicables

Defensa del interés 
jurídico en todos 
sus aspectos ante 
las instancias 
jurisdiccionales 
competentes

Análisis y atención a 
propuestas de apoyo 
para la institución

Revisión de propuestas y 
adecuación con el marco 
normativo aplicable

Departamento de 
Consulta y Legislación

Difusión de leyes y 
normativa aplicables

Revisión del Diario Oficial de la 
Federación y de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal

Departamento de 
Consulta y Legislación

Transparencia e 
información

Cumplimiento de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental y demás 
disposiciones que de ella emanen

Departamento de 
Consulta y Legislación

Programa de 
la Comisión 
Intersecretarial 
de Transparencia 
y Combate a la 
Corrupción

Cumplir con los temas derivados 
del Programa

Departamento de 
Asuntos Legales

Registro de Derechos 
de Autor

Atender los trámites y aspectos 
legales ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor

Departamento de 
Consulta y Legislación

Asesoría y Consulta Orientación legal sobre normativa 
y documentos jurídicos

Departamento de 
Consulta y Legislación
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Programa Operativo Anual 2009
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso y/o 
Proyecto Área Responsable

Regularización 
Inmobiliaria

Realizar diversas gestiones 
y trámites ante instancias 
gubernamentales para la 
obtención de los títulos de 
propiedad de los inmuebles 
de la institución

Departamento
de Asuntos Legales

Revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo

Atender, en el aspecto legal, los 
procesos de revisión salarial 
y contractual

Departamento 
de Asuntos Legales

Aplicación del 
Contrato Colectivo de 
Trabajo

Atención a las solicitudes 
formuladas por los trabajadores 
con relación a las prestaciones 
contractuales

Departamento 
de Asuntos Legales

Programa 
Institucional de 
Mejora Regulatoria

Cumplimiento de las actividades 
señaladas en el Programa 
de Mejora Regulatoria

Departamento 
de Asuntos Legales

Defensa Jurídica Atender los procesos 
jurisdiccionales

Departamento 
de Asuntos Legales
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VII. Líneas de Desarrollo
Programas, proyectos y procesos 2009

Programa de Acción Nombre del Proceso 
y/o Proyecto

Descripción  del Proceso 
y/o Proyecto Área Responsable

XXI. Comunicación 
Organizacional

Objetivo específico:

Promover una imagen 
positiva del Colegio 
al interior de su 
comunidad y hacia 
la opinión pública, 
brindando apoyo a 
todas las áreas de 
la institución, en el 
diseño, reproducción, 
promoción y 
comunicación de los 
programas y tareas del 
quehacer Institucional

Difusión de 
los proyectos, 
programas, 
actividades y logros 
de la institución

Elaborar y difundir el 
quehacer institucional 
entre toda la comunidad 
del Colegio de Bachilleres 
mediante procesos 
gráficos

Departamento de Diseño 
Gráfico y Audiovisual.
Departamento de Prensa 
e Información

Publicaciones Elaborar en tiempo y 
forma los materiales 
informativos y didácticos 
solicitados

Departamento de Diseño 
Gráfico y Audiovisual

Impresiones Entregar en tiempo y 
forma a cada una de 
las diferentes áreas, los 
trabajos solicitados

Taller de Impresión 
y fotocopiado

Imagen 
institucional

Desarrollar una guía 
del uso del logotipo 
en impresos a toda la 
comunidad del Colegio

Departamento de Diseño 
Gráfico y Audiovisual

Señalización a tu 
servicio

Desarrollar una guía 
del uso del logotipo, de 
rótulos, señalamientos: 
informativos, preventivos 
y prohibitivos para 
espacios arquitectónicos 
del Colegio en oficinas y 
planteles

Departamento de Diseño 
Gráfico y Audiovisual
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto:  P001. Modelo Académico.

Área responsable: Subdirección de Planeación Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Concluir en 
2009, el Modelo 
Académico 
del Colegio de 
Bachilleres en el 
marco de la RIEMS

Documento 
que en el nivel 
de concreción 
institucional describe 
los fundamentos del 
proyecto académico 
del Colegio de 
Bachilleres, en 
el ámbito de la 
Reforma Integral

Documento elaborado.
Modelo Académico
del Colegio de 
Bachilleres

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P002. Modelo de Programa de Estudio.

Área responsable: Subdirección de Planeación Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 
2009, la versión 
final del Modelo 
de programa de 
estudio en el 
marco del
Modelo Académico

Documento normativo 
que orienta el diseño 
de los programas de 
estudio por asignatura 
o módulo y concreta la 
intencionalidad educativa 
institucional con base 
en el enfoque por 
competencias planteado 
por la RIEMS

Documento 
elaborado: Modelo 
de programa

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P003. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudio aprobado: 
Inglés I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas
de estudio de
las asignaturas
de primero 
y segundo 
semestres de 
Inglés

Programas de 
estudio de Inglés 
para primero y 
segundo semestres

Dos programas 
de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P004. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Tecnologías de la Información y Comunicación I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación I y II

Programas de estudio
de primero y 
segundo semestres 
de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación I y II

Dos programas Marzo de 2009 II. Procesos 
escolares

POA 2009.indb   129 23/2/09   11:54:10



130

Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P005. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Lenguaje y Comunicación I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de 
Lenguaje y 
Comunicación
I y II

Programas de 
primero y segundo 
semestres de 
Lenguaje y 
Comunicación
I y II

Dos programas Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P006. Programas de estudio del 
primer semestre del Plan de Estudios aprobado: Geografía.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
el programa de 
estudio de la 
asignatura de 
primer semestre 
de Geografía

Programa de
primer semestre
de Geografía

Un programa 
de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P007. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Matemáticas I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de 
Matemáticas I y II

Programas 
de estudio de 
primero y segundo 
semestres de 
Matemáticas I y II

Dos programas 
de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P008. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Ciencias Sociales I y II. 

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, los 
programas de estudio 
de las asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de Ciencias 
Sociales I y II

Programas de estudio 
de primero y segundo 
semestres de Ciencias 
Sociales I y II

Dos 
programas
de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P009. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Filosofía I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de 
Filosofía I y II

Programas de 
estudio del primero 
y segundo semestres 
de Filosofía I y II

Dos programas de 
estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los profesores 
como mejorando los niveles de logro educativo de los estudiantes, 
para que alcancen los objetivos de aprendizaje establecidos en 
los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P010. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Educación Física I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de Academias, 
Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular y Departamento de 
Educación Física y Acción Social.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de 
primero y segundo 
semestres de 
Educación Física
I y II

Programas de estudio 
de primero y segundo 
semestres de Educación 
Física I y II

Dos programas
de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los profesores 
como mejorando los niveles de logro educativo de los estudiantes, 
para que alcancen los objetivos de aprendizaje establecidos en 
los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P011. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Apreciación Artística I y II.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de Academias, 
Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular y Departamento de 
Educación Artística.

.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009,
los programas 
de estudio de las 
asignaturas de
primero y segundo 
semestres de 
Apreciación Artística
I y II

Programas de estudio
de primero y
segundo semestres de
Apreciación Artística I y II

Dos programas de estudio Marzo de 2009 II. Procesos escolares
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Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P012. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Física I.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, el 
programa de estudio 
de la asignatura de 
segundo semestre de 
Física I

Versión preliminar del 
programa de estudio de 
Física I

Versión preliminar del 
programa de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Programa de segundo 
semestre de Física I

Un programa de estudio Abril de 2009 II. Procesos escolares
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Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P013. Programas de estudio del 
primero y segundo semestres del Plan de Estudios aprobado: 
Biología I.

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha de conclusión Impacto del producto 

Elaborar, en 2009, el 
programa de estudio 
de la asignatura de 
segundo semestre
de Biología I

Versión preliminar
del programa de estudio 
de Biología I

Una versión preliminar 
de programa de estudio

Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Programa de segundo 
semestre de Biología I

Un programa de estudio Abril de 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P014. Actualización de las capacitaciones.

Área responsable: Departamento Técnico.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009 contar
con un Plan de 
Actualización de
las capacitaciones
que continúen 
operando

Documento con los 
Mapas curriculares 
de cada capacitación

Mapas curriculares de 
las capacitaciones que 
continúen operando

Junio de 2009 II. Procesos escolares

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

Contenidos temáticos 
de los módulos de cada 
capacitación que continúe 
operando

Septiembre de 2009 II. Procesos escolares

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

Propuesta de materiales 
didácticos a elaborar por 
cada capacitación que 
continúe operando

Septiembre de 2009 II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009 contar 
con el manual para 
la actualización y 
operación de las 
capacitaciones que 
continúen operando

Documento para 
el seguimiento y 
operación de las 
capacitaciones

Manual para el seguimiento 
y operación de las 
capacitaciones

Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Replantear la 
realización de las 
prácticas escolares de 
los estudiantes en el 
semestre 2009-B

Manual para 
supervizar la 
realización de las 
prácticas escolares

Manual para supervizar la 
realización de las practicas 
escolares

Mayo de 2009 II. Procesos escolares

Documento con los 
resultados de la 
supervisión en la 
realización de las 
prácticas escolares 
por los estudiantes

Informe con los resultados 
de la supervisión en 
la realización de las 
prácticas escolares por los 
estudiantes

Diciembre de 2009 II. Prcesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P015. Elaboración de Material 
Didáctico (impreso, audiovisual, multimedia y repositorio de 
objetos de aprendizaje).

Área responsable: Departamento de Diseño de Materiales 
Educativos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, elaborar veinte 
materiales didácticos 
impresos para las 
asignaturas de primero
y segundo semestres para 
su producción editorial

Manual para la elaboración 
de Material Didáctico Impreso

Manual Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Convocatoria de registro de 
participantes

Convocatoria Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Curso Taller para la 
elaboración de materiales 
didácticos impresos

Curso taller Julio de 2009 II. Procesos escolares

Redes semánticas para la 
construcción de contenidos.

Redes semánticas Agosto de 2009 II. Procesos escolares

Contenidos temáticos de las 
asignaturas de primero y 
segundo semestres

Dummies y archivos digitales Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Informes de trabajo sobre 
la construcción de las 
asignaturas

Informes de trabajo Diciembre de 2009 II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, producir cuatro 
series audiovisuales 
para las asignaturas 
de primero y segundo 
semestres

Manual para la 
elaboración de material 
didáctico audiovisual.

Manual Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Convocatoria de registro 
de participantes

Convocatoria Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Curso taller para la 
elaboración de series 
audiovisuales

Curso taller Junio de 2009 II. Procesos escolares

Guiones literarios
guiones técnicos

Guiones literarios
Guiones técnicos

Agosto de 2009 II. Procesos escolares

Producción de series 
audiovisuales

Series audiovisuales Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Informes de trabajo 
sobre la producción de 
contenidos audiovisuales

Informes de trabajo Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

En 2009, construir un 
sistema de catalogación 
automatizado para 
el acervo audiovisual 
de la videoteca del 
Departamento de Diseño 
de Materiales Educativos

Programas educativos 
existentes clasificados

Base de datos del acervo Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Manual del material 
audiovisual para la 
automatización de la 
videoteca

Manual Abril de 2009 II. Procesos escolares

Base de datos para 
consulta por Internet

Base de datos sistematizada Agosto de 2009 II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, diseñar 
y producir veinte 
materiales didácticos 
multimedia para las 
asignaturas de primero
y segundo semestres

Manual para la 
elaboración de material 
didáctico multimedia

Manual Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Convocatoria de registro 
de participantes

Convocatoria Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Curso taller para la 
elaboración de cursos 
multimedia

Curso taller Julio de 2009 II. Procesos escolares

Redes semánticas para 
la construcción de 
contenidos

Redes semánticas Agosto de 2009 II. Procesos escolares

Materiales didácticos en 
formato multimedia

Cursos multimedia Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Informes de trabajo sobre 
el diseño y producción de 
cursos multimedia

Informes de trabajo Diciembre de 2009 II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, planear y 
gestionar un Repositorio 
de Objetos de 
Aprendizaje (con 80 
objetos de aprendizaje)

Estrategia de trabajo para 
la planeación de ROA

Estrategia de trabajo Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Curso-taller para la 
elaboración de objetos de 
aprendizaje

Especialistas formados en la 
elaboración de objetos de 
aprendizaje

Mayo de 2009 II. Procesos escolares

Objetos de aprendizaje Objetos de aprendizaje
catalogados y referenciados

Agosto de 2009 II. Procesos escolares

Desarrollo del software 
educativo del ROA 
(versión preliminar)

Software educativo para ROA 
(versión preliminar)

Septiembre de  2009 II. Procesos escolares

Curso de Formación 
(Réplica)

Objetos de aprendizaje
catalogados y referenciados

Noviembre de 2009 II. Procesos escolares

Desarrollo del software 
educativo del ROA 
(versión final)

Software educativo para ROA 
(versión final)

Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Modelo operativo y 
normativo para la gestión 
del ROA

Modelo de gestión del ROA Diciembre de 2009 II. Procesos escolares
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Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P016. Socialización, operación y 
seguimiento del Plan y los Programas de Estudio.

Área responsable: Departamento de Coordinación de 
Academias.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009,
y operar la estrategia 
para la difusión
y el seguimiento
de la operación
del Plan y
los Programas
de Estudio

Documento con la 
estrategia del proyecto

Documento elaborado: Estrategia Marzo de 2008 II. Procesos escolares

Programa de difusión 
del Plan y los 
Programas de Estudio

Programa de difusión Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Programa de 
seguimiento de la 
operación del Plan y los 
Programas de Estudio

Programa de seguimiento
y operación

Julio de 2009 II. Procesos escolares

Instrumentos para el 
seguimiento de loslos 
Programas de Estudio

Nueve documentos (condiciones 
iniciales) y un reporte general
de las condiciones de arranque
de la Reforma

Agosto de 2009 y 
diciembre de 2009

II. Procesos escolares

Nueve documentos (seguimiento 
de la operación)

Agosto de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos una 
educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P017. Expresión artística y deportiva.

Área responsable: Subdirección de Actividades Paraescolares.

Metas Productos Indicador Fecha de conclusión Impacto del producto 

Incrementar en 
un 1% los eventos 
artísticos y deportivos 
y un 3% la 
participación de
los alumnos durante 
el ciclo escolar 2009

Difusión del calendario 
de actividades en los 
semestres 2009-A
y 2009-B.

Eventos realizados Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

Reportes mensuales del 
nivel de cumplimiento
en la realización de
las actividades

Reporte elaborado Marzo a diciembre
de 2009

II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P018. Vinculación con el sector laboral.

Área responsable: Departamento de Vinculación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En el primer semestre
de 2009, dar seguimiento 
a la implementación de las 
políticas y procedimientos 
para la realización de 
prácticas escolares, por parte 
de los jefes de materia de 
capacitación de los 20 plantes

Documento de evaluación 
de la operación del Manual 
de Procedimientos y Políticas 
para la Realización de 
Prácticas Escolares

Informe de resultados Julio de 2009 II. Procesos escolares

Durante el año,
atender la petición de
los planteles para la emisión 
de las constancias de 
realización de
prácticas escolares

Oficios de envío a planteles 
de las constancias de
realización de prácticas 
escolares emitidas

Constancias emitidas y
enviadas a los planteles

Marzo, marzo, mayo, 
julio, septiembre, 
noviembre, 2009

II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar el plan de las 
actividades derivadas de los 
convenios de colaboración 
celebrados con el sector 
productivo, durante todo el 
año

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

Plan de actividades realizado Abril de 2009 II. Procesos escolares

Operar el plan de actividades 
derivadas de los convenios 
de colaboración celebrados 
con entidades del sector 
productivo, durante
todo el año

Dos reportes semestrales 
del cumplimiento del plan de 
actividades

Reporte de actividades 
realizado

Julio y diciembre
de 2009

II. Procesos escolares

Semestralmente, establecer 
un convenio de colaboración 
con diferentes entidades
del sector productivo

Dos convenios de 
colaboración firmados

Convenios de colaboración 
celebrados

Diciembre de 2009 II. Procesos escolares

En el primer semestre
de 2009, tener
una propuesta
de actualización
de las capacitaciones

Documento
de propuesta
de actualización
de las capacitaciones

Propuesta de actualización
de capacitaciones

Diciembre de 2009 II. Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, tener una propuesta 
para la incorporación de 
nuevas capacitaciones al plan
de estudios del Colegio

Documento de propuesta 
para la incorporación de 
nuevas capacitaciones al plan 
de estudios del Colegio

Propuesta de incorporación
de nuevas capacitaciones

Agosto de 2009 II. Procesos escolares

En el primer semestre 
de 2009 establecer los 
mecanismos que permitan 
reconocer la formación 
para el trabajo adquirida en 
instancias diferentes
al Colegio

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

Manual elaborado Mayo de 2009 II. Procesos escolares

En 2009, establecer un 
sistema de información sobre 
el impacto de la capacitación 
en la situación laboral y 
académica de los egresados 
del Colegio de Bachilleres

Sistema de información Sistema de información
en funciones

Noviembre de 2009 II. Procesos escolares

En 2009 gestionar los 
certificados de competencia 
laboral de los candidatos 
evaluados entre 2003 y 2007

64 certificados de 
competencia laboral 
gestionados

Certificados gestionados Noviembre de 2009 II. Procesos escolares

En 2009, definir la situación 
de los procesos de evaluación 
en competencia laboral 
realizados entre 2003 y 2007

Procesos en situación 
definida

Procesos definidos Diciembre de 2009 II. Procesos escolares
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número posible de aspirantes, sin menoscabo de 
la calidad, tanto en la modalidad de servicio educativo escolarizada 
(áulica presencial), como en la no escolarizada (mixta, virtual, 
autoplaneada y de certificación directa), por medio de diferentes 
programas de apoyo como las becas de reconocimiento a su 
desempeño académico o por estar en situación de vulnerabilidad.

Nombre del Proyecto: P019. Modalidades de Servicio 
Educativo (escolarizado y no escolarizado).

Área responsable: Subdirección de Elaboración de Material 
Educativo.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar el Documento 
“Integración de 
Modalidades de Servicio 
Educativo” en abril 2009

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

Documento Abril de 2009 I. Demanda y cobertura

Elaborar el documento 
“Necesidades de Formación 
en Modalidades de Servicio 
Educativo no Escolarizadas”
en mayo 2009

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

Documento:
Curso de capacitación

Mayo de 2009 I. Demanda y cobertura

Redactar el documento 
“Diagnóstico de 
Infraestructura para 
Modalidades de Servicio 
Educativo” en
mayo 2009.

Información sobre recursos 
disponibles en Planteles y Centros
de Asesoría.

Documento: Diagnóstico Mayo de 2009 I. Demanda y cobertura
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar el
“Manual Académico 
Organizacional de las 
Modalidades del Servicio 
Educativo”en junio 2009

Esquema Organizativo (propuesta) 

Normatividad y actividades 
académicas

Manual Junio de 2009 I. Demanda y cobertura

Redactar el documento 
“Planeación de la 
Diversificación de 
Servicios Educativos en 
Plataforma” en julio 2009

Propuesta de estructura de sitios
Web en línea para cada modalidad
de servicio

Documento Julio de 2009 I. Demanda y cobertura

En 2009, Coordinar la 
operación de la aplicación 
piloto de las modalidades 
de servicio educativo en
 los planteles

Estrategia de aplicación piloto Documentos de operación Agosto de 2009 I. Demanda y cobertura

Integrar el documento 
sobre “Pilotaje de las 
modalidades de servicio 
(1ª. Etapa)”.
Agosto 2009

Estrategia de difusión de las 
modalidades en planteles

Paquete de difusión 
(folleto, cartel, demo)

Agosto de 2009 I. Demanda y cobertura

Elaborar el documento 
de: “Seguimiento de las 
Modalidades de Servicio 
(2ª. Etapa)”.
Diciembre 2009

Estrategia de seguimiento Informe Diciembre de 2009 I. Demanda y cobertura
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los profesores 
como mejorando los niveles de logro educativo de los estudiantes, 
para que alcancen los objetivos de aprendizaje establecidos en 
los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P020. PROFORDEMS.

Área responsable:  Subdirecc ión de Formación
y Asuntos de l  Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión Impacto del producto 

Contar en 2009,
con una estrategia
que permita la difusión 
de la  convocatoria y el  
seguimiento al 100% de
los profesores participantes 

Estrategia de difusión
y seguimiento.

 Documento elaborado Marzo de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Atender en 2009, al 100% 
de los profesores inscritos al 
PROFORDEMS, en función de 
los lugares autorizados
por la SEMS 

Reporte
de participación
de profesores.

Reporte de participación
por semestre

Junio y diciembre
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Contar en 2009 con una 
estrategia para evaluar el 
impacto de la participación 
de los profesores en el 
PROFORDEMS, en su 
desempeño en el aula

Estrategia
de evaluación

Documento elaborado Junio de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio. 

Nombre del Proyecto: P021.Programa de apoyo a la titulación 
del personal académico.

Área responsable: Departamento de Asuntos del Profesorado.
 

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009,  con la 
propuesta del programa 
de apoyo a la titulación

Propuesta de apoyo
a la titulación

Documento elaborado Marzo de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Contar en 2009, con 
una estrategia para dar 
seguimiento y apoyo a 
profesores participantes

Estrategia de 
seguimiento

Documento elaborado Abril de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Reporte de 
participación

Reporte semestral Junio y diciembre 
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio. 

Nombre del  Proyecto:  P022.  Car rera  Académica: 
Reg lamento de l  Persona l  Académico.

Área responsable: Dirección de Evaluación, Asuntos
del Profesorado y Orientación Educativa.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009, con la
actualización de la 
normativa institucional
relativa a los procesos 
de reclutamiento, 
ingreso, permanencia, 
promoción y separación 
del personal académico

Documento normativo Documento de la 
normatividad institucional 
actualizada

Noviembre
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

 
Nombre del Proceso:  P023. Banco de Aspirantes 
(Reclutamiento y selección). 

Área responsable: Departamento de Asuntos del Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión Impacto del producto 

Contar en 2009, con un 
banco de candidatos a 
profesores que cubran 
los requerimientos 
institucionales

Listado trimestral
de candidatos.

Listado de candidatos
por trimestre

Marzo, junio, 
septiembre y 
diciembre de
2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P024. Promoción del personal 
académico.

Área responsable: Departamento de Asuntos del Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009, con un 
programa de promoción 
académica, en el marco 
de la normatividad 
institucional

Documento
del programa

Documento elaborado Agosto de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Evaluar en 2009, al 
100% de los profesores 
que soliciten promoción 
académica y cubran los 
requisitos establecidos

Reporte de 
participantes

Reporte anual Diciembre de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

 
Nombre del Proceso: P025. Estímulos al desempeño 
académico.

Área responsable: Departamento de Asuntos del Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009, con un 
programa de estímulos 
a la calidad del 
desempeño académico

Programa de estímulos Documento  elaborado Marzo
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Evaluar en 2009, al 
100% de los profesores 
que soliciten estímulos 
a la calidad del 
desempeño académico 
y cubran los requisitos 
establecidos

Reporte de participación Reporte anual
de participación

Diciembre
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proceso: P026. Formación y actualización del 
personal docente.

Área responsable: Departamento de Actualización 
Docente.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto

Contar en 2009 con 
una estrategia para 
el análisis y manejo 
de los Programas de 
Estudio de la Reforma 
Integral por parte del 
personal docente

Estrategia
de formación

Documento elaborado Mayo de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Contar en 2009 con un 
diseño de taller para la 
formación de tutores

Diseño de taller Documento elaborado Junio de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Contar en 2009 con 
dos diseños de talleres 
para la formación de 
orientadores

Diseño de talleres Documento elaborado Junio de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto

Contar en 2009 con 
dos diseños de talleres 
para la  formación de 
personal académico 
que atienda el servicio 
en modalidades no 
escolarizadas

Diseño de talleres Documento elaborado Junio de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

Contar en 2009 con 
un diseño de taller 
para la formación de 
instructores

Diseño de taller Documento elaborado Junio de 2009 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación

En 2009 impartir la 
totalidad de eventos 
de formación y 
actualización del 
personal académico, 
prvistos en la 
programación que se 
difunda

Reporte de operación 
de talleres

Reportes trimestrales Diciembre de 2008 VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa  
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P027. Posgrado para docentes.

Área responsable: Subdirección de Formación y Asuntos
del Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009, 
con la propuesta del 
Programa de formación 
docente, que pueda 
ser certificada como 
posgrado

Documento
de la propuesta
de posgrado

Documento elaborado Diciembre
de 2009

VI. Recursos humanos
y actividades de desarrollo
y formación 
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proceso: P028. Selección de personal directivo 
de planteles.

Área responsable: Dirección de Evaluación, Asuntos del 
Profesorado y Evaluación Educativa.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Desarrollar, durante
el primer semestre
del año, un proceso
de selección
y evaluación de 
candidatos a ocupar 
el cargo de director 
en los planteles, en 
el que se evalúe al 
100%
de los aspirantes
que cumplan
con requisitos

Procedimiento para la 
selección y evaluación 
de candidatos

Procedimiento ajustado Enero de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Instrumentos para 
la evaluación de 
candidatos

Instrumentos de evaluación 
elaborados

Abril de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Informe del proceso 
de evaluación de 
candidatos

Informe final elaborado Junio de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Desarrollar, durante el 
segundo semestre del 
año, un proceso de 
selección y evaluación 
de candidatos a 
ocupar el cargo de 
subdirector en los 
planteles, en el que 
se evalúe al 100% 
de los aspirantes 
que cumplan con 
requisitos

Procedimiento para la 
selección y evaluación 
de candidatos

Procedimiento ajustado Junio de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Instrumentos para 
la evaluación de 
candidatos

Instrumentos de evaluación 
elaborados 

Septiembre de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Informe del proceso 
de evaluación de 
candidatos

Informe final elaborado Diciembre de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proceso: P029. Selección de jefes de materia 
(reglamentación).

Área responsable: Subdirección de Evaluación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Desarrollar un
proceso semestral
de selección
y evaluación de 
candidatos a ocupar 
el cargo de jefe 
de materia en 
plantel, en donde 
se evalúe al 100% 
de los aspirantes 
que cumplan con 
requisitos

Procedimiento para la 
selección y evaluación 
de candidatos

Procedimiento elaborado Febrero de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Instrumentos para 
la evaluación de 
candidatos

Instrumentos de evaluación 
elaborados 

Abril de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Informes del proceso 
de evaluación de 
candidatos

Informes finales elaborados Junio y diciembre 
de 2009

Categoría VI
Recursos Humanos
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P030. Formación y actualización del 
personal directivo.

Área responsable: Dirección de Evaluación, Asuntos del 
Profesorado y Evaluación Educativa.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en el 2009 con 
un programa para la 
formación del personal 
directivo de los planteles 
sustentado en el perfil 
del director planteado 
por la SEMS

Proyecto para la 
formación del personal 
directivo

Proyecto elaborado Abril de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Diseño de talleres Diseños elaborados Junio de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Reportes de operación 
de  talleres

Directivos atendidos
en talleres

Reportes elaborados

Septiembre de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proceso: P031. Capacitación de los jefes 
de materia.

Área responsable: Subdirección de Formación y Asuntos 
del Profesorado.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en el 2009 con 
un programa para la 
formación de
los jefes de materia 
congruente con las 
funciones que se 
deriven de la RIEMS

Proyecto para la 
formación de los jefes 
de materia

Proyecto elaborado Abril de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Diseño de talleres Diseños elaborados Mayo de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos

Reportes de operación 
de  talleres

Jefes de materia atendidos 
en talleres

Reportes elaborados

Agosto de 2009 Categoría VI
Recursos Humanos
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

.

Nombre del Proyecto: P032. Orientación educativa.

Área responsable: Departamento de Orientación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar con
las estrategias
e insumos para
operar, a partir 
del semestre
2009-B,
el proyecto
de orientación

Estrategia de orientación 
psicopedagógica

Documento elaborado Abril de 2009 II. Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Instrumentos para la 
operación de la estrategia de 
orientación psicopedagógica

Instrumentos elaborados Junio de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Estrategia de orientación 
vocacional

Documento elaborado Abril de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Instrumentos para la 
operación de la estrategia de 
orientación vocacional

Instrumentos elaborados Junio de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Reporte inicial de la operación 
de las estrategias de 
orientación psicopedagógica
y vocacional

Reporte elaborado Septiembre de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P033. Tutorías.

Área responsable: Departamento de Coordinación de Tutorías.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar con
las estrategias 
e insumos 
para operar,
a partir
del semestre
2009-B,
el proyecto
de Tutorías

Estrategia de tutorías
de acompañamiento

Documento elaborado Abril de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Instrumentos para la 
operación de tutorías de 
Acompañamiento

Instrumentos 
elaborados

Mayo de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Estrategias de tutorías 
académicas

Documento elaborado Abril de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Instrumentos para la 
operación de tutorías 
académicas

Instrumentos 
elaborados

Mayo de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad

Reporte inicial de la operación 
de las estrategias de tutorías 
de acompañamiento y las 
tutorías académicas

Reporte elaborado Septiembre de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora de la calidad
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proyecto: P034. Constrúye-T.

Área responsable: Departamento de Coordinación de Tutorías.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar en 2009 con
un proyecto
institucional para 
concretar las acciones 
del programa
Constrúye T

Proyecto Institucional 
Constrúye T

Documento elaborado Marzo de 2009 II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora

de la calidad

Informes semestrales
de la operación del 
Proyecto

Informes elaborados Agosto de 2009
Diciembre de 2009

II Procesos escolares
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VII. Iniciativas de mejora

de la calidad
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

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

Nombre del Proceso: P035.Participación interinstitucional.

Área responsable: Departamento de Coordinación de Tutorías.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, elaborar 
y operar cinco 
estrategias para 
fortalecer las 
competencias de
los estudiantes

Estrategia para el 
Encuentro de Ciencias 
Naturales y Matemáticas

Documento: estrategia Marzo de 2009 II. Procesos escolares

Operación y seguimiento 
del Encuentro de Ciencias 
Naturales y Matemáticas

Reporte de resultados Junio de 2009 II Procesos escolares

Estrategia para el 
concurso: Leamos la 
Ciencia para Todos

Documento: estrategia Marzo de 2009 II Procesos escolares

Operación y seguimiento 
del concurso: Leamos la 
Ciencia para Todos

Reprte de participaciones
por plantel

Julio de 2009 II Procesos escolares
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Plan de trabajo para la 
participación para en la 
Olimpiada de Matemáticas

Documento: plan de trabajo Marzo 2009 II. Procesos escolares

Operación y seguimiento 
de la Olimpiada de 
Matemáticas

Reporte de resultados Abril 2009 II. Procesos escolares

Estrategia para el Verano 
de la Investigación 
Científica

Documento: estrategia Marzo 2009 II. Procesos escolares

Operación y seguimiento 
del Verano de la 
Investigación Científica

Reporte de resultados Agosto 2009 II. Procesos escolares
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VII. Líneas de Desarrollo
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P036. Programa de impulso a la 
eficiencia terminal (PAAR-Grupos de Estudio).

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias y Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009, 
las estrategias 
que favorezcan la 
acreditación,
la regularidad,
la permanencia
y el egreso, cubriendo 
los contenidos de
un curso semestral

Estrategia del Programa 
de Acreditación con Alto 
Rendimiento (PAAR)

Documento: estrategia Marzo de 2009 III. Eficiencia terminal

Seguimiento de la 
operación del PAAR

Reporte de grupos atendidos y 
alumnos aprobados por proceso

Marzo de 2009
Junio de 2009
Agosto de 2009
Diciembre de 2009

III. Eficiencia terminal

Estrategia para grupos 
de estudio.

Documento: estrategia Marzo de 2009 III. Eficiencia terminal

Seguimiento de la 
operación de grupos
de estudio

Reporte de grupos atendidos y 
alumnos aprobados por proceso

Marzo de 2009
Junio de 2009
Agosto de 2009
Diciembre de 2009

III. Eficiencia terminal
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Programa Operativo Anual 2009
Reforma Académica en el Marco Curricular Común

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P037. Fortalecimiento en Habilidades 
Matemáticas y Lectora (ENLACE).

Áreas responsables: Departamento de Coordinación de 
Academias, Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular, 
Departamento de Orientación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar, en 2009,
la estrategia,
los materiales y
los instrumentos
de evaluación
para fortalecer
las habilidades
matemáticas de 
alumnos de cuarto
y quinto semestres

Estrategia Documento: estrategia Enero de 2009 III. Eficiencia terminal

Materiales Carpeta de trabajo para 
estudiantes

Enero de 2009 III. Eficiencia terminal

Instrumentos
de evaluación

Tres instrumentos Febrero de 2009
Marzo de 2009

III. Eficiencia terminal

Reportes
de seguimiento

Un reporte por proceso Mayo de 2009 III. Eficiencia terminal
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VII. Líneas de Desarrollo
Evaluación Institucional

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

Nombre del Proyecto: P038. Evaluaciones Colegiadas.

Área responsable: Subdirección de Evaluación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Ensamblar 
instrumentos de 
calidad para evaluar 
eficientemente
a todos los alumnos 
de primer semestre 
conforme a los
planes de estudios
de la Reforma 
Integral y de los 
semestres posteriores 
conforme al plan
de estudios vigente

Modelo de Evaluación 
del aprendizaje 

Documento terminado Marzo de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Reglamento de 
Evaluación del  
aprendizaje del Colegio 
de Bachilleres

Documento terminado Abril de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

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

Dos versiones para cada 
asignatura 

Septiembre de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

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

Dos versiones para cada 
asignatura

Noviembre de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna
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Programa Operativo Anual 2009
Evaluación Institucional

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Catálogo de exámenes 
tipo para el aula 
(Reforma Integral)

un catalogo elaborado Agosto de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Exámenes plan de 
estudios anterior 

Número de exámenes 
ensamblados

Enero a Diciembre
de 2009

II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Cuestionarios de 
Contexto

Dos versiones
de cuestionarios
de contexto

Agosto de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Informe  parcial
de resultados en
planteles 

Tres informes parciales 
de los resultados en
los planteles

Noviembre de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna
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VII. Líneas de Desarrollo
Evaluación Institucional

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

Nombre del Proyecto: P039. Examen del Certificación 
del Colbach.

Área responsable: Subdirección de Evaluación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar con cinco de 
versiones del Examen 
de Certificación 
del Colbach y 
cinco versiones de 
exámenes de área,
en diciembre
de 2009

Exámenes de área Dos versiones de exámenes Junio de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Banco de reactivos
del examen general

2,400 reactivos elaborados Enero a Diciembre 
de 2009

II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Banco de reactivos de 
los exámenes de área

3,000 reactivos elaborados Enero a Diciembre 
de 2009

II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Manual de operación 
de las aplicaciones 

Documento terminado Marzo de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna

Guía del examen 
reestructurada

Documento terminado Abril de 2009 II. Procesos escolares, 
eficiencia interna
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Programa Operativo Anual 2009
Evaluación Institucional

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

Nombre del Proceso: P040.Atención a evaluaciones externas 
(ENLACE y PISA).

Área responsable: Departamento de Evaluación Académica.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar 
oportunamente 
con informes de 
la aplicación y los 
resultados de los 
estudiantes en la 
prueba ENLACE 2009

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

Informe elaborado Abril de 2009 IX. Enlace Habilidad
Matemática

X. Enlace Habilidad
Lectora

Informe de resultados 
de los estudiantes del 
COLBACH en la prueba 
ENLACE 2009

Informe elaborado Septiembre de 2009 IX. Enlace Habilidad
Matemática

X. Enlace Habilidad
Lectora

Contar 
oportunamente 
con el informe de 
la aplicación de la 
prueba PISA 2009

Informe de la 
aplicación de la prueba 
PISA 2009 en el 
Colbach

Informe elaborado Mayo de 2009
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VII. Líneas de Desarrollo
Evaluación Institucional

Objetivo Táctico del Colbach: Elevar la calidad educativa 
incidiendo tanto en la capacitación y certificación de los 
profesores como mejorando los niveles de logro educativo de 
los estudiantes, para que alcancen los objetivos de aprendizaje 
establecidos en los planes y programas de estudio.

Nombre del Proyecto: P041. Modelo de evaluación 
institucional.

Área responsable: Subdirección de Evaluación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Al término del
primer semestre 
contar con un 
modelo integral
que oriente las 
acciones de
evaluación
institucional

Propósitos y políticas
del Colbach respecto
a la evaluación

Documento
elaborado

Marzo de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación

Elementos que
abarcará el modelo 
de evaluación 
(componentes, 
procesos y resultados)

Documento
elaborado

Marzo de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Evaluación Institucional

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Criterios, 
indicadores
y estándares a 
considerar
en el modelo de 
evaluación.

Documento
elaborado

Mayo de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación

Medios e 
instrumentos para la 
evaluación.

Documento
elaborado

Junio de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación

Integración 
del modelo de 
evaluación. 

Documento
elaborado

Junio de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación
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VII. Líneas de Desarrollo
Evaluación Institucional

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Programa de 
implementación
del modelo

Documento 
elaborado

Agosto de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación

Evaluación del 
desempeño del 
personal directivo
y jefes de materia
de planteles

Informe de la 
evaluación de 
personal directivo

Informe de la 
evaluación de 
jefes de materia

Diciembre de 2009 II. Procesos escolares, eficiencia interna
III. Eficiencia terminal

y eficiencia externa
VI. Recursos humanos

y actividades de desarrollo
y formación
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Actualizar el acervo 
bibliohemerográfico y 
audiovisual de planteles 
acorde con los nuevos 
programas de estudio

Documento con 
dictámenes de pertinencia 
del acervo, de la Dirección 
de Planeación Académica

Dictámenes solicitados sobre 
dictámenes elaborados

Agosto Todos los planteles

Documento con la 
selección de títulos por 
asignatura de los nuevos 
programas de estudio

Documento emitido por la DPA Febrero Todos los planteles

Requisición de la 
adquisición de nuevos 
títulos

Documento Febrero Todos los planteles

Revisión de materiales 
audiovisuales para 
determinar su pertinencia y 
modificación de formatos

Documento con solicitud al área 
de Subdirección de Elaboración de 
Materiales Educativos

Febrero Todos los planteles

Implementación de 
lineamientos de descarte 
en bibliotecas de planteles

Documento emitidos a planteles Marzo Bibliotecas de todos
los planteles

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

Nombre del Proceso: P042. Actualización del Acervo en 
Bibliotecas.

Área responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Lograr que 
las
bibliotecas 
del
Colegio de
Bachilleres
modernicen
sus servicios
con el 
apoyo
de nuevas
tecnologías

Base de datos del Plantel 11 con
su respectivo respaldo remitido
a las bibliotecas de los 20 planteles

Documento de recepción Marzo Bibliotecas de todos los 
planteles

SIABUC funcionando en cada 
biblioteca de plantel

Reporte de instalación
de biblioteca de los
20 planteles

Abril Bibliotecas de todos los planteles

Captura digital de la base de datos
del acervo que la DPA haya 
conciderado pertinente

Acervo capturado/acervo 
programado

Diciembre Bibliotecas de todos los planteles

Base de datos de URCE de alumnos 
inscritos en la computadora de 
atención a usuarios de cada biblioteca

Solicitud de instalación Marzo Bibliotecas de todos los planteles

Gestionar equipo de cómputo para los 
servicios bibliotecarios de cada plantel

Documento de solicitud Febrero Bibliotecas de todos los 
planteles

Instalación de lectores ópticos Documento de solicitud Febrero Bibliotecas de todos los 
planteles

Equipo de cómputo para préstamo
en renta a los alumnos

Número de planteles
con equipamiento

Agosto/
Diciembre

Bibliotecas de todos los planteles

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

Nombre del Proceso: P043.Modernización Tecnológica 
de las Bibliotecas.

Área responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Depurar, actualizar y 
automatizar el acervo 
bibliohemerográfico 
y audiovisual de la 
Biblioteca Central, 
para la atención
al personal de
Oficinas Generales

Gestionar equipo de 
cómputo al personal 
de la Subdirección de 
Bibliotecas

Documento de solicitud Febrero Usuarios de 
Oficinas Generales

Red de cómputo 
funcionando en 
Biblioteca Central

Documento de solicitud Febrero Usuarios de 
Oficinas Generales

Depuración del acervo 
con base en los 
dictámenes de la DPA

Dictámenes emitidos/
dictámenes solicitados

Junio Usuarios de Oficinas 
Generales

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

Publicación digital autorizada Febrero Usuarios de Oficinas 
Generales

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

Nombre del Proceso: P044. Biblioteca de Oficinas Generales.

Área responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Apoyar la enseñanza 
de las disciplinas 
experimentales
en planteles y 
centros de estudio 
con la incorporación 
de nuevas 
tecnologías que 
incluyan simuladores 
virtuales de 
laboratorios

Adquisición de 
simuladores virtuales de 
laboratorios

Documento de solicitud Febrero Todos los planteles

Capacitación a jefes 
de materia y jefes de 
USAA sobre manejo de 
simuladores virtuales

Personal formado contra 
personal programado

Marzo Todos los planteles

Elaboración de manual 
operativo de laboratorios 
con simuladores 
virtuales

Documento concluido Abril Todos los planteles

Revisión de prácticas 
de laboratorio con 
base en el modelo con 
simuladores virtuales

Prácticas realizadas/
prácticas programadas

Junio Todos los planteles

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

Nombre del Proceso: P045. Modernización de 
Laboratorios.

Área responsable: Subdirección de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje.
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Propuesta de control
de calidad a productos 
que adquiere el Colegio 
de Bachilleres

Documento 
diagnóstico de 
condiciones
de operación

Marzo Todos los planteles

Gestionar la
adquisición de kits
para determinantes
del laboratorio de 
control de calidad

Reporte de adquisición Febrero Todos los planteles

Gestionar curso de 
capacitación al personal 
de laboratorios sobre 
control de calidad

Personal capacitado 
sobre personal 
programado

Marzo Todos los planteles
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Implementar una 
estrategia de 
salud preventiva 
para  atender 
a la comunidad 
estudiantil de cinco 
planteles del Colegio 
durante 2009

Estrategia de salud 
PREVENIMSS-Colbach 
(Proyecto piloto)

Documento realizado Marzo de 2009

Informes trimestrales 
de la operación de la 
estrategia

Informes elaborados Junio de 2009
Septiembre de 2009
Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos 
una educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto:  P046. PREVENIMSS-Colbach 
(alumnos).

Área responsable: Departamento de Orientación.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Implementar una 
estrategia de 
salud preventiva 
para atender a los 
trabadores
del Colegio
durante 2009

Estrategia de salud 
PREVENISSSTE-Colbach

Documento realizado Mayo de 2009

Informes trimestrales 
de la operación de la 
estrategia

Informes elaborados Junio de 2009
Septiembre de 2009
Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos 
una educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P047. PREVENISSSTE-Colbach 
(trabajadores).

Área responsable: Departamento de Orientación.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Realizar una
campaña para
prevenir alteraciones 
en la presión arterial 
entre la comunidad
del Colegio
durante 2009

Estrategia de
la campaña Bájale
la presión al Colegio

Documento realizado. Abril de 2009

Desarrollo de
la campaña

Población atendida Diciembre de 2009

Informe de operación 
de la campaña

Informe elaborado Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos 
una educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P048. Bájale la Presión al Colegio.

Área responsable: Departamento de Orientación.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
 de conclusión

Impacto
del producto 

Realizar una 
campaña para 
promover hábitos 
alimenticios y 
deportivos que 
contribuyan a la 
prevención del 
sobrepeso
y obesidad de
la comunidad
del Colegio
durante 2009

Estrategia de la 
campaña Todos a la 
Báscula

Documento realizado Abril de 2009

Desarrollo de la 
campaña

Población atendida Diciembre de 2009

Informe de operación 
de la campaña

Informe elaborado Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos 
una educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P049. Todos a la báscula.

Área responsable: Departamento de Orientación.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Contar con un 
acuerdo de 
colaboración 
interinstitucional
que permita el 
registro permanente 
de la potabilidad
del agua
durante 2009

Acuerdo para realizar
el registro de la potabilidad
del agua

Documento elaborado Mayo de 2009

Informe de resultados Informe elaborado Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos 
una educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P050. Agua potable de calidad 
para todos.

Área responsable: Departamento de Orientación.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Establecer vínculos 
interinstitucionales 
para que, a través 
de la realización 
del servicio social 
de los pasantes 
de enfermería, se 
brinde un servicio 
médico de calidad 
durante 2009

Estrategia para operar
el proyecto

Documento elaborado Marzo de 2009

Informe de la operación
de la estrategia

Informe elaborado Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos una 
educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P051. Apoyo a los Servicios de Salud 
(pasantes de enfermería).

Área responsable: Departamento de Orientación.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Operar un proyecto 
orientado a la 
prevención de 
riesgos psicosociales 
entre los estudiantes 
del Colegio

Estrategia para operar 
el proyecto

Documento elaborado Mayo de 2009

Informe de la 
operación de la 
estrategia

Informe elaborado Diciembre de 2009

Objetivo táctico del Colbach: Ofrecer a los alumnos una 
educación integral que incluya, 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.

Nombre del Proyecto: P052. Apoyo Psicosocial.

Área responsable: Departamento de Orientación.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En agosto de 2009 
inscribir a 80% 
de la población 
de nuevo ingreso 
asignada al Colegio.

Alumnos de nuevo 
ingreso inscritos

Alumnos de nuevo ingreso 
inscritos/

Alumnos de nuevo ingreso 
asignados.

Agosto de 2009 Indicadores SIGEEMS

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

Nombre del Proyecto: P053. Ingreso Único.

Área responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En marzo de 2009 
contar con la propuesta 
de proyecto de 
seguridad por plantel

Propuestas de proyecto Número de propuesta/
Número de planteles

Marzo de 2009 Indicadores SIGEEMS 

Participación en el 
100% de las reuniones 
del Subcomité 
de Seguridad y 
Emergencia Escolar

Informe de acuerdos Número de informes/
Número de reuniones

Diciembre de 2009 Indicadores SIGEEMS 

En julio de 2009 llevar 
a cabo una evaluación 
del proyecto

Informe de evaluación Número de informes/
Número de planteles

Julio de 2009 Indicadores SIGEEMS

En agosto de 2009 
reformulación del 
proyecto

Propuesta ajustada Número de propuestas/
Número de planteles

Agosto de 2009 Indicadores SIGEEMS

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

Nombre del Proyecto: P054. Seguridad en Planteles.

Área responsable: Coordinaciones Sectoriales y Planteles.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En enero de 2009 
contar con los planes 
de mejora continua de 
los 20 planteles

Planes de mejora 
continua

Número de planes elaborados/
Número de planes programados

Enero de 2009 Indicadores SIGEEMS 

En julio de 2009
llevar a cabo 
reuniones de 
seguimiento
con los 20 planteles

Informe de seguimiento Número de informes elaborados/
Número de informes 
programados

Julio de 2009 Indicadores SIGEEMS 

En octubre de 2009 
realizar la Semana 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Reuniones Número de reuniones 
realizadas/
Número de reuniones 
programadas

Octubre de 2009 Indicadores SIGEEMS

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

Nombre del Proyecto: P055. Modelo de Gestión 
en Planteles.

Área responsable: Coordinaciones Sectoriales.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En noviembre de 2009 contar 
con la propuesta de los nuevos 
perfiles de jefe de materia, 
jefe de la Unidad de Servicios 
y Apoyo Académico, jefe de la 
Unidad Administrativa y jefe de 
la Unidad de Registro y Control 
Escolar

Perfiles de puesto Número de perfiles elaborados/
Número de perfiles programados

Noviembre de 2009 PIMG
Procesos eficientes

En diciembre de 2009 contar 
con la propuesta final de 
reestructuración organizativa de 
planteles

Propuesta final de 
estructura organizativa

Propuesta elaborada/
Propuesta programada

Diciembre de 2009 PIMG
Procesos eficientes

En diciembre de 2009 incorporar 
al 50% del personal  directivo 
de planteles a los programas de 
formación y actualización

Personal directivo 
formado y actualizado

Número de personas que
participan en procesos de 
formación/
Número de personal directivo

Diciembre de 2009 Indicadores
SIGEEMS

PIMG
Procesos eficientes

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

Nombre del Proyecto: P056. Reestructuración Orgánica 
en Planteles.

Área responsable: Coordinaciones Sectoriales.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Emitir una 
publicación que 
contenga una serie 
de herramientas 
gerenciales que 
puedan ser utilizadas 
por los directivos 
del Colegio de 
Bachilleres para 
favorecer la toma de 
decisiones y mejorar 
las operaciones, 
procesos y 
servicios ofrecidos 
a estudiantes, 
profesores y 
colaboradores

Recopilación de 
información

Carpeta de herramientas 
gerenciales

Abril Directivos de 
Oficinas Generales y 

planteles

Documento
con herramientas 
gerenciales 
seleccionadas
y clasificadas

Documento terminado Junio Directivos de 
Oficinas Generales y 

planteles

Propuesta de 
documento a ser 
impreso

Documento terminado Agosto Directivos de 
Oficinas Generales y 

planteles

Publicación impresa Publicación terminada Octubre Directivos de 
Oficinas Generales y 

planteles

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

Nombre del Proceso: P057. Herramientas Gerenciales para 
Directivos.

Área responsable: Dirección de Administración y Servicios 
Escolares.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Integrar a los 
aspirantes de
nuevo ingreso
al Colegio de 
Bachilleres

Aspirantes 
pre-registrados

Número de aspirantes
pre-registrados

Febrero PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Aspirantes registrados Número de aspirantes 
registrados

Marzo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Aspirantes examinados Número de aspirantes 
examinados

Julio PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Aspirantes inscritos Número de aspirantes
inscritos

Septiembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proceso: P058. Primer Ingreso (COMIPEMS).

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Proveer los 
recursos 
materiales 
necesarios 
para la 
operación de 
este proceso

Equipos de cómputo, lonas, 
sillas, playeras, gorras, 
radios intercomunicadores, 
alimentos, agua, papelería

Solicitudes atendidas Enero PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Gestionar 
en tiempo 
y forma las 
nóminas 
relativas a 
este proceso

Nóminas generadas Cheques emitidos Enero-Septiembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar los lineamientos 
operativos para
el ofrecimiento de
los servicios educativos de la 
modalidad no escolarizada que
serán operados
por la dirección
del plantel

Modelo pedagógico Documento elaborado/
Documento programado

Febrero PIMG
ENLACE

Lineamientos para los 
servicios académicos

Documento elaborado/
Documento programado

Marzo PIMG
ENLACE

Lineamientos para los 
servicios escolares

Documento elaborado/
Documento programado

Febrero PIMG
ENLACE

Lineamientos para la 
aplicación

Documento elaborado/
Documento programado

Febrero PIMG
ENLACE

Lineamientos para 
el uso y control del 
material didáctico

Documento elaborado/
Documento programado

Marzo PIMG
ENLACE

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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 por su situación de vulnerabilidad.

Nombre del Proceso: P059. Consolidación Operativa de las 
Modalidades no Escolarizadas.

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
Abiertos.
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar documento  de los 
requerimientos de recursos 
humanos y materiales para la 
operación de la modalidad

Documento Documento elaborado/
Documento programado

Febrero PIMG
ENLACE

Realizar al menos tres visitas 
de supervisión a los planteles 
que operan la modalidad no 
escolarizada

Reporte se supervisión 
y retroalimentación al 
plantel

Reportes realizados/
Reportes programados

Enero-Diciembre PIMG
ENLACE

Realizar  informes trimestrales de 
los servicios educativos ofrecidos 
en centros de estudio

Informes Informes entregados/
Informes programados

Enero-Diciembre PIMG

Realizar trimestralmente los 
Informes de gestoría

Informes Informes entregados/
Informes programados

Enero-Diciembre PIMG
ENLACE
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Coordinar la 
integración y 
validación de
los alumnos 
solicitantes

Comunicados emitidos Número y tipo de
comunicados emitidos

Enero-diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Reporte de solicitantes 
inscritos y validados

Reporte elaborado Enero-diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Obtener el número 
de solicitudes 
ingresadas, validadas 
y aceptadas

Solicitudes ingresadas, 
validadas y aceptadas

Número de solicitudes 
ingresadas, validadas
y aceptadas

Enero-diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Realizar la promoción 
de los programas 
y la validación 
de las solicitudes 
ingresadas

Solicitudes validadas Número de solicitudes 
validadas

Enero-diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proceso: P060. Becas.

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

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

Nombre del Proyecto: P061. Hacia la Eficiencia de 
los Servicios Escolares.

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Disminuir los tiempos 
de respuesta para la 
atención de los servicios 
y trámites escolares

Actualizar el marco 
normativo de servicios 
escolares para las 
diferentes modalidades 
de estudio que imparte
el colegio de bachilleres

Reglamento actualizado Agosto PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Documento de solicitud 
de sistema para la 
inscripción vía Internet 
de los alumnos de nuevo 
ingreso en la modalidad 
escolarizada

Sistema elaborado Octubre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Documento de solicitud 
de sistema para la 
inscripción a evaluaciones 
extraordinarias en la 
modalidad escolarizada

Sistema elaborado Mayo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Documento de solicitud
para la digitalización de dos 
millones de actas de evaluación

Actas digitalizadas Junio PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Documento de solocitud de 
sistema para integración a la base 
de datos única del Colegio de 
las calificaciones de los alumnos 
de las generaciones 1991 y 
anteriores

Documento elaborado 
elaborado

Abril PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Integrar en un 
formato único los 
diversos trámites 
escolares que 
los estudiantes 
requieren

Propuesta de formato único Formato elaborado Septiembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proyecto: P062. Cédula Única de Trámites.

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Solicitar la adecuación 
de las unidades de 
Registro y Control 
Escolar para la 
atención integral de 
los diferentes trámites 
escolares

Solicitud de 
adecuación física
de las URCE
y ventanilla única
en Oficinas Generales

Número de planteles
con ventanillas 
adecuadas

Marzo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Elaborar el plan 
de adecuación 
correspondiente

Plan de adecuación Plan de adecuación
elaborado

Abril PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proyecto: P063. Ventanilla Única de Servicio.

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Sistematizar los 
procesos escolares

Trámites y/o servicios 
eliminados, fusionados 
o desregulados

Número de trámites
y servicios eliminados, 
fusionados o desregulados

Enero-Diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Sugerir trámites
y/o  servicios 
susceptibles de ser 
eliminados, fusionados 
o desregulados

Documento con 
sugerencias

Documento elaborado Mayo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Integrar y actualizar 
los manuales de los 
trámites susceptibles 
de mejora

Manuales de 
procedimientos

Manuales elaborados Agosto PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proyecto: P064. Trámites y Servicios Públicos 
de Calidad (PIMG).

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Realizar un promedio de 
tres llamadas telefónicas 
por institución interesada 
para primer contacto

Reporte numérico
sobre las 
comunicaciones 
telefónicas realizadas

Reporte trimestral Diciembre Programa Integral de Mejora
de la Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)

Efectuar 24 visitas a 
instituciones vinculadas 
al programa, para realizar 
actividades
de promoción

Agenda para  
reuniones.
Minutas de
reuniones

Número de reuniones 
realizadas/
Número de reuniones 
programadas

Diciembre Programa Integral de Mejora
de la Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)

Un mínimo de 12 pláticas 
de inducción
académico–administrativa

Presentación en PwPt 
para promoción

Reporte de 
capacitaciones 
impartidas

Reporte trimestral Diciembre Programa Integral de Mejora de la 
Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)

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

Nombre del Proceso: P065. El Buen Juez por su Casa 
Empieza (atención a instituciones de gobierno).

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
a Distancia.
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Capacitar al personal 
responsable de 
programa, de cada una 
de las instituciones que 
se incorporen al mismo, 
mediante firma de 
convenio

Formato de convenio Reporte trimestral 
de capacitaciones 
realizadas

Convenio firmado/
Convenio programado

Diciembre Programa Integral de Mejora
de la Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)

Elaborar un documento 
que defina el modelo, de 
atención especifico para el 
Programa El Buen Juez

Propuesta de modelo 
de atención del Buen 
Juez

Documento elaborado Diciembre Programa Integral de Mejora
de la Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)

Realizar seguimiento al 
100% de las dependencias 
y entidades de la función 
pública que se incorporen 
al Bachillerato en Línea

Programa de 
supervisión y 
seguimiento

Reportes de seguimiento Diciembre Programa Integral de Mejora
de la Gestión (PIMG)
Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas en su tema 8 “Rezago 
Educativo” (PTRC)
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Participar en el 100%
de las  pláticas
informativo-promocionales 
requeridas por la SEP

Presentación Documento elaborado Octubre PIMG
ENLACE

Minutas de pláticas 
informativas

Pláticas  ofrecidas/
pláticas requeridas

Noviembre PIMG
ENLACE

Ofrecer los talleres 
propedéuticos al total de 
a población asignada

Talleres Talleres ofrecidos/
talleres programados

Noviembre PIMG
ENLACE

Gestionar las becas para 
el 100% de la  población 
asignada

Becas Becas asignadas/
estudiantes asignados

Noviembre PIMG
ENLACE

Realizar la inscripción
y emisión de matrículas 
del 100% de la población 
asignada

Emisión de  matrículas Estudiantes asignados al 
Colbach/ matrículas emitidas

Noviembre PIMG
ENLACE

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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 académico o 
por su situación de vulnerabilidad.

Nombre del Proceso: P066. Prep@rate.

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
a Distancia.
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Alcanzar un mínimo del 
60% de retención sobre la 
población asignada de la 
primera y segunda generación

Porcentaje de retención Población activa/
población inscrita

Diciembre PIMG
ENLACE

Reporte bimestral de avance  Reporte de avance Reportes entregados Diciembre PIMG
ENLACE

Seis eventos de aplicación por 
generación

Eventos de aplicación 
realizados

Eventos realizados/
Eventos programados

Noviembre PIMG
ENLACE

60% de egreso sobre 
población activa de la primera 
generación

Certificados emitidos Número certificados emitidos/
Número de estudiantes 
activos

Noviembre PIMG
ENLACE

Elaborar propuesta operativa 
para  Prep@rate en el interior 
de la república

Documento que 
contiene la propuesta

Documento elaborado Agosto PIMG
ENLACE
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Realizar las llamadas 
telefónicas necesarias por 
institución  (12 IEEA con 
quienes no se ha firmado 
convenio) para primer 
contacto

Reporte numérico sobre 
las comunicaciones 
telefónicas realizadas

Reporte trimestral entregado Diciembre PIMG

Plan para 12 visitas de 
promoción

Documento con plan Documento entregado/
Reporte trimestral de avance 
entregado

Diciembre PIMG

Agenda para 12 pláticas de 
inducción

Agenda Documento entregado/
Reporte trimestral de avance 
entregado

Diciembre PIMG

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

Nombre del Proceso: P067. Atención a los Adultos en los 
Estados (INEA).

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
a Distancia.
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Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Plan para 20 cursos 
de capacitación sobre 
manejo de la plataforma, 
a responsables de 
programa, incluyendo 
algunos IEEA, que han 
cambiado su personal 
completamente en nueva 
administración

Presentación en PwPt 
para promoción

Reporte de 
capacitaciones 
impartidas

Convenio firmado por 
primera vez/
IEEA sin convenio firmado

Convenios firmados como 
refrendo/
Convenios con fecha de 
vencimiento al 2009

Reporte trimestral/
capacitaciones impartidas

Diciembre PIMG

Desarrollar un  
documento de modelo de 
atención específico para el 
programa PAAE–INEA

Propuesta modelo de 
atención del PAAE-INEA

Documento elaborado Diciembre PIMG

Elaborar un programa  de 
reuniones de trabajo con 
fines de seguimiento
y supervisión a
las instituciones con 
convenio en el programa

Programa de supervisión 
y seguimiento

Minuta de reunión entregada.
Reportes numéricos 
trimestrales sobre  acciones 
de seguimiento

Diciembre PIMG
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Rediseñar la 
presentación
y promoción

Presentación Presentación entregada/
Presentación programada

Diciembre PIMG

Treinta y cuatro 
acciones de promoción

Directorio

Cédulas de 
identificación

Acciones de promoción 
realizadas/
Acciones de promoción 
programadas

Diciembre PIMG

Treinta pláticas
de inducción

Minuta de acuerdos Reporte numérico/
el número de minutas por 
trimestre

Diciembre PIMG

Elaboración de un 
curso de capacitación

Curso Reporte de curso concluido Diciembre PIMG

Operación de  cursos Reporte del curso Instituciones incorporadas/
Cursos impartidos

Diciembre PIMG

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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.

Nombre del Proceso: P068. Atención Empresarial.

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
Abiertos.
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar un 
documento que defina 
el modelo de atención 
empresarial

Modelo de atención 
propuesto

Documento elaborado Abril PIMG

Diseñar un plan de 
supervisión

Plan de supervisión Plan elaborado Diciembre PIMG

Elaborar un plan de  
seguimiento
y supervisión

Reportes Reportes trimestrales 
entregados

Diciembre PIMG
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Operación en 10 
centros reconocidos 
dell esquema 
institucional

Diagnóstico y diseño
de estrategia

Documento de estrategia Marzo SEMS: Categoría VII 
Iniciativas de mejora
de la calidadSeguimiento a estrategia Reporte de avance Septiembre

Evaluación de operación Análisis de resultados Diciembre

Supervisión al 
100% de centros 
incorporados

Reporte de supervisión Centros supervisados Diciembre

Incorporación de 
10 nuevos centros

Acuerdos de incorporación Centros incorporados en operación Diciembre SEMS: Categoría I
Demanda Educativa
y Cobertura

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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 las becas por reconocimiento a su desempeño 
académico o por estar en situación de vulnerabilidad.

Nombre del Proceso: P069. Sistema Incorporado del 
Colegio de Bachilleres (SICB).

Área responsable: Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Incrementar en 20% el 
número de estudiantes 
inscritos en cursos del Colegio 
como apoyo a su formación 
académica

Programa de trabajo Programa Febrero SEMS: Categoría I
Demanda Educativa
y CoberturaSeguimiento de 

operación de 
programas estatales

Reporte Diciembre

Brindar atención en tres 
centros correccionales más

Programa de trabajo Programa Febrero

Seguimiento de 
operación en centros

Reporte Diciembre

Abrir 15 centros de  atención 
más en Estados Unidos
y Canadá

Centros en operación Reporte elaborado Diciembre

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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 las becas por reconocimiento a su desempeño académico o 
por estar en situación de vulnerabilidad.

Nombre del Proceso: P070. Atención a Mexicanos en 
el Exterior (IME).

Área responsable: Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Definir un plan
de promoción
para la aplicación
del examen

Plan de promoción Documento entregado Mayo PIMG

Diseñar un plan 
de operación del 
examen acorde con 
las características 
académicas  
establecidas

Plan de operación Documento  elaborado Junio PIMG

Elaborar un plan
de  seguimiento
y supervisión de
la aplicación

Plan de seguimiento Documento elaborado/
Reportes trimestrales 
entregados

Julio PIMG

Objetivo táctico del Colbach: Ampliar las oportunidades 
educativas al mayor número 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.

Nombre del Proceso: P071. Operación del Examen de 
Certificación del Colbach.

Área responsable: Departamento de Servicios Educativos 
a Distancia.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Integrar los 
indicadores
del Colegio

Integración en archivo 
electrónico de los datos básicos 
para la elaboración de los 
Indicadores de Desempeño
y Gestión para inicio de cursos

Archivo con la integración de 
los datos T1 de inicio de cursos

Septiembre SEMS- todas las  
categorías

Integración en archivo 
electrónico de los datos básicos 
para la elaboración de los 
Indicadores de Desempeño
y Gestión para fin de cursos

Archivo con la integración de 
los datos T1 de fin de cursos

Agosto SEMS- todas las  
categorías

Participación en el desarrollo
de los indicadores de gestión
de SEMS

Documento con los acuerdos 
de las reuniones

Enero-Diciembre SEMS-todas las 
categorías

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

Nombre del Proceso: P072. Sistema  de Gestión  Escolar 
de la SEMS (SIGEEMS).

Área responsable: Subdirección de Estadística y 
Procesamiento de Datos.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar el reporte 
de avances y 
logros en las metas
del marco lógico, 
sectoriales
e institucionales,
así como los 
programas sujetos
a reglas de 
operación e 
indicadores
de resultados

Reporte con los avances 
y logros en metas del 
primer trimestre

Reporte generado y reportado 
en la carpeta de la Junta 
Directiva

Abril SEMS- todas las categorías

Reporte con los avances 
y logros en metas del 
segundo trimestre

Reporte generado y reportado 
en la carpeta de la Junta 
Directiva

Julio SEMS- todas las categorías

Reporte con los avances 
y logros en metas del 
tercer trimestre

Reporte generado y reportado 
en la carpeta de la Junta 
Directiva

Octubre SEMS- todas las categorías

Reporte con los avances 
y logros en metas del 
cuarto trimestre

Reporte generado y reportado 
en la carpeta de la Junta 
Directiva

Enero SEMS- todas las categorías

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

Nombre del Proceso: P073. Indicadores Clave de Desempeño.

Área responsable:  Subdirección de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Apoyar las 
actividades de 
evaluación y 
soporte en la toma 
de decisiones, 
mediante la 
conceptualización 
de vistas de 
la información 
de resultados 
de procesos y 
evaluaciones 
institucionales

Tablero de Control
de SIGEEMS

Tablero de Control publicado
en la intranet del Colegio

Febrero SEMS- todas las categorías

Tablero de Control
de ENLACE

Tablero de Control publicado
en la intranet del Colegio

Mayo PIMG- Procesos eficientes

Tablero de Control
de Recursos Financieros

Tablero de Control publicado
en la intranet del Colegio

Julio PIMG- Procesos eficientes

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

Nombre del Proceso: P074. Incorporación de Tableros 
de Control.

Área responsable:  Subdirección de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Integrar junto con 
los planteles y área 
central los procesos y 
proyectos del Colegio 
de Bachilleres

Programa Operativo 
Anual 2010

Documento generado
con la integración total
de proyecto de las 
diferentes áreas que 
integran el Colegio

Noviembre SEMS- todas las categorías

SIGEEMS

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

Nombre del Proceso: P075. Integración del POA.

Área responsable:  Subdirección de Estadíst ica 
y Procesamiento de Datos.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Elaborar y dar 
seguimiento 
al Programa 
de Actividades 
2009 del Colegio 
de Bachilleres, 
reportando el 
grado y porcentaje 
de desempeño de 
manera trimestral 
a la Junta Directiva

Documento con 
el Programa de 
Actividades 2009

Documento con el programa 
realizado

Febrero PIMG- Procesos eficientes

Reportes quincenales 
del nivel de 
cumplimiento en la 
realización de las 
actividades

Veinticuatro reportes del nivel 
de cumplimiento

Enero-Diciembre PIMG- Procesos eficientes

Documento con 
el Programa de 
actividades 2010

Documento con el programa 
realizado

Noviembre PIMG- Procesos eficientes

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

Nombre del Proceso: P076. Control y seguimiento del 
desempeño trimestral y anual.

Área responsable:  Subdirección de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.

POA 2009.indb   222 23/2/09   11:55:52



VII. Líneas de Desarrollo
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Generación del 
resumen ejecutivo 
y reporte de 
actividades del 
avance trimestral 
del Colegio, para 
la integración de la 
carpeta para la
Junta Directiva

Documentos con el
resumen ejecutivo y reporte
de actividades por trimestre

Enero
Abril
Julio
octubre

PIMG- Procesos eficientes

Reporte PETIC Documento en el reporte PETIC Abril
Julio
Octubre
Diciembre

PIMG-Gobierno digital
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Determinar el impacto 
que los programas de 
becas tienen en los 
indicadores de
deserción total

Documento de solicitud 
a la Subdirección 
de TIC acerca de la 
información necesaria 
para determinar el 
impacto en la deserción 
total

Documento elaborado Mayo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Determinar el impacto 
que los programas de 
becas tienen en los 
indicadores de
eficiencia terminal

Documento de solicitud 
a la Subdirección 
de TIC acerca de la 
información necesaria 
para determinar el 
impacto en la eficiencia 
terminal

Documento elaborado Mayo PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

Entrega de reporte 
semestral con el  impacto 
de la deserción total y
la eficiencia terminal

Reporte terminado Reporte entregado Julio-Diciembre PIMG-Sistema de trámites
y servicios públicos de calidad

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

Nombre del Proyecto: P077. Seguimiento del desempeño 
académico de los alumnos becados.

Área responsable: Subdirección de Administración Escolar.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Recopilar, administrar 
y publicar en la 
intranet de Colegio 
la documentación de 
anteproyectos del 
Colegio

Recopilación de 
documentos finales 
de anteproyectos 
generados en el 
Colegio

Número de anteproyectos 
recopilados/
Número de anteproyectos 
generados

Enero-Diciembre PIMG- Procesos eficientes

Administración 
del acervo de 
anteproyectos

Número de anteproyectos 
administrados/
Número de anteproyectos 
generados

Enero-Diciembre PIMG- Procesos eficientes

Publicar en la 
intranet del Colegio 
el repositorio de los 
documentos finales
de los anteproyectos

Número de anteproyectos 
publicados/
Número de anteproyectos 
generados

Enero-Diciembre PIMG- Procesos eficientes

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

Nombre del Proceso: P078. Incubadora de proyectos  
institucionales.

Área responsable:  Subdirecc ión de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Instrumentar los 
acuerdos externos e 
internos necesarios 
para el cumplimiento 
de las tareas de la 
Junta Directiva

Instrumentar y 
operar mecanismos 
para la adecuada y 
oportuna integración 
de la información 
comprometida con la 
Junta Directiva de la 
Institución

Integración de la 
información necesaria 
para reportar el estado 
de avance del Colegio
a la Junta Directiva

Cuatro informes integrados Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

Que la Dirección 
General cumpla ante 
la Junta Directiva, 
los compromisos 
y obligaciones en 
el ámbito de su 
competencia

Elaborar los reportes e 
informes para la Junta 
Directiva

Cuatro carpetas de la junta 
Directiva

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

Que la Dirección 
General cumpla ante 
la Junta Directiva 
los compromisos 
y obligaciones en 
el ámbito de su 
competencia

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

Nombre del Proceso: P079. Coordinación y Seguimiento de 
la Junta Directiva.

Área responsable:  D i recc ión de Comunicac ión y 
Publ icac iones.
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VII. Líneas de Desarrollo
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Atender en tiempo
y forma el 100%
de las solicitudes
de información
que se reciben

Reportes al IFAI: 
mensual, semestral
y anual

Doce reportes Mensual Que el Colegio de Bachilleres 
cumpla eficientemente con los 
compromisos en el marco de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPF)

Respuestas a las 
solicitudes de la 
Coordinación de 
atención Ciudadana
de la SEP

Reporte mensual
de solicitudes atendidas

Mensual Que el Colegio de Bachilleres 
cumpla eficientemente con los 
compromisos en el marco de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPF)

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

Nombre del Proceso: P080. Atención a las solicitudes de 
información recibidas por la Unidad de Enlace.

Área responsable: Dirección de Comunicación y 
Publicaciones.
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Programa Operativo Anual 2009
Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Realizar un diagnóstico 
sobre los mecanismos de 
atención y participación 
ciudadana, así como de 
aseguramiento de calidad 
(verificaciones y grupos de 
monitoreo) en los trámites 
y servicios de la institución

Analizar y reportar 
los resultados de las 
encuestas, estudios 
de opinión, monitoreo 
ciudadano y verificaciones 
con que cuente la 
institución, sobre la calidad 
de los procesos, trámites 
y servicios de participación 
ciudadana

Documento de 
diagnóstico de los 
mecanismos de atención, 
participación ciudadana 
y aseguramiento de la 
calidad

Documento
con el diagnóstico

Febrero de 2009 PIMG-Procesos eficientes

Resultados de las 
encuestas, estudios 
de opinión, monitoreo 
ciudadano, verificaciones 
y grupos de enfoque 
aplicados

Reporte elaborado Marzo de 2009 PIMG-Procesos eficientes

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

Nombre del Proceso:  P081.  Atención y Part ic ipac ión 
C iudadana (PIMG).

Área responsable: Dirección de Comunicación
y Publ icaciones.

POA 2009.indb   228 23/2/09   11:56:14



VII. Líneas de Desarrollo

229

Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Implantar mecanismos de 
participación ciudadana 
y de aseguramiento de la 
calidad para conocer la 
satisfacción del usuario con 
respecto de los trámites y 
servicios de alto impacto 
ciudadano

Calificación ciudadana de 
los trámites y servicios de 
alto impacto ciudadano

Buzón de sugerencias 
habilitado

Encuestas de opinión

Agosto PIMG- Procesos eficientes

Establecer verificaciones 
y/o grupos de enfoque para 
evaluar la calidad de los 
trámites y servicios de alto 
impacto ciudadano

Reportes de verificaciones 
y grupos de enfoque

Reporte con resultado del 
análisis de la información

Septiembre PIMG- Procesos eficientes

Generar información a 
partir de los resultados 
de los mecanismos de 
atención y participación 
ciudadana, así como de 
aseguramiento de calidad 
(verificaciones y monitoreo) 
de los trámites y servicio de 
alto impacto diferenciando 
los proporcionados en los 
puntos de internación, para 
orientar su mejora

Información resultante 
de los mecanismos de 
atención, participación 
ciudadana y 
aseguramiento de la 
calidad

Informe integrado, que incluya 
acciones de mejora

Noviembre PIMG- Procesos eficientes
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Servicios Institucionales

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Integrar un inventario 
de oficinas de atención 
al público en trámites y 
servicios

Inventario único de 
oficinas

Inventario integrado Febrero PIMG- Procesos eficientes

Establecer un registro 
integral de personal de 
atención ciudadana

Registro integral de 
personal

Tabla de datos Marzo PIMG- Procesos eficientes

Elaborar un programa 
de capacitación para el 
personal de atención a la 
ciudadanía, basado en las 
actitudes, conocimientos 
y habilidades (perfil) que 
en materia de atención 
ciudadana defina la SFP, en 
los trámites y servicios de 
alto impacto ciudadano

Programas de 
capacitación

Informe de necesidades

Solicitud al área administrativa 
de los cursos requeridos

Mayo PIMG- Procesos eficientes

Capacitar al personal de 
atención ciudadana en el 
20% de las oficinas que 
atienden al 80% de los 
usuarios, en los trámites y 
servicios de alto impacto 
ciudadano

Personal capacitado Reporte del personal capacitado Diciembre PIMG- Procesos eficientes
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P082. Gobierno Digital.

Área responsable: Subdireccion de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Incorporar cuatro 
aplicaciones 
informáticas para 
mejorar los procesos 
de servicios escolares 
para los alumnos
del CB

Mapeo de los procesos Procesos mapeados/
Procesos recibidos para mapear

Enero PIMG-Gobierno Digital

Documento con la 
identificación de los 
productos y servicios 
estratégicos del CB

Documento elaborado/
Un documento comprometido.

Enero PIMG-Gobierno Digital

Documento con el 
resultado del análisis
de costo-beneficio
de la incorporación de 
las TIC a los procesos 
y proyectos del área 
usuaria

Documento elaborado/
Un documento comprometido

Febrero PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Primer componente 
informático realizado
y liberado

Componente
tecnológico incorporado 
a los procesos con 
productos y servicios 
estratégicos de la 
Dirección de Servicios 
Académicos
de Servicios del CB/
Un componente 
comprometido

Mayo PIMG-Gobierno Digital

Segundo componente 
informático realizado
y liberado

Componente
tecnológico incorporado 
a los procesos con 
productos y servicios 
estratégicos de 
la Dirección de 
Administración
del CB/
Un componente 
comprometido

Agosto PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Tercer componente 
informático realizado
y liberado

Componente tecnológico 
incorporado a los 
procesos con productos 
y servicios estratégicos 
de la Dirección de 
Programación/
Un componente 
comprometido

Octubre PIMG-Gobierno Digital

Cuarto componente 
informático realizado
y liberado

Componente tecnológico 
incorporado a los 
procesos con productos 
y servicios estratégicos 
de la Dirección de 
Servicios Académicos
de Servicios  del CB/
Un componente 
comprometido

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Kiosco de trámites 
escolares 

Un componente 
informático 
implementado

Mayo PIMG-Gobierno Digital

Tres tableros de control Tres componentes 
informáticos 
implementados

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Incorporación de primer 
ingreso para centros 
reconocidos

Un componente 
informático 
implementado

Febrero PIMG-Gobierno Digital

Inscripción normal
de centros reconocidos

Un componente 
informático 
implementado

Marzo PIMG-Gobierno Digital

Evaluación de 
recuperación en
centros reconocidos

Un componente 
informático 
implementado

Abril PIMG-Gobierno Digital

Inscripción al Sistema 
de Enseñanza Abierta

Un componente 
informático 
implementado

Enero PIMG-Gobierno Digital

Captura de calificaciones 
al historial académico

Un componente 
informático 
implementado

Junio PIMG-Gobierno Digital

Preinscripción asignada Un componente 
informático 
implementado

Julio PIMG-Gobierno Digital

Saldo de cuentas 
colectivas

Un componente 
informático 
implementado

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P083. Normatividad en tecnologías 
de la información y la comunicación.

Área responsable: Subdireccion de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, elaborar
la normatividad para
el uso y administración 
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
en el Colegio de 
Bachilleres

Elaboración de lineamientos 
para la operación y seguridad 
de los sistemas informáticos 
Sustantivos del CB

Documento elaborado/
Un documento programado

Mayo PIMG-Gobierno Digital

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

Documento elaborado/
Un documento programado

Mayo PIMG-Gobierno Digital

Elaborar 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

Documento elaborado/
Un documento programado

Mayo PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P084. Mejora de los procesos del 
ejercicio fiscal, nómina y control escolar.

Área responsable: Departamento de Procesamiento 
de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, revisar, 
depurar y actualizar 
las prácticas de 
control y seguimiento 
del procesamiento 
de los productos de 
contabilidad, nómina, 
y control escolar

Documentación de la 
operación del proceso 
de nómina

Documento elaborado/
Un documento comprometido

Junio PIMG-Procesos 
eficientes

Documentación de la 
operación del proceso 
de contabilidad

Documento elaborado/
Un documento comprometido

Junio PIMG-Procesos 
eficientes

Documentación de la 
operación del proceso 
de control escolar

Documento elaborado/
Un documento comprometido

Junio PIMG-Procesos 
eficientes

Implementación de 
políticas de respaldo, 
control y operación 
de los procesos de 
nómina, contabilidad
y control escolar

Número de mejoras 
implementadas/
Numero de mejoras
a implementar

Diciembre PIMG-Procesos 
eficientes
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P085. Procesos  eficientes sustantivos.

Área responsable:  Subdirecc ión de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto

Analizar los procesos 
seleccionados a fin de 
identificar mejoras en 
su desempeño

Listado de las 
ineficiencias 
encontradas 

Suma de todos los
procesos sustantivos 
mejorados

Enero-Abril PIMG-Procesos eficientes

Seleccionar
las mejoras
a implementar

Justificación de la 
selección de las 
mejoras a implementar 

Mayo PIMG-Procesos eficientes

Implementar las 
mejoras y aplicar 
el ciclo de mejora 
continua.

Indicadores que sirvan 
para demostrar que 
la mejora alcanzó los 
resultados esperados 

Junio-Noviembre PIMG-Procesos eficientes
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P086. Soporte a la administración 
escolar.

Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En el año 2009 
se procesará 
semestralmente 
la inscripción y 
reinscripción de todos 
aquellos alumnos que 
tienen derecho con 
base en el reglamento 
general de inscripción y 
reinscripción del Colegio 
de Bachilleres

Actualización del archivo 
histórico en todas sus 
modalidades

Número de actualizaciones 
realizadas/
Número de actualizaciones 
requeridas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Emisión de historias 
académicas

Número de historias académicas 
emitidas/Número de historias 
académicas requeridas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Archivos de inscripción 
con todos los alumnos de 
1º a 6º semestres

Número de archivos de inscripción 
emitidos/
Cuarenta archivos de inscripción para 
planteles

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Listados de control 
general, comprobantes 
de inscripción, listados 
de alumnos no inscritos, 
controles de evaluación, 
listas de asistencia

Número de listados realizados para 
planteles/
Número de listados programados 
para planteles

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P087. Soporte a la nómina.

Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, entrega 
quincenal de 
los productos 
que se obtienen 
como resultado 
de la operación 
automatizada de
las percepciones
y deducciones de los 
trabajadores

Treinta y un entregas 
de cheques impresos

Número de entregas de
cheques realizadas/
Número de entregas de
cheques programadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P088. Soporte al ejercicio fiscal.

Área responsable: Departamento de Procesamiento de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

En 2009, entregar 
mensualmente a 
la Subdirección de 
Contabilidad el
registro contable 
resultado del 
procesamiento 
automatizado

Doce reportes 
correspondientes
al ejercicio fiscal

Reportes del ejercicio fiscal 
entregados/
Doce reportes del ejercicio fiscal 
programados

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Actualización de la 
información del sistema 
de consulta en Internet 
del diario por cuenta

Actualizaciones de información 
realizadas/
Veinticuatro actualizaciones de 
información programadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P089.  Estadística institucional.

Área responsable:  Subdirecc ión de Estadíst ica y 
Procesamiento de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto

Generación  de las 
diferentes estadísticas 
solicitadas al CB por
las entidades internas
y externas

Integración de
la estadística básica
del Colegio de inicio
de cursos

Comprobante de 
recepción de la 
estadística de inicio, por 
parte de la DGPP-SEP

Octubre SEMS- todas las categorías

Integración
de la estadística
de fin de cursos

Comprobante de 
recepción de la 
estadística de fin, por 
parte de la DGPP-SEP

Agosto SEMS- todas las categorías

Publicación de la 
estadística educativa
de inicio de cursos en
el portal Web

Solicitud de publicación 
de la estadística de inicio 
en el portal Web

Noviembre SEMS- todas las categorías

Publicación de la 
estadística educativa
de fin de cursos en
el portal Web

Solicitud de publicación 
de la estadística de fin 
en el portal Web

Septiembre SEMS- todas las categorías
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto

Insumos estadísticos 
de control escolar

Número de solicitudes 
atendidas/
Número de solicitudes 
recibidas

Fin de cada ciclo 
escolar

PIMG-Gobierno Digital

Insumos estadísticos 
de nómina

Número de insumos 
estadísticos realizados/
Veinticuatro 
insumos estadísticos 
programados

1ª y 2ª quincena
de cada mes

PIMG-Gobierno Digital

Estadística
de contabilidad

Número de insumos 
estadísticos realizados/
Doce insumos 
estadísticos 
programados.

2ª quincena de
cada mes

PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P090. Infraestructura tecnológica.

Área responsable: Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, actualizar 
la infraestructura de 
servidores y software 
del Colegio de 
Bachilleres

Puesta en operación
de la infraestructura
de servidores, cinta
de respaldo y sistema 
de almacenamiento
en red

Memoria técnica de 
implementación/
Memoria técnica
comprometida

Febrero PIMG-Gobierno Digital

Instalación
y administración
del software de 
antivirus en planteles
y dirección general

Licencias instaladas/
Número de licencias
programadas a instalar

Febrero
en dirección general

Julio
en planteles

PIMG-Gobierno Digital

Diagnóstico de
equipo de cómputo
e impresoras en 
dirección general
y planteles

Informe entregado/
Informe comprometido

Abril PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proceso: P091. Soporte técnico.

Área responsable: Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Administrar
la operación
de los recursos
de tecnologías de
la información del 
Colegio de Bachilleres, 
para dar continuidad 
a la operación de 
las diferentes áreas 
administrativas

Soporte técnico
a los procesos de
control escolar, nómina
y ejercicio fiscal
en planteles y
dirección general

Número de eventos
realizados/
Número de eventos
programados

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Soporte técnico a 
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

Número de solicitudes
de soporte atendidos/
Número de solicitudes
de soporte recibidos

Último día hábil
de cada mes

PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Soporte técnico
y mantenimiento a 
las redes locales e 
inalámbricas
en planteles y
dirección general

Número de solicitudes 
de soporte atendidos/
Número de solicitudes 
de soporte recibidos

Último día hábil
de cada mes

PIMG-Gobierno Digital

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

Número de solicitudes 
de soporte atendidos/
Número de solicitudes 
de soporte recibidos

Último día hábil
de cada mes

PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P092. Base de datos única.

Área responsable: Departamento de Administración de Base 
de Datos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Diseñar el modelo
de la Base de 
Datos Única (BDU), 
integración de fuentes 
de datos Oracle
y consulta
de la información

Documento de 
arquitectura de la Base 
de Datos Única
del Colegio de 
Bachilleres

Número de documentos 
realizados/
Número de documentos 
programados

Marzo PIMG-Gobierno Digital

Sincronización 
de información 
semiautomática de
los sistemas
Cobol-Oracle

Número de sincronizaciones 
realizadas/
Número de sincronizaciones 
programadas

Agosto PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Sincronización 
semiautomática de 
las bases de datos 
de Control Escolar en 
planteles con la Base
de Datos Única del CB

Número de servidores 
sincronizados realizados/
21 servidores
a sincronizar 
programados

Agosto PIMG-Gobierno Digital

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

Número de políticas 
implementadas/
Número de políticas 
programadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P093. Nuevas aplicaciones 
informáticas para alumnos y docentes.

Área responsable: Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Incorporar un conjunto 
de herramientas 
informáticas 
para facilitar la 
colaboración, difusión 
de contenido y 
comunicación entre 
alumnos, docentes y 
áreas administrativas

Implementación 
de un sistema de 
administración 
de documentos 
electrónicos

Producto implementado/
Producto programado

Marzo PIMG-Gobierno Digital

Implementación de un 
sistema de distribución 
de correos electrónicos

Producto implementado/
Producto programado

Marzo PIMG-Gobierno Digital

Administración del 
Sistema de Correos 
Electrónicos Live@EDU

Número de solicitudes
atendidas/
Número de solicitudes
recibidas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P094. Administración del portal Web.

Área responsable: Departamento de Sistemas Informáticos.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Actualizar la 
infraestructura 
tecnológica para 
la publicación de 
información en 
Internet del CB, para
la comunidad interna
y externa.

Publicación  
permanente de 
contenidos en
el portal Web

Número de publicaciones 
atendidas/
Número de publicaciones 
solicitadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Administración de 
aplicaciones, usuarios
e información de
la Intranet del CB

Número de aplicaciones 
incorporadas a la Intranet/
Número de aplicaciones 
solicitas a incorporar

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Atención de la 
normatividad vigente 
para la construcción de 
sitios de Internet

Número de normatividades 
atendidas/
Número de normatividades 
indicadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital
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Programa Operativo Anual 2009
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P095. Mantenimiento de sistemas 
informáticos.

Área responsable: Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Mantenimiento
a las aplicaciones 
informáticas para 
optimizar los procesos 
de servicios escolares, 
nómina y ejercicio
fiscal

Mantenimiento
al sistema SADIE

Número de solicitudes de 
mantenimiento atendidas/
Número de solicitudes de 
mantenimiento calendarizadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Mantenimiento al Sistema 
de Informe de Ingresos 
(Contabilidad).

Número de solicitudes de 
mantenimiento atendidas/
Número de solicitudes de 
mantenimiento calendarizadas

Diciembre PIMG-Gobierno Digital

Mantenimiento al Sistema
de Libros Maestros  de 
Control Escolar (folios de 
certificados de egresados).

Número de solicitudes de 
mantenimiento atendidas/
Número de solicitudes de 
mantenimiento calendarizadas

Enero PIMG-Gobierno Digital

Mantenimiento al sistema 
de nómina para incorporar 
los cambios en las reglas de 
operación solicitadas por la 
Subdirección de Personal.

Número de solicitudes de 
mantenimiento atendidas/
Número de solicitudes de 
mantenimiento calendarizadas

Noviembre PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Nombre del Proyecto: P096. Red de datos e internet para 
alumnos, docentes y directivos.

Área responsable: Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

En 2009, consolidar, 
ordenar y optimizar 
el uso de los recursos 
de la infraestructura 
de telecomunicaciones 
instalada en el CB

Elaborar documento 
de arquitectura y 
administración delas 
redes del CB (locales, 
virtuales, MPLS, 
inalámbrica, telefónica)

Documento elaborado/
Documento programado

Enero PIMG-Gobierno Digital

Reordenar el 
direccionamiento 
IP en planteles y 
dirección general, 
configuración de 
switches, generación de 
VLAN’s, tablas de ruteo, 
calidad de servicio e 
implementación
de la seguridad

Número de equipos
configurados/
Número de equipos de 
comunicación programados
para configurar

Febrero PIMG-Gobierno Digital
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

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

Switches sustituidos/
Total de switches

Febrero PIMG-Gobierno Digital

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

Propuesta elaborada/
Propuesta a programar

Febrero PIMG-Gobierno Digital

Incrementar ancho de 
banda de la red MPLS
e internet del CB

Propuesta elaborada/
Propuesta a entregar

Febrero PIMG-Gobierno Digital

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

Propuesta elaborada/
Propuesta a entregar

Febrero PIMG-Gobierno Digital
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P097. Automatizar el control 
presupuestal.

Área responsable: Departamento de Registro Presupuestal.

Meta (s) Producto (s) Indicadores Fecha de
Conclusión

Impacto del
Producto

En 2009, obtener 
y proporcionar 
información del 
presupuesto autorizado 
contra el gasto 
realizado por área el 
primer día de cada mes

Contar con el informe 
de manera más 
oportuna mediante 
la aplicación de la 
sistematización

Indicador de 
tiempo
Factor de 
tiempo = 
0.033
12 reportes

Segundo día 
de cada mes PIMG – Procesos 

eficientes
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

Objetivo táctico del Colbach: Fomentar una eficiente 
gestión escolar que fortalezca la participación de los planteles 
en 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. 

Nombre del Proceso: P098. Automatizar el proceso de 
registro, control y seguimiento de los ingresos y egresos.

Área responsable: Departamento de Ingresos.

Meta (s) Producto (s) Indicadores Fecha de 
Conclusión 

Impacto del 
Producto

En 2009, 
desarrollar el 
informe de los 
ingresos de 
manera oportuna

En 2009, elaborar 
la emisión de 
pago en tiempo 
real de los tres 
días posteriores al 
cumplimiento de 
los requisitos

Informe de los 
ingresos

Emisión del 
pago

Indicador de tiempo

Factor de tiempo = 
0.33

Indicador de tiempo

Factor de tiempo = 
0.33

15 de diciembre Modernizar los 
sistemas de ingresos 
y egresos del Colbach  
a través del sistema
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P099. Establecer el sistema de costos 
por producto, programa y unidad responsable.

Área responsable: Departamento de Presupuestación.

Meta (s) Producto (s) Indicadores Fecha de
Conclusión

Impacto del
Producto

En 2009, establecer 
un sistema de costos 
que permita asignar 
el presupuesto por 
producto, programa y 
unidad responsable

Contar con un 
sistema  para hacer del 
conocimiento de las áreas 
el monto del presupuesto 
que tiene disponible

Indicador de 
tiempo
Factor de tiempo 
= 0.033
Sistema en 
operación

30 de 
Septiembre 

PIMG 
– Procesos 
eficientes
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

Objetivo táctico del Colbach: Fomentar una eficiente 
gestión escolar que fortalezca la participación de los planteles 
en 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. 

Nombre del Proceso: P100. Fortalecimiento de Cadenas 
Productivas.

Área responsable: Tesorería General.

Meta (s) Producto (s) Indicadores Fecha de 
Conclusión 

Impacto del 
Producto

Cumplir en 
tiempo y 
forma con 
el programa 
de pagos 
convenido 
con 
proveedores 
y prestadores 
de servicios

Pagar oportunamente 
al proveedor contra 
la expedición de 
contra recibos, para 
la programación de 
pagos semanales, 
reportes de estatus 
que guardan 
los documentos 
publicados, 
seleccionados y 
operados en Nacional 
Financiera. Reportes 
trimestrales  al 
Órgano Interno 
de Control en la 
Secretaria 
de Educación Pública

Pagos solicitados

Pagos realizados 
oportunamente

15 de 
diciembre

El Colegio de 
Bachilleres 
cuenta con 
diversas 
opciones 
de pago a 
proveedores, 
a través de 
transferencias 
bancarias, 
cheques 
bancarios o 
por conducto 
de Nacional 
Financiera

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

Objetivo táctico del Colbach: Fomentar una eficiente 
gestión escolar que fortalezca la participación de los planteles 
en 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. 

Nombre del Proceso: P101. Sistematización del registro 
contable

Área responsable: Departamento de Contabilidad.

Meta (s) Producto (s) Indicadores Fecha de 
Conclusión 

Impacto del 
Producto

En 2009, desarrollar 
el informe de los 
estados financieros 
de manera integral 
de acuerdo con las 
necesidades del 
usuario

Desarrollar el 
informe de los 
Estados Financieros 
de manera integral 
de acuerdo con las 
necesidades del 
usuario

Indicador de 
tiempo

Factor de tiempo 
= 0.06 

15 de diciembre Actualizar el 
sistema contable 
a través de la 
automatización 
integral
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P102. Racionalización de estructuras 
(PIMG).

Área responsable: Dirección de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Contar con 
la estructura 
adecuada al 
trabajo que 
realiza el 
Colegio, estando 
debidamente 
registrada ante 
las autoridades 
orrespondientes.

Relación del 
recurso humano 
con funciones 
sustantivas 
con relación al 
recurso humano 
con funciones 
exclusivamente 
de apoyo 
administrativas

Documento con 
el resultado de la 
comparación recurso 
humano sustantivo vs 
recurso humano de apoyo

Marzo PIMG- Procesos 
eficientes

Formular el mapa 
de impacto de la 
transformación 
organizacional

Contar con el mapa Septiembre PIMG- Procesos 
eficientes
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P103. Procesos eficientes 
administrativos (PIMG).

Área responsable: Dirección de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Contar con 
procesos 
administrativos 
eficientes 
que permitan 
el desarrollo 
institucional

Identificar 
los procesos 
administrativos 
a mejorar

Total de procesos

Total de procesos 
administrativos

Marzo PIMG- Procesos 
eficientes

Analizar los 
procesos 
seleccionados a 
fin de identificar 
mejoras

Total de procesos 
identificados

Total de procesos 
administrativos

Junio PIMG- Procesos 
eficientes

Seleccionar 
mejoras

Contar con un documento 
de mejoras

Agosto PIMG- Procesos 
eficientes

Implementar 
mejoras

Contar con los resultados 
de la evaluación del 
proceso después de 
implementada la mejora

Octubre PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P104. Integración de banco de 
aspirantes y selección automatizada.

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Concluir el 
proceso de 
evaluación de 
cada  aspirante 
en un lapso 
de cinco días 
hábiles.
Evaluar al 100% 
de los aspirantes 
(se estiman 
700 candidatos 
proximadamente 
en el año).
Crear y 
mantener 
un banco de 
candidatos

Reportes de 
los resultados 
de los 
candidatos 
evaluados.

Candidatos presentados

Candidatos evaluados

Reportes emitidos

Enero a 
diciembre 

Enero a 
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

PIMG- Procesos 
eficientes

Banco de 
candidatos 
evaluados

Relación de personal 
evaluado en espera de ser 
contratado

Enero a 
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P105. Capacitación y Desarrollo de 
Habilidades y Potencial Humano

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

En 2009, 
capacitar a 1 
394 trabajadores 
administrativos

En 2009, 
impartir 82 
cursos

Relación de 
trabajadores 
capacitados

Número de trabajadores 
capacitados

Número de trabajadores 
por capacitar

Marzo a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Catálogo de cursos 
realizados

Número de cursos 
realizados

Número de cursos 
programados

Marzo a 
diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientes

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P106. Superación académica del 
personal administrativo (Programa “El Buen Juez por su Casa 
Empieza”).

Área responsable: Área responsable: Subdirección de 
Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

En 2009, 
mantener y dar 
seguimiento 
en el programa 
a los 112 
trabajadores 
inscritos

En 2009, lograr 
que el 10% de 
los trabajadores 
inscritos 
concluyan su 
ciclo escolar

Relación de 
personal inscrito 
en el programa

Número de trabajadores 
inscritos.

Población vigente

Enero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Relación de los 
trabajadores que 
concluyan su ciclo 
escolar

Número de trabajadores 
inscritos

Número de trabajadores 
que concluyan sus estudios

Enero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: Nombre del proceso: P107. Control y 
seguimiento de la movilidad laboral

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Atender en un 
plazo máximo de 
tres días hábiles 
el 100% de las 
designaciones 
recibidas
Actualizar 
mensualmente 
la base de datos 
y la plantilla 
administrativa 
y docente
Realizar cuatro 
procesos 
escalafonarios 
de promoción 
y transferencia

Nombramientos 
generados

Número de designaciones
atendidas

Número de designaciones
recibidas

Enero a 
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

Base de datos 
y plantilla 
actualizada

Número de actualizaciones 
realizadas.

Número de actualizaciones 
programadas

Enero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Expedientes 
de procesos 
escalafonarios

Número de procesos
escalafonarios realizados.

Número de procesos 
escalafonarios programados

Enero a 
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

Atender en un 
máximo de cinco 
días hábiles 
las solicitudes 
recibidas de 
expedición de 
constancias 
de trabajo, 
credenciales, 
designación de 
beneficiarios para 
prestaciones 
en caso de 
fallecimiento, 
etcétera.
Atender en un 
tiempo máximo 
de 10 días hábiles 
las solicitudes 
recibidas de 
expedición 
de Hojas de 
Servicios.

Documentos 
de expedición 
de constancias 
de trabajo, 
credenciales, 
designación de 
beneficiarios para 
prestaciones 
en caso de 
fallecimiento, 
etcétera.

Número de solicitudes
atendidas.

Número de solicitudes
recibidas.

Enero a 
diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Hojas de 
Servicios 
expedidas.

Número de solicitudes
atendidas.

Número de solicitudes
recibidas.

Enero a 
diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P108. Mejoramiento de los procesos 
para el pago de salarios.

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Integrar 24 informes 
de afectación a nómina 
de los 20 planteles y 
oficinas generales
Elaborar 65 nóminas 
para el pago de 
salarios
Tramitar en un plazo 
máximo de tres días 
hábiles el 100% de 
las solicitudes de 
las liquidaciones por 
pago de salarios 
del personal que no 
ingresó a nómina

Informes de 
afectación a 
nómina

Número de informes a nómina
generados.

Número de informes a nómina
programados

Enero a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Nóminas 
elaboradas

Número de nóminas generadas

Número de nóminas 
programadas

Enero a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Solicitud de 
elaboración de 
cheque de caja 
para su pago

Número de liquidaciones 
tramitadas

Número de liquidaciones 
recibidas

Enero a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

x100

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

Tramitar en un 
plazo máximo de 
cinco días hábiles 
las solicitudes 
de los finiquitos 
o de pago de 
gratificaciones 
al personal que 
causa baja del 
Colegio

Solicitud de elaboración 
de cheque de finiquito 
o de gratificaciones

Número de finiquitos o 
gratificaciones tramitados

Número de finiquitos o 
gratificaciones recibidos

Enero a 
diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P109. Análisis y definición de las 
funciones de 11 puestos de confianza (posible basificación).

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Revisar los 11 puestos 
de confianza.

Analizar los perfiles de  
los puestos propuestos 
para su gasificación.

Gestionar ante las 
instancias competentes 
la posible basificación 
de los puestos 
dictaminados.

Elaboración de 
nuevos manuales 
de funciones de 
11 puestos.

Relación  de los 
puestos posibles 
de basificarse. 

Manuales de funciones 
revisados.

Manuales de funciones 
propuestos.

Puestos  revisados.

Puestos propuestos 
a basificarse.

Abril a Diciembre 
Diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientes

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Relación de perfiles 
de puestos revisados.

Perfiles de puestos  revisados.

Perfiles de puestos propuestos.

Abril 
a diciembre 

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Oficio de solicitud 
para la gestión de 
posible basificación.

Puestos solicitados para gestión.

Puestos propuestos para gestión

Diciembre PIMG- 
Procesos 
eficientes

x100

x100

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P110. Análisis de los perfiles y 
viabilidad para las recategorizaciones.

Área responsable:: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Analizar los 
perfiles de puestos 
propuestos por 
el SINTCB para 
recategorización

Gestionar ante 
las instancias 
competentes la 
recategorización de 
los puestos

Manuales de 
perfiles de puestos 
revisados

Perfiles de puestos revisados

Perfiles de puestos 
propuestos

Abril a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Oficio de 
gestión para 
ecategorización de 
puestos

Puestos solicitados para 
recategorización

Puestos propuestos para 
recategorización

Diciembre PIMG- 
Procesos 
eficientes 

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P111. Análisis y revisión del tabulador 
del personal administrativo (reordenación de puestos de base).

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Reordenación de 
algunos puestos 
de base

Oficio de 
gestión para 
reubicación de 
ciertos puestos 
y análisis del 
nuevo tabulador 
reordenado

Puestos reordenados.

Puestos revisados

diciembre PIMG- Procesos 
eficientes

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P112. Hacer más eficiente el 
otorgamiento de las prestaciones.

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Atender al año 
el 100% de las 
solicitudes de 
prestaciones 
en la quincena 
inmediata a su 
recepción

Atender al año 
el 100% de 
las solicitudes 
de licencias 
y permisos, 
resolviéndolas 
en un plazo de 
diez días hábiles 
siguientes a su 
recepción 

Reporte de 
nómina con 
el pago de 
prestaciones

Solicitudes de prestaciones 
pagadas en la quincena 
inmediata a su recepción

Solicitudes de prestaciones 
recibidas para su pago

Enero a 
diciembre PIMG- Procesos 

eficientes

Solicitudes 
de licencias 
y permisos 
dictaminadas

Solicitudes de licencias
y permisos dictaminadas en 
un plazo máximo   de diez 
días hábiles siguientes a   
su recepción. 

Solicitudes de licencias y 
permisos recibidas para su 
dictamen

Enero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

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

Gestionar 310 
préstamos del 
ISSSTE

Aplicar la liga 
por internet 
para el registro 
y  asignación de 
solicitudes de 
préstamos del 
ISSSTE

Avisos de 
alta, baja y 
modificación 
salarial 
registrados 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

Enero a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

Relación de 
préstamos del 
ISSSTE otorgados  
a los trabajadores

Número de préstamos 
tramitados.

Número de préstamos 
autorizados

Febrero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Solicitudes 
de préstamos 
otorgadas 
mediante la 
aplicación vía 
internet

Solicitudes de préstamo 
tramitadas en el ISSSTE

Solicitudes de préstamo 
registradas vía internet

Febrero a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

Mantener 
actualizadas al 
100% las pólizas 
de seguros del 
personal del 
Colegio

Pólizas de 
seguros vigentes

Número de pólizas de 
seguros actualizadas

Número de pólizas de 
seguros contratadas

Enero a 
diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P113. Programa de calidad y 
eficiencia para el personal administrativo.

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Establecer en 
el Colegio un 
programa de 
calidad y eficiencia 
para el personal 
administrativo

Programa de 
calidad y eficiencia

Programa acordado.

Programa propuesto

diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P114. Actualización de manuales de 
organización y procedimientos institucionales.

Área responsable: Subdirección de Personal.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Revisar la 
situación actual 
de la estructura 
y procedimientos  
del Colegio para 
adecuar por lo 
menos el 15% 
de los existentes

Manuales 
actualizados

Manuales actualizados

Manuales actuales

Abril a 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P115. Automatización del proceso de 
adquisiciones.

Área responsable: Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Contar con 
una aplicación 
informática  
que permita dar 
seguimiento 
en línea al 
proceso de 
adquisiciones 
con 
transparencia 
y agilidad

Herramienta 
informática 
referida

Herramienta informática 
elaborada

Herramienta informática 
proyectada

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientes

Atender el 
100% de las 
solicitudes 
de compra 
recibidas

Reporte de 
solicitudes 
atendidas

Solicitudes de atendidas

Solicitudes de recibidas

Enero-
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100

POA 2009.indb   275 23/2/09   11:57:22



2�6

Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P116. Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura física.

Área responsable: Mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura física.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Instrumentar 
los mecanismos 
que permitan 
contratar el 
servicio de 
mantenimiento 
para la 
infraestructura 
física

1 contrato de 
servicio

Número de contrato celebrado.

Número de contrato programado.

Marzo
PIMG- Procesos 
eficientes

Atender el 
100% de las 
solicitudes de 
mantenimiento a 
la infraestructura 
física recibidas

Reporte de 
mantenimientos 
atendidos

Solicitudes de mantenimiento 
atendidas

Solicitudes de mantenimiento 
recibidas

Enero-
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P117. Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo.

Área responsable: Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Instrumentar los 
mecanismos que 
permitan contratar 
los servicios de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos para los 
diversos equipos y  
herramientas mayores 
y así mantenerlos en 
óptimas condiciones 
de operación

Ocho contratos 
de servicios

Número de contratos 
celebrados

Número de contratos 
programados

Marzo-mayo PIMG- Procesos 
eficientes

Atender el 100% 
de las solicitudes de 
mantenimiento a la 
infraestructura física 
recibidas

Reporte de 
antenimientos 
atendidos

Solicitudes de mantenimiento 
atendidas

Solicitudes de mantenimiento 
recibidas

Enero-
diciembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P118. Instalación de bebederos y 
plantas purificadoras de agua.

Área responsable:  Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Instalar en al 
menos 10 planteles 
un sistema de 
purificación de 
agua potable 
con la finalidad 
de coadyuvar 
al bienestar en 
términos de salud 
de los usuarios

Bebederos 
instalados

Bebederos realizados.

Bebederos programados

Julio-
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P119. Consolidación de cafeterías en 
planteles.

Área responsable: Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Dotar a 14 
planteles con 
cafeterías 
dedicadas a 
la venta de 
productos 
de contenido 
alimenticio 
de calidad y 
preparados con 
higiene a precios 
accesibles para 
la comunidad 
de los planteles 
y oficinas 
generales

14 cafeterías Cafeterías instaladas.

Cafeterías proyectadas

Mayo-
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P120. Ahorro de energía eléctrica en 
oficinas generales y planteles.

Área responsable:  Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Uno por ciento 
de ahorro en 
Kw-hr de energía 
eléctrica en 2009

Mantenimiento 
correctivo a 
subestaciones y 
tableros eléctricos 
en planteles

Mantenimientos proyectados

Mantenimientos realizados

Junio a
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Modificación del 
cableado en oficinas 
generales

Modificaciones proyectadas.

Modificaciones realizadas

Mayo a
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Colocación de 
apagadores 
individuales en 
oficinas generales

Apagadores proyectados

Modificaciones realizados

Abril a 
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Campaña de 
sensibilización para 
el ahorro de energía

Campaña proyectada.

campaña realizada

Abril a 
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100

x100

x100

POA 2009.indb   280 23/2/09   11:57:31



281

VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P121. Suministro y ahorro de 
combustible.

Área responsable: Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión Impacto del producto 

Optimizar 
los recursos 
destinados para 
la operación de 
equipo automotor 
y lograr un 
ahorro del 2% al 
concluir el ejercicio 
presupuestal 2009

Contrato de servicio Contrato de suministro 
celebrado.

Contrato de suministro 
proyectado

Abril PIMG- Procesos 
eficientes

Campaña de 
sensibilización 
para el ahorro de 
combustible

Campaña realizada

campaña proyectada

Abril a
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

Afinación al 100% 
del parque vehicular

 
  Vehículos afinados

Total de vehículos

Febrero a
Diciembre

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P122. Abastecimiento oportuno de 
materiales de uso recurrente.

Área responsable:  Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Lograr la coordinación operativa 
entre los departamentos 
de Compras y Almacén 
General con la finalidad de 
aprovechar la infraestructura 
de los proveedores mediante 
la celebración de contratos 
abiertos, y el establecimiento 
estricto de máximos y mínimos 
para casos excepcionales 
para bienes de uso recurrente 
almacenados centralmente

Contratos 
abiertos

Contratos establecidos

Contratos proyectados

Junio
PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P123. Dignificación de sanitarios.

Área responsable: Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Rehabilitación y 
adecuación de 
cinco módulos 
sanitarios para uso 
de la comunidad en  
planteles

Contrato de obra 
pública

 Contratos celebrados.

 Contrato proyectados

Abril PIMG- Procesos 
eficientes

Cinco módulos 
sanitarios 
rehabilitados

 Sanitarios rehabilitados.

 Sanitarios programados

Abril a 
septiembre 

PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P124. Programa de vigilancia 
pertinente y protección civil.

Área responsable:  Subdirección de Servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Dotar de un 
servicio de 
vigilancia 
pertinente a los 
planteles y oficinas 
generales del 
Colegio

Contrato de servicio 
de vigilancia

Contrato celebrado

contrato proyectado

Marzo PIMG- Procesos 
eficientes

Contar con un 
programa de 
protección civil 
de aplicación a 
planteles y oficinas 
generales

Manual de 
inducción de 
protección civil

Manuales elaborados.

Manuales proyectados

Mayo PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P125. Automatización para el control 
del inventario físico.

Área responsable: Subdirección de Servicios y Subdirección 
de  Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Automatización 
del control de 
inventarios

Sistema de cómputo 
para levantamiento 
de inventarioS

 Sistema implementado.

 Sistema programado

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P126. Adecuación de espacios abiertos 
para internet inalámbrico.

Área responsable:  Subdirección de Servicios y  Subdirección 
de  Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión Impacto del producto 

Participar en la 
contratación en 
tiempo y forma 
de los bienes y 
servicios necesarios 
para llevar a buen 
término este 
proyecto

Contratos Contratos celebrados.

Contratos requeridos

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P127. Redistribución de áreas físicas 
en oficinas generales.

Área responsable: Subdirección de Servicios y áreas de 
oficinas centrales.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión Impacto del producto 

Efectuar las 
adecuaciones 
necesarias para 
los espacios físicos 
destinados a cada 
una de las áreas 
que integran 
el Colegio de 
Bachilleres en 
oficinas centrales

Adecuaciones 
de espacios

Adecuaciones efectuadas

Adecuaciones requeridas

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P128. Teatro auditorio en oficinas 
generales.

Área responsable:  Subdirección de servicios.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Procurar la 
adecuación de 
las instalaciones 
destinadas a 
albergar el teatro 
auditorio a fin 
de contar con un 
espacio óptimo 
para eventos 
culturales o 
informativos de 
este Colegio

Auditorio Adecuaciones realizadas

Adecuaciones requeridas

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P129. PIMG-Programa Institucional 
de Mejora Regulatoria Interna (Actualización de la Normativa 
Institucional).

Área responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

Identificar las unidades 
administrativas que 
diseñan o emiten 
normativa (áreas 
normativas)

Listado de áreas normativas Documento con el 
listado de áreas 
normativas

Enero  
 

PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Emitir la norma para 
operar al interior de la 
institución el proceso de 
calidad regulatoria

Emisión de Acuerdo/ 
lineamientos para establecer 
el esquema jurídico de 
implementación del proceso 
de calidad regulatoria y 
crear el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna

Documento 
normativo

Enero PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Integrar y mantener 
actualizado el inventario 
del marco normativo 
interno de administración 
 

Listado de los documentos 
normativos integrados al 
inventario

Listado de los 
documentos 
normativos 
integrados al 
inventario

Enero/ abril PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna
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Administración e Infraestructura

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto

Publicar en 
internet el marco 
normativo interno 
de administración 
(vigente y compilado)

Documentos normativos 
publicados en internet

Porcentaje de difusión del 
marco normativo vigente 
(DM)

Enero/ abril PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Definir un programa 
de trabajo para 
mejorar el marco 
normativo interno

Programa de trabajo Programa de trabajo Enero PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Revisar y modificar 
el marco normativo 
interno aplicando el 
proceso de calidad 
regulatoria

Reporte de regulación 
revisada y, en su caso, 
mejorada

Porcentaje de regulación 
mejorada (RM)

Enero/ abril PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Analizar y emitir 
proyectos normativos 
aplicando el proceso 
de calidad regulatoria

Puntuación obtenida 
en los formatos de 
justificación regulatoria

Grado de calidad regulatoria 
del marco normativo interno 
(CR)

A partir de 
diciciembre

PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna

Realizar mediciones 
de percepción con 
usuarios, sobre las 
mejoras realizadas

Encuestas Grado de satisfacción de 
usuarios (S)

Septiembre 
2009

PIMG- Mejora 
regulatoria 
interna
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P130. Análisis y atención a propuestas 
de apoyo a la institución.

Área responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Revisión de 
propuestas y 
adecuación con el 
marco normativo 
aplicable

Documentos con 
observaciones 
y/o adecuaciones 
a las propuestas 
realizadas a la 
institución

Propuestas adecuadas

propuestas recibidas

Enero- 
diciembre

PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P131. Difusión de leyes y normativa 
aplicables.

Área responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Difundir las leyes 
y disposiciones 
normativas 
aplicables al Colegio

Expediente con 
acuses de recibo 
de las disposiciones 
difundidas

Número de disposiciones 
difundidas aplicables

Número de disposiciones 
publicadas aplicables

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientes

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P132. Transparencia e información.

Área responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Cumplir con las 
disposiciones de la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental

Atender el Sistema 
de Mejora Regulatoria 
Interna

Expediente con 
actas del Comité de 
Información

Expediente con 
acuses de recibo.

Número de sesiones 
atendidas.

Número de sesiones 
programadas

Número de actividades 
atendidas

Número de actividades 
requeridas

Diciembre

Diciembre

PIMG- 
Procesos 
eficientes

PIMG- 
Procesos 
eficientes

x100

x100
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Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P133. Programa de la Comisión 
Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Área responsable: Departamento de Asuntos Legales.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Vigilancia y 
aplicación del 
Programa de 
Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas

Transparencia en 
las actividades 
institucionales

Temas emitidos

Temas atendidos

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P134. Registro de Derechos de Autor.

Área responsable: Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Obtener el registro 
de los derechos 
patrimoniales de las 
obras literarias del 
Colegio

Certificado de 
registro

Registro obtenido

Registro solicitado

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientesx100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P135. Asesoría y consulta.

Área responsable:Departamento de Consulta y Legislación.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Revisar y registrar 
los instrumentos 
legales que suscriba 
el Colegio

Atender en calidad 
de asesor,  las 
convocatorias de los 
comités

Libro de registro

Convocatorias de 
asistencias

Número de documentos 
registrados.

Número de documentos 
revisados

Número de convocatorias 
atendidas

Número de convocatorias de 
recibidas

Diciembre PIMG- Procesos 
eficientes

x100

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P136. Regularización inmobiliaria.

Área responsable: Departamento de Asuntos Legales.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Obtención de 
Títulos que 
legitimen la 
propiedad 
inmobiliaria del 
Colegio

Títulos de 
propiedad

Documentos obtenidos.

Documentos gestionados

Diciembre
x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P137. Revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Área responsable: Departamento de Asuntos Legales.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Que el Contrato 
Colectivo de 
Trabajo se actualice 
dentro del marco 
legal aplicable 
con la formalidad 
jurídica necesaria

Contrato Colectivo 
de Trabajo

Revisiones atendidas

Revisiones formuladas

Bianual y anual 
(contractual 
y salarial)

Armonizar 
las relaciones 
laborales

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso: P138. Aplicación del Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Área responsable: Departamento de Asuntos Legales.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Que las solicitudes 
formuladas por 
los trabajadores 
sean atendidas 
conforme al 
Contrato Colectivo 
de Trabajo

Armonizar las 
relaciones laborales 
en un marco de 
derecho

Consultas atendidas.

Consultas solicitadas

Enero a 
Diciembre

Armonizar las 
relaciones obrero 
patronales 
con base en lo 
pactado en el 
Contrato Colectivo 
de Trabajo

x100
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Programa Operativo Anual 2009
Administración e Infraestructura

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

Nombre del Proceso:  P139. Defensa jurídica.

Área responsable: Departamento de Asuntos Legales.

 

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto del 
producto 

Defender el 
interés jurídico 
mediante el 
seguimiento de los 
procesos judiciales 
(audiencias, 
aportación de 
pruebas, etcétera)

Reducción del 
número de litigios

Juicios atendidos.

Juicios notificados

Enero a 
Diciembre

Reducción 
de litigios y 
su impacto 
económico

x100
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VII. Líneas de Desarrollo
Difusión y Comunicación

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

Nombre del proceso: P140. Difusión de los proyectos, 
programas, actividades y logros de la institución.

Área responsable: Departamento de Procesos Gráficos e 
Impresión y Departamento de Comunicación y Prensa.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Difundir y elaborar 
en tiempo y forma 
los materiales del 
quehacer institucional 
entre toda la 
comunidad del Colegio 
de Bachilleres

Carteles, invitaciones, 
dípticos, trípticos, etc

Archivo de impresos Diciembre de 2009 Los productos del área 
impactan en las áreas que 
integran al Colegio y a su 
comunidad

Elaborar en tiempo y 
forma los procesos y 
materiales informativos 
que requiere el Colegio

Gaceta Diecinueve gacetas ordinarias
y dos extraordinarias

Diciembre de 2009 Los productos del área 
impactan en la comunidad 
de la institución y, en 
algunos casos, también 
en la opinión pública

Síntesis informativa Doscientas sesenta y seis
síntesis informativas

Diciembre de 2009 Los productos del área 
impactan en la comunidad 
de la institución y, en 
algunos casos, también 
en la opinión pública
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Programa Operativo Anual 2009
Difusión y Comunicación

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

Nombre del proceso: P141.Publicaciones.

Área responsable: Departamento de Procesos Gráficos 
e Impresión.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Publicar en tiempo y 
forma los materiales 
informativos y 
didácticos

Libros de texto de 
asignaturas, fascículos, 
guías, etc

Publicaciones impresas en el 
Taller de Impresión del Colegio y 
por editorial en convenio

Diciembre de 2009 Los productos del 
área impactan en las 
áreas que integran 
al Colegio, a su 
comunidad y a la 
opinión pública
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VII. Líneas de Desarrollo
Difusión y Comunicación

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

Nombre del proceso: P142. Impresiones.

Área responsable: Departamento de Procesos Gráficos
e Impresión.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Entregar en tiempo
y forma a cada una
de las diferentes
áreas los trabajos 
solicitados

Ejemplares realizados
y que fueron aceptados

Solicitudes de impresión
y fotocopiado

Diciembre de 2009 Los productos del área 
impactan en las áreas que 
integran al Colegio y a su 
comunidad
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Programa Operativo Anual 2009
Difusión y Comunicación

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

Nombre del proceso: P143. Imagen institucional.

Área responsable: Departamento de Procesos Gráficos
e Impresión.

Metas Productos Indicador Fecha de 
conclusión

Impacto
del producto 

Supervisar e 
implementar una guía 
del uso del logotipo 
en impresos a toda la 
comunidad del Colegio

Manual de Uso de 
Identidad Institucional

Todos los productos gráficos que 
sean utilizados y generados por 
todas las áreas

Diciembre de 2009 Todas las áreas del 
Colegio
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VII. Líneas de Desarrollo
Difusión y Comunicación

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

Nombre del Proceso: P144. Señalización a tu servicio.

Área responsable: Departamento de Procesos Gráficos
e Impresión.

Metas Productos Indicador Fecha
de conclusión

Impacto
del producto 

Realización de rótulos, 
y señalamientos 
informativos, 
preventivos y 
prohibitivos en 
diferentes tamaños 
para espacios 
arquitectónicos del 
Colegio en oficinas y 
planteles

Totems Colocación en los soportes 
específicos para su visualización

Diciembre de 2009 Todas las áreas del Colegio

Rótulos Colocación en los soportes 
específicos para su visualización

Diciembre de 2009 Todas las áreas del Colegio

Mantas Colocación en los soportes 
específicos para su visualización

Diciembre de 2009 Todas las áreas del Colegio

Banners Colocación en los soportes 
específicos para su visualización

Diciembre de 2009 Todas las áreas del Colegio
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VII. Líneas de Desarrollo
Matriz de control y seguimiento
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Programa Operativo Anual 2009
Matriz de control y seguimiento
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VII. Líneas de Desarrollo
Matriz de control y seguimiento
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VII. Líneas de Desarrollo
Matriz de control y seguimiento

POA 2009.indb   311 23/2/09   11:58:17



312

Programa Operativo Anual 2009
Matriz de control y seguimiento

POA 2009.indb   312 23/2/09   11:58:19



313

VII. Líneas de Desarrollo
Matriz de control y seguimiento
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VIII. Plan de mejora de los planteles
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I) CARACTERIZACIÓN 

El Plan de Mejora Continua del Plantel 1 El Rosario es resultado del trabajo colaborativo del personal de todas las áreas; en éste se 
definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes, como parte de 
la Reforma Integral de la Educación.
El plantel cuenta con una capacidad instalada para atender 7 000 alumnos en modalidades escolarizada y no escolarizada, ubicado en 
la Unidad Habitacional El Rosario, en la Delegación Azcapotzalco; por su cercanía con el metro Rosario, principal medio de transporte 
público para los habitantes de la zona conurbada del norte y poniente del Estado de México y el DF, con CCH-Azcapotzalco, que 
sumado a planteles como CECyTS, Conalep, y enclavado en una unidad habitacional considerada la más grande de América Latina, 
existe población flotante en la periferia del plantel, lo cual lo coloca en una zona de alto riesgo y amenaza constante de actos 
delictivos.
Los estudiantes que ingresan al plantel en periodos A tienen puntajes muy bajos que van desde 31 a una media de 47 y máximo de 
87, comparado con semestres B con puntajes mínimos de 58 y una media de 65 a un máximo de 106.

Plantel 1 El Rosario
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades

El proceso de reinscripción involucra a padres de familia.
Programa de asignación de salones por área. 
Oferta de  una amplia diversidad de oportunidades para que 
los alumnos regularicen su situación académica (EVAREC, 
EAE, Seacoba).
Programa de control de acceso articulado con las instancias 
de seguridad pública.
Planta de profesores capacitados e involucrados en cursos 
de actualización.
Planta docente completa desde el inicio del semestre.
Proyecto de tutorías.
Programa de becas.
Revisión constante del equipo para su adecuado 
funcionamiento.
Actividades de mantenimiento de equipo fuera de horario de 
prácticas.
Apoyo del personal de confianza y directivo con la 
infraestructura y recursos requeridos para el programa de 
titulación.
La instrumentación del programa Constrúye-T para 
promover un ambiente escolar que permita mejores 
condiciones académicas.
Orientación para la elección de la capacitación adecuada 
para cada estudiante.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Fortalecer el proyecto de visitas a secundarias en la periferia 
del plantel.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
del plantel.
Vinculación con el sector productivo.
Eventos interinstitucionales de apoyo académico.
Vinculación con instituciones superiores (expoprofesiográfica, 
visitas guiadas a universidades, etcétera).
El nuevo programa de inglés considera la dotación de bienes 
para el plantel.
Capacitación del personal administrativo.
Apertura del diplomado en competencias docentes.
Coordinación del programa Construye-T por un facilitador 
externo.
Apoyo de instituciones (Instituto Mexicano de la Juventud, 
Centros de Integración Juvenil, Conasida, etc.)
Apoyo de empresas para realizar practicas de campo.
Disposición y apoyo de padres de familia en la regularización 
académica de los estudiantes (reuniones con padres de 
familia).
Amplia promoción hacia la lectura de parte de diferentes 
sectores, facilitando el acceso a materiales de texto.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Plantel 1 El Rosario
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Debilidades Amenazas

Recursos insuficientes para atender los diferentes 
procesos de inscripción (medios electrónicos obsoletos, 
tiempos cortos para atención en procesos masivos, 
etcétera).
Deterioro en la infraestructura del plantel retrasa el 
servicio adecuado.
Los estudiantes que no consideran al plantel como su 
primera opción.
Falta de un proyecto de vida por parte de los alumnos.
Desintegración familiar en un alto porcentaje del 
estudiantado.
Insuficiencia en activo fijo, material de consumo y 
reactivos.
Falta de un sistema de control automatizado de libros 
en biblioteca (sistema de sensores para evitar el robo 
de libros).
Información e inscripción que llega a destiempo y con 
cupo limitado.
Desinterés del personal docente con mayor antigüedad 
para participar en cursos de actualización.
No en todas las capacitaciones es posible realizar 
prácticas de campo.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Falta de oportunidad de los egresados de incorporarse 
a escuelas públicas de nivel superior.
Alto riesgo de adicciones en la periferia del plantel.
El turno vespertino tiene alto riesgo de ilícitos tanto 
en las rutas de acceso al plantel, como de sus rutas al 
medio de transporte, principalmente por la colindancia 
con CCH- Azcapotzalco.
Participación de alumnos en grupos de seudo 
estudiantes.
Deserción por motivos económicos.
Deserción por la asignación de alumnos de nuevo 
ingreso cuyo domicilio se encuentra muy alejado.
Deserción por las constantes agresiones a que son 
víctimas los estudiantes en el entorno.
Falta de recursos económicos y tecnológicos para 
operar el programa Constrúye-T.
Falta de recursos y apoyos económicos para asistir a 
las prácticas de campo.
Demora en la atención y reparación de equipos.
Los alumnos de nuevo ingreso presentan graves 
deficiencias para resolver problemas aritméticos y 
algebraicos básicos.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

Mejoramiento y dignificación del plantel.
Conoce el CB (pláticas a secundarias).
Inscripción eficiente en tiempo y forma.
Integración de equipos de trabajo para apoyo a la inscripción.
Difusión del programa de becas.
Impulso al egreso
Programa de inglés ( 5 x 6 = B1).
Aula segura para el programa de inglés.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
Campañas de inducción (biblioteca, laboratorios, etcétera).
Constrúye-T.
Vinculación interinstitucional.
Campaña de capacitaciones.
Prácticas de campo.
Fortalecimiento en dominio de habilidades matemáticas.
Fortalecimiento en dominio de habilidades lectoras.
Programa regularízate.
Proyecto de tutorías.
Infraestructura de apoyo a profesores en diplomados en 
competencias.
Promoción de la escuela libre de humo.
Reuniones del Subcomité de Seguridad Escolar.
Impulso a la participación de estudiantes en foros académicos 
y eventos diversos.
Campaña permanente de escuela limpia-escuela digna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
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I) CARACTERIZACIÓN 

El presente trabajo está integrado por un Diagnóstico y un Plan de Mejora Continua.
En primera instancia el diagnóstico expone de manera sucinta las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos de los ocho principales 
indicadores de desempeño y gestión. En el Plan de Mejora Continua se expresan las principales actividades académicas y administrativas 
orientadas, por una parte, a atender prioritariamente la problemática académica para incrementar los indicadores académicos y, por 
la otra, a brindar a los estudiantes un mejor servicio educativo en las áreas de servicio y apoyo académico, y de fomento al arte, la 
cultura y el deporte.
El Plantel 2 Cien Metros está catalogado como un T7, es decir, un plantel con capacidad para 7 000 alumnos. Actualmente la matrícula 
del Sistema Escolarizado es de 6 311 alumnos y la del Sistema de Educación Abierta de 1 507; es decir, el plantel atiende a 7 818 
alumnos. 
Está ubicado en avenida Eje Central Lázaro Cárdenas s/n entre avenida de las Torres y Poniente 152, colonia Industrial Vallejo, 
Delegación Gustavo A. Madero, CP 02300, México, DF.
La estación del metro Politécnico y el paradero de autobuses, a un costado de uno de los accesos al plantel, favorece que en el entorno, 
e incluso en el interior, se presenten problemas de narcomenudeo, delincuencia juvenil, consumo de alcohol, drogas y asaltos a mano 
armada.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades

1. Participación activa de los jefes de materia y área, y del 
Departamento de Orientación Escolar en la promoción y 
difusión del Colegio de Bachilleres en secundarias.

2. Sede del prerregistro y registro del examen único 
Comipems.

3. Trámites de inscripción adecuados.
4. Capacidad física para atender a la totalidad de los 

alumnos asignados.
5. Evaluaciones permanentes en la modalidad no 

escolarizada.
6. Amplia cobertura de atención a los estudiantes en la 

modalidad no escolarizada.
7. Fortalecimiento de estrategias de estudio en la 

modalidad no escolarizada.
8. Supervisión y seguimiento puntual de los orientadores, 

de la asistencia y calificaciones parciales de los alumnos 
de primer semestre.

9. Informes de asistencia y calificaciones parciales, dos 
veces durante el semestre, a padres de familia.

10. Participación organizada y sistemática del plantel en el 
Programa Nacional de Becas.

11. Sede de las reuniones del Subcomité de Seguridad y 
Emergencia Escolar.

1. Vínculo con los padres de familia.
2. Programa de seguridad escolar con las autoridades de 

seguridad pública.
3. Programa de becas.
4. Prácticas laborales de alumnos en el sector productivo.
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Fortalezas

12. Comunicación constante con la Secretaría de Seguridad 
Pública.

13. Tutores de grupo.
14. Seguimiento académico y apoyo a  alumnos de 5º y 6º 

semestres para que egresen.
15. La mayoría de los maestros están comprometidos con su 

práctica educativa.
16. Participación de los docentes en el diseño de secuencias 

didácticas.
17. Actualización de materiales didácticos nuevos en los 

laboratorios de Biología.
18. El Plantel Cien 2 Metros es sede de cursos CAFP.
19. El personal directivo, administrativo y  académico asiste 

a cursos de actualización.
20. Se incrementó en un 13.50 el porcentaje de alumnos que 

recibieron tutorías en el periodo 2007-2008.
21. Alta participación de los padres de familia en el 

seguimiento académico de los alumnos de primer 
semestre.

Plantel  2 Cien metros

POA 2009.indb   321 23/2/09   11:58:33



Programa Operativo Anual 2009

322

Debilidades Amenazas

1. Poca demanda educativa.
2. Reducción de la matrícula.
3. Recursos económicos insuficientes para la mejora de la infraestructura.
4. Retrazo de trámites académicos administrativos en la modalidad no 

escolarizada
5. Ausentismo y deserción de estudiantes, debido a la demora  de 

trámites en la modalidad no escolarizada.
6. La falta cultura de  denuncia de los alumnos o padres de familia  

propicia conductas ilícitas.
7. Desinterés de algunos padres de familia por conocer los avances 

académicos de sus hijos.
8. Escaso sentido de  pertenencia de algunos alumnos de nuevo ingreso.
9. Incremento de los índices de ausentismo y reprobación, así como  

disminución de la  promoción y el egreso.
10. Alumnos  en proceso de egreso rezagados.
11. Actos de inseguridad al interior del plantel.
12. Nula capacitación de los elementos de seguridad.
13. Algunos libros del acervo bibliográfico no tienen  correspondencia 

curricular con el programa de estudios.
14. Resguardo deficiente de los equipos de laboratorio.
15. Deterioro de materiales en la biblioteca por falta de mantenimiento.
16. Los materiales audiovisuales se deterioran por la falta de equipo para 

su utilización.
17. Formación insuficiente de  directivos y docentes. 
18. La falta de interés de algunos docentes y alumnos por participar en el 

programa de tutorías.

1. Material informativo insuficiente para la promoción del Colegio de 
Bachilleres.

2. Alumnos que no eligieron al plantel como su primera opción.
3. Abusos e inseguridad en el entorno y en el interior del plantel.
4. Bandas organizadas de pseudoestudiantes en el exterior del plantel.
5. Conductas no profesionales  por algunos profesores (clases 

incompletas, venta de “libros”, asistencia obligatoria al “teatro”…).
6. La empresa DILME ofrece un  servicio de seguridad deficiente  por 

falta de capacitación y selección de personal.
7. Insuficiente personal de vigilancia para atender adecuadamente todas 

las áreas del plantel.
8. Acervo bibliográfico no actualizado e insuficiente.
9. Computadoras con internet e impresoras  insuficientes.

10. El mantenimiento preventivo y correctivo en el equipo insuficiente.
11. Desconocimiento de los padres de familia de los programas de 

orientación educativa.
12. Nivel de dominio de habilidad matemática y lectora en la Prueba 

ENLACE fue INSUFICIENTE.
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28. Programa de tutorías.
29. Los padres de familia en la educación.
30. Participación de padres de familia.
31. Maestros y alumnos en las tutorías.
32. Logro educativo.
33. Fortalecimiento en el dominio de habilidades 

matemáticas.
34. Resolución de problemáticas.
35. Ejercitaciones.
36. Comprensión de las matemáticas en el mundo.
37. Fortalecimiento en el dominio de habilidad lectora.
38. La lectura en los alumnos de 5º y 6º semestres.
39. La lectura en círculos.
40. Alumnos capaces.
 

III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Capacitación.
2. Infraestructura adecuada.
3. Promoción del CB.
4. Material innovador.  
5. Calidad educativa.
6. Escuela segura.
7. Educación holística.
8. Padres de familia comprometidos.
9. Operación de tutorías.

10. Tutores.
11. Regularidad académica.
12. Alumnos irregulares.
13. Mantenimiento preventivo.
14. Control de flujo.
15. Supervisión de actividades.
16. Vigilancia pertinente.
17. Mantenimiento y actualización.
18. Mejores condiciones de equipo.
19. Condiciones de equipo.
20. Difusión de acervo.
21. Actualización docente.
22. Actualización de directivos.
23. Difusión de programas.
24. Participación de docentes.
25. Secuencias didácticas.
26. Los docentes y las tutorías.
27. Diseño de estrategias.
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Plantel 3 Iztacalco

I) CARACTERIZACIÓN 
 
Ante la importancia que para el proceso educativo tienen la eficiencia terminal y el egreso escolar, planeamos acciones académicas y 
administrativas que coadyuven al logro de las metas del plantel. Para ello hemos diseñado el Plan de Mejora Continua, documento de 
trabajo que es congruente  con los propósitos institucionales; en él se organizan acciones estratégicas con el fin de incrementar la per-
manencia, la aprobación y el aprovechamiento escolar, además de optimizar los procedimientos para ofrecer servicios administrativos 
de calidad.
El trabajo concentra los objetivos, las metas y las acciones elaboradas con base en la identificación de la situación académica de los 
estudiantes, la calidad de la planta docente con el manejo de actividades didácticas y pedagógicas propias de su quehacer, así como la 
calidad del desempeño de los trabajadores administrativos.
El impacto de los lineamientos de este plan de trabajo será evaluado a través de los indicadores que se dan a conocer en él. 
En particular, el Plantel 3 Iztacalco, tiene una capacidad instalada para atender hasta 7 000 alumnos, y se encuentra localizado en la 
Unidad Infonavit Iztacalco, dentro de la demarcación del mismo nombre.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
1. Ubicación estratégica del plantel.
2. Empleo de la infraestructura del plantel a su máxima 

capacidad.
3. Optimizar la infraestructura del plantel.
4. Incremento de la matrícula.
5. Ingreso único.
6. Aumento en los índices de permanencia, regularidad y 

aprobación.
7. Programa de tutorías
8. Proyecto de grupos y círculos de estudio.
9. Participación de padres de familia.

1. Programa de seguridad escolar con la delegación.
2. Programa de becas.
3. Prácticas laborales de alumnos en el sector productivo.
4. Taller de habilidades matemáticas para Prueba Enlace.
5. Ubicación céntrica del plantel.
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Debilidades Amenazas
1. Infraestructura, mobiliario y equipo insuficiente.
2. Falta de insumos para la impartición de  clases.
3. Insuficiente reparación a equipos de cómputo sin 

garantía.
4. Escaso software y vacunas en los equipos de cómputo.
5. Nivel académico bajo entre los estudiantes de nuevo 

ingreso.
6. Carencia de hábitos de estudio de los alumnos.
7. Carencia de un programa de estudios entre los alumnos.

1. Oferta insuficiente de cursos CAFP.
2. Tiempos exageradamente largos para cubrir las vacantes 

administrativas.
3. Agresión y robo a los estudiantes en las inmediaciones del 

plantel.
4. Población estudiantil con bajo nivel económico.
5. Escaso nivel académico de los alumnos de nuevo ingreso.
6. Materiales de consumo de mala calidad.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Actualización y formación del personal docente.
2. Incremento en la realización de prácticas de laboratorio.
3. Mejoramiento en el empleo de espacios físicos.
4. Seguridad y estabilidad del plantel.
5. Apoyo académico.
6. Becas.
7. Seguridad escolar.
8. Programa de tutorías.
9. Fortalecimiento de habilidades matemáticas y comprensión lectora.

10. Obra pública.
11. Mejoramiento e infraestructura del plantel.
12. Recursos materiales y equipamiento.
13. Prácticas experimentales y de informática.
14. Formación y actualización docente.
15. Formación y actualización al personal administrativo.
16. Incremento en los índices de aprobación y permanencia.
17. Entrega de calificaciones a padres de familia.
18. Vinculación con el sector productivo.
19. Ingreso único gradual.
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I) CARACTERIZACIÓN 

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal de todas 
las áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los 
estudiantes,  presentando un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados 
en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, 
etcétera.
El Plantel 4 Culhuacán tiene una capacidad instalada para atender hasta 7 000; alumnos está ubicado en la colonia CTM Culhuacán 
de la Delegación Coyoacán. Su fecha de creación fue 4 de enero de 1974, por lo que está cumpliendo 35 años de dar servicio a la 
comunidad de Culhuacán.

Plantel 4 Culhuacán
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Fortalezas Oportunidades
Aprovechamiento de 100% de la infraestructura del 
plantel.
Optimización de espacios en horarios cuando la 
demanda se incrementa.
Se cuenta con tutores comprometidos con la institución 
capaces de guiar a los alumnos y de canalizar 
problemáticas académicas a las distinas instancias de 
apoyo.
Contar con profesores y tutores de 5º y 6º semestres 
capaces de orientar y guiar a sus alumnos a egresar en 
tiempo y prepararse para acceder al nivel superior.
Se absorbe a la totalidad de alumnos que solicitan este 
plantel como primera opción.
Se cuenta con una excelente relación con la Secretaría 
de Seguridad Pública. 
Contar con equipo de cómputo en óptimas condiciones 
y 100% conectados a internet.
Contar con el personal capacitado y con disposición 
de atención al usuario en los distintos proyectos 
institucionales.
La biblioteca  atiende adecuadamente  la demanda de 
los estudiantes.
Todos los profesores del plantel cuentan con la 
formación profesional acorde con la asignatura que 
imparten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Si no aumenta la matrícula se tendrá la posibilidad 
de mejorar los índices de aprobación, permanencia y 
eficiencia terminal.
Al ingresar nuevos profesores se puede ir conformando 
un grupo de docentes que podemos integrar a los  
programas institucionales ya que están comprometidos 
a actualizarse e implementar nuevas ideas en el trabajo 
académico.
Implementación del programa Fortalecimiento en 
Habilidades Matemáticas y Lectoras.
Tener diferentes procesos de regularización.
El nuevo programa de inglés considera la dotación de 
bienes para el plantel.
El Programa de Infraestructura para educación media 
superior.
Una sala disponible con mobiliario  y cableado 
estructurado  para soportar más equipos.
Programa de modernización de equipamiento 
institucional.
La administración adecuada de los títulos de alta 
demanda favorece que éstos sean consultados por un 
mayor número de estudiantes.
Los profesores de nuevo ingreso están sujetos a los 
procesos de actualización y evaluación que les exige la 
institución.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Fortalezas Oportunidades
Todos los profesores del plantel tienen actividades 
frente a grupo.
La mayoría de los profesores elaboran sus planes de 
trabajo y secuencias didácticas.
Existen tutores de grupo en los semestres 1º, 2º y 6º.
La mayoría de los padres de familia de alumnos de 1º y 
2º semestre asisten a las reuniones convocadas.
Contar con algunos profesores dispuestos a apoyar 
la implementación de estrategias con el objetivo de 
regularizar a los estudiantes en las áreas de habilidades  
matemáticas.
Contar con algunos profesores dispuestos a apoyar 
la implementación de estrategias con el objetivo de 
desarrollar en los alumnos la habilidad lectora. 

11.

12.

13.
14.

15.

16.

La posibilidad de integrar nuevos tutores de grupo.
La posible incorporación de nuevos profesores a las 
academias con la orientación del jefe de materia para 
elaborar su planeación curricular y sus secuencias 
didácticas.
Al incorporar el sistema integral de tutorías se podría 
incrementar el número de padres de familia asistentes 
a las reuniones convocadas.
El poder implementar en el plantel los talleres de 
habilidades matemáticas representa un buen apoyo 
para los estudiantes irregulares en matemáticas.
El poder implementar en el plantel el taller de habilidad 
lectora representa un buen apoyo para los estudiantes.

11.
12.

13.

14.

15.
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Debilidades Amenazas
1. Al aumentar la matrícula y el número de estudiantes por 

grupos, los resultados académicos disminuyen.
2. Número considerable de profesores en vías de jubilarse sin 

compromiso a mantenerse actualizado ni de atender las 
necesidades académicas de los estudiantes.

3. Gran número de alumnos irregulares dificultándose su 
egreso en tiempo y forma.

4. Las instalaciones tienen 30 años de labor ininterrumpida 
y es necesario remodelar algunas áreas; debido al uso 
constante y al desgaste natural de los materiales, la 
infraestructura del plantel presenta filtraciones de agua en 
los techos de los edificios y deterioro de las instalaciones 
sanitarias.

5. Las instalaciones no cuentan con protecciones en aulas.
6. Tener grupos numerosos disminuye la capacidad de 

atención en los servicios.
7. Falta de actualización de software y de políticas de 

seguridad.
8. No existen suficientes ejemplares de títulos de alta 

demanda en la biblioteca.
9. Falta de actualización de algunos profesores sobresaliendo 

los de más antigüedad en el plantel.
10. Algunos profesores que toman cursos no ponen en práctica 

en el salón de clase lo que aprenden.

1. Si sigue aumentando la matrícula, existe la posibilidad de 
que se haga uso de  instalaciones no aptas para impartir 
clase, en especial el turno matutino.

2. Al aumentar el número de alumnos por grupo se reduce la 
eficacia del profesor para  lograr el aprendizaje en ellos.

3. El ingreso de alumnos con poco interés por el estudio 
y con antecedentes de desintegración familiar trae 
como consecuencia problemas de indisciplina, bajo 
aprovechamiento y saturación de grupos con recursadores.

4. Conocimientos previos deficientes que generan entre los 
alumnos su deserción temprana y/o reprobación.

5. La delincuencia en la zona se ha incrementado, por lo que 
los riesgos para el plantel son mayores también.

6. Al incrementar el número de programas y proyectos se corre 
el riesgo de disminuir la capacidad de atención a los distintos 
usuarios.

7. El apoyo de la biblioteca se puede reducir por causa de que 
los materiales de alta demanda sólo son de consulta interna.

8. La falta de estrategias de enseñanza-aprendizaje repercute 
en los índices de aprovechamiento académico de los 
estudiantes.

9. Los profesores ven a los cursos como requisito administrativo 
y no como apoyo académico, por lo que no aplican  los 
conocimientos adquiridos en el salón de clase.

10. Falta de interés de profesores para involucrarse en tutorías 
por falta de incentivos económicos.

Plantel 4 Culhuacán

POA 2009.indb   331 23/2/09   11:58:52



Programa Operativo Anual 2009

332

Debilidades Amenazas

El número de alumnos irregulares en el área de 
matemáticas representa 80% del total de la población 
inscrita.
El escaso apoyo académico, por parte de los 
profesores, para aquellos alumnos con  conocimientos 
previos deficientes.
Pasando del 2º semestre, la asistencia de los 
padres de familia a las reuniones convocadas va 
disminuyendo.
Los resultados de la Prueba ENLACE indican que hay 
un nivel muy bajo de habilidad lectora en nuestra 
población estudiantil.
El poco interés de los estudiantes por la lectura 
dificultan el desarrollo de las habilidades lectoras

11.

12.

13.

14.

15.

Al no asistir los padres de familia a supervisar el 
avance académico de los alumnos, éstos disminuyen en 
su aprovechamiento y utilizan el tiempo asignado a la 
escuela para actividades no académicas.
La poca motivación que tienen los alumnos para 
estudiar las materias del área de matemáticas puede 
llevar a que no utilicen los apoyos académicos que se 
ofrecen.
La problemática a la que se enfrentan los profesores 
cuando sus estudiantes utilizan la internet y la 
multimedia para resolver sus tareas.

11.

12.

13.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS 

1. Optimización de espacios académicos.
2. Sistema Integral de Tutoría del Plantel.
3. Participación docente en proyectos y programas 

institucionales y del plantel.
4. Programa de formación docente de la SEMS.
5. Fortalecimiento de habilidades matemáticas y de apoyo a la 

habilidad lectora.
6. Regularización académica.
7. Mejoramiento de instalaciones, mobiliario y equipo.
8. Programa de Seguridad Escolar.
9. Optimización del trabajo en las salas de cómputo.

10. Optimización del uso del acervo bibliográfico.
11. Supervisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
12. Integración de grupos de trabajo docente.
13. Plan de trabajo de las academias.
14. Integración de los profesores de nuevo ingreso a la 

academia.
15. Plan de trabajo de las academias.
16. Fortalecimiento en el dominio de habilidades matemáticas.
17. Fortalecimiento en el dominio de habilidades lectoras.

Plantel  4 Culhuacán
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal de todas 
la áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los 
estudiantes, se presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos para incidir favorablemente en los resultados alcanzados 
en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, 
etcétera.
El Plantel 5 Satélite, tiene una capacidad instalada para atender hasta 7 000 alumnos y está ubicado el la colonia Bellavista del 
Municipio de Tlalnepantla.
Algunos de los problemas principales que se presentan en el entorno del plantel son: narcomenudeo y delincuencia juvenil.
El plantel cuenta con el apoyo del Municipio y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardo de los bienes de la 
Institución y de la comunidad del plantel.

Plantel 5 Satélite
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades

Realizar las inscripciones y reinscripciones de acuerdo 
con la normatividad institucional.
Hay un mayor compromiso institucional de los profesores 
en el turno matutino para la operación de actividades y 
programas institucionales.
Instrumentar la socialización y seguimiento de los 
programas de estudio
Mantener en promedio 42 alumnos por salón de clase.
Conservar el número de computadoras por alumno en el 
turno matutino que en promedio es 25.
La biblioteca del plantel cuenta con un acervo de más 
de 40 000 ejemplares.
Mantener el 100% de profesores con correspondencia 
entre el área profesional y curricular.
Los estudiantes cuyos padres se involucran son 
constantes y alcanzan mejores resultados.
El 64% de la población obtuvo buenos resultados en 
habilidad lectora.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Difundir la opción Colegio de Bachilleres en las 
secundarias de la zona del plantel.
Establecer un mayor vínculo con los padres de familia.
Instrumentar programa de tutoría, sobre todo para 
alumnos de 1o, 5o y 6o semestres.
Instrumentación del programa de becas.
Abrir nuevos horarios para cubrir la demanda de los 
alumnos para el equipo de cómputo.
Instrumentar campañas de donación orientadas a 
incrementar el acervo de la biblioteca.
Involucrar a los profesores en los programas de tutorías.
Mejorar el nivel de habilidades matemáticas a través del 
programa de fortalecimiento.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Plantel 5 Satélite
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Debilidades Amenazas
1. Un porcentaje significativo de alumnos de nuevo ingreso 

no eligió como primera opción al Colegio de Bachilleres.
2. El plantel está ubicado en una zona de difícil acceso.
3. Alta deserción de los alumnos en el turno vespertino.
4. Los alumnos enfrentan alto riesgo en relación a 

problemáticas psicosociales.
5. Falta de supervisión y seguimiento de padres de familia.
6. Deserción, reprobación en curso normal y bajo 

aprovechamiento académico.
7. Alto porcentaje de alumnos que adeudan cuatro o más 

asignaturas.
8. Actualización del acervo bibliográfico.
9. Por una mayor demanda en el turno vespertino existe un 

mayor número de alumnos por equipo de cómputo.
10. Únicamente 17% de los alumnos recibe tutorías.
11. Falta de presencia de los padres de familia para la 

formación integral del alumno.
12. El 57.5% de los alumnos tiene un nivel elemental en 

habilidades matemáticas.

Falta de seguridad en los alrededores del plantel, sobre 
todo en el turno vespertino.
Falta de presupuesto destinado al equipamiento en salas 
de cómputo.
Insuficiente cobertura para la aplicación de nuevas 
tecnologías para un óptimo desempeño laboral.
El plantel está ubicado en una zona de difícil acceso.
Existen instituciones educativas que brindan mejores 
condiciones laborales a los docentes.
Deserción de alumnos para incorporarse a otras 
instituciones educativas, aun después de haber cursado 
un año en el Colegio.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Plantel 5 Satélite
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III) PROYECTOS  ESPECÍFICOS

1. Eficiencia terminal.
2. Aprobación.
3. Aprobación de alumnos por asignatura.
4. Deserción total.
5. Promoción.
6. Actualización del personal docente.
7. Alumnos por computadora con acceso a internet.
8. Docentes que diseñan secuencias didácticas.
9. Tutorías.

10. Libros por alumno.
11. Utilización de la capacidad física del plantel.
12. Formación del personal académico.
13. Crecimiento de la matrícula.
14. Alumnos por docente.
15. Atención a la demanda.
16. Participación de padres de familia.
17. Programa de nivelación.
18. Vínculos con otras instituciones.
19. Difusión  del Colegio en medios de comunicación.
20. Proyecto de práctica educativa.
21. Programa de becas.
22. Vínculos con Seguridad Pública.
23. Programa de promoción de categorías.
24. Programa de estímulos académicos.
25. Orientación educativa.
26. Participación en programas interinstitucionales.
27. Fortalecimiento de habilidad lectora (ENLACE).
28. Fortalecimiento de habilidad matemática (ENLACE).
29. Titulación de profesores.
30. Capacitación del personal administrativo.
31. Profordems.
32. Promoción y prevención para la salud y apoyo psicosocial.
33. Seguridad y estabilidad en el plantel.

Plantel 5 Satélite
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plantel 6 Vicente Guerrero del Colegio de Bachilleres se encuentra ubicado en la zona oriente de la Delegación Iztapalapa 
en la colonia Vicente Guerrero, con una capacidad instalada para atender a 7 000 estudiantes, de los cuales 75% pertenecen 
a la misma demarcación y 25% restante provienen de las delegaciones y municipios aledaños, siendo 90% o más alumnos 
de familias de bajos recursos económicos.
El plantel contribuye de manera considerable a proporcionar educación de nivel medio superior a los jóvenes que, en su gran 
mayoría, provienen de familias que migraron de provincia al Distrito Federal, razón por la cual el nivel de estudios de los padres 
de familia de estos jóvenes no sobrepasan el nivel de primaria o secundaria y en pocos casos alcanzan el bachillerato. 
Por tal razón, el elaborar un Plan de Mejora Continua que prevea las necesidades y requerimientos que nuestros estudiantes 
tendrán, representa una necesidad de gran envergadura para dar respuesta a estas características. Este Plan de Mejora 
Continua deberá ser resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal de todas las 
áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los 
estudiantes, se presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados 
alcanzados en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia 
terminal, deserción, aprobación, promoción, etcétera.
Algunos de los problemas principales que en el entorno del plantel se presentan son: narcotráfico al menudeo, delincuencia 
juvenil y vandalismo,  venta de alcohol a menores de edad, etc., además de ser una zona de población de bajos ingresos 
económicos. 
El plantel cuenta con el apoyo de la delegación administrativa en Iztapalapa, tanto en lo que se refiere a servicios y 
seguridad, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y del Gobierno del DF por medio del enlace de Seguridad 
en Iztapalapa, para resguardo de los bienes de la institución y protección y seguridad de la comunidad escolar, docente y 
administrativa de la escuela, además de su propio personal de seguridad interna.

Plantel 6 Vicente Guerrero

POA 2009.indb   338 23/2/09   11:59:04



VIII. Plan de mejora de los planteles

339

II) FODA
Fortalezas Oportunidades

1. Programa de tutorías
2. Constrúye-T
3. Programas de impulso a la eficiencia terminal (grupos 

de estudio, PAAR, círculos de estudio, guías de estudio, 
Seacoba, Pronive)

4. Modalidades de Servicio Educativo. 
5. Orientación educativa.
6. Programa de apoyo a la excelencia académica. 
7. Personal académico formado (cursos CAFP).
8. Vinculación con empresas.
9. Ingreso único gradual.

1. Programas de becas (SEP y GDF).
2. Programa de seguridad.
3. Excelente relación con la Delegación Política y con la 

SSP.
4. Diplomados y especialidades propuestos por la 

SEMS.
5. Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS). 
6. Rendición de cuentas. 
7. Programa El Buen Juez… 
8. Programa de titulación.
9. Perspectiva de género. 

10. Servicio social para los alumnos internos y externos.

Plantel 6 Vicente Guerrero
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Debilidades Amenazas

1. Poco arraigo al plantel.
2. Carencia de hábitos de estudio.
3. Sólo se cuenta con modalidad áulica (en salón).
4. Sobresaturación en la matrícula escolar.
5. Falta de personal administrativo (plantilla homologada a 

planteles grandes).
6. Falta de jefes de materia.
7. Ubicación del domicilio de los alumnos lejos del 

plantel.

1. Bajo nivel socioeconómico de los alumnos.
2. Inseguridad en el entorno del plantel.
3. Niveles académicos no satisfactorios. 
4. Incremento en adicciones de los alumnos. 
5. Embarazos no deseados, familias disfuncionales y 

pertenencia a grupos vandálicos.  

Plantel 6 Vicente Guerrero
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Programa Emergente de Recuperación para Alumnos en Baja Temporal (PERA-BT).
2. Personal administrativo, docente y de confianza comprometido con los alumnos.
3. Ceremonia de Bienvenida.
4. Cafetería.
5. Ceremonia de Excelencia Académica y Egreso.

Plantel 6 Vicente Guerrero
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I) CARACTERIZACIÓN 

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal 
de todas las áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que 
se ofrece a los estudiantes, se presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en 
los resultados alcanzados en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la 
eficiencia terminal, deserción, etcétera.
El Plantel 7 Iztapalapa tiene una capacidad instalada para atender hasta 5 060 alumnos y está ubicado en la colonia Leyes 
de Reforma de la Delegación Iztapalapa. 
Algunos de los problemas principales que en el entorno del plantel se presentan son: jóvenes ajenos al plantel pertenecientes 
a tribus urbanas, grupos vandálicos (mixtos, 1° de marzo), así como aquellos que sólo tratan de reclutar alumnos para 
actividades ilícitas. Son agentes  de riesgo  al involucrar a la población estudiantil en situaciones como el consumo de 
alcohol y drogas, además de inducirlos al abandono escolar. Todo ello se suscita en lugares como el parque Elektra que 
se encuentra frente a las instalaciones; éste sólo alberga a las personas señaladas y se ha vuelto un espacio idóneo para 
realizar actividades ilícitas.
También se encuentran en torno a las instalaciones del plantel comercios que en apariencia cumplen con la normatividad  
establecida para  la venta de productos, o en su defecto al ser registrados como espacios de actividades lúdicas; sin embargo, 
distan mucho de cumplir con dicho cometido, ya que en su interior se consumen productos prohibidos.  
El plantel cuenta con el apoyo de la Coordinación Territorial y de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. para 
resguardo de los bienes de la institución y de la comunidad del plantel.

Plantel 7 Iztapalapa
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades

La cobertura es suficiente en relación con la capacidad 
física instalada. 
La matrícula es homogénea en cada periodo escolar.
Los alumnos reciben  tutorías académicas.
Se le da  seguimiento al  aprovechamiento 
académico del alumno. 
Los profesores cuentan  con correspondencia 
profesional.
La mayoría de los profesores son  titulados.
La biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico 
suficiente por alumno.
Los  alumnos reciben pláticas sobre medidas de 
seguridad.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Apoyos institucionales  para mantener en 
condiciones idóneas las aulas.
Programas de difusión sobre la importancia de la 
escuela. 
Programas  de apoyo económico (becas).
Asistencia  de padres de familia a reuniones.
El Programa de Infraestructura para Educación 
Media Superior.
Optimizar los vínculos con editoriales para 
promover la donación. 
Las actividades de desarrollo y formación 
académica.
Los programas de becas favorecen la 
permanencia.
Los programas institucionales fortalecen los 
aprendizajes.
Incorporación de alumnos a talleres del área 
Paraescolar. 
Campañas  sobre la cultura de la denuncia.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Debilidades Amenazas

1. El 90% de alumnos proceden de familias con 
escasos recursos.

2. Las instalaciones no cuentan con protecciones en 
aulas.

3. Las computadoras son insuficientes para la población 
estudiantil.

4. El espacio físico destinado para la consulta de libros 
es insuficiente.

5. Los mecanismos de consulta en ficheros son 
obsoletos.

6. Existen factores de riesgo para la salud de los 
estudiantes.

7. La mayoría de los alumnos tienen carencias 
cognitivas respecto a los aprendizajes de 
matemáticas. 

1. La delincuencia en la zona. 
2. La  escuela ya no permite concretar los proyectos de vida 

de los jóvenes.
3. Poco  interés por la escuela, lo que representa un 

problema para la motivación y la permanencia.
4. Algunos alumnos no muestran interés por adquirir 

habilidades de pensamiento.
5. El entorno es peligroso debido a las tribus urbanas que 

permanecen en él.

Plantel 7 Iztapalapa
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS
Ingreso único.
Modalidad de servicio educativo.
Orientación educativa.
Hacia la eficiencia de los servicios escolares.
Modelo de gestión en planteles.
Sistema de gestión escolar de la SEMS.
Programa de impulso a la eficiencia terminal (PAAR, 
grupos de estudio).
Evaluaciones colegiadas.
Construyendo ciudadanía.
Programa de promoción del personal académico.
Programa de estímulos al desempeño académico.
Becas.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física.
Seguridad en planteles.
Capacitación y desarrollo de habilidades y potencial 
humano.
Regularización inmobiliaria.
Abastecimiento oportuno de materiales de uso 
recurrente.
Modernización tecnológica de las bibliotecas.
Actualización del acervo en bibliotecas.
Elaboración de material didáctico.
Modernización de laboratorios.
Nuevas aplicaciones para alumnos y docentes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
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Red de telecomunicaciones.
Soporte técnico.
Mantenimiento de sistemas informáticos.
Formación y actualización de personal docente.
Profordems.
Programa de apoyo a la titulación.
Posgrado para docentes.
Carrera académica.
Tutorías académicas
Apoyo y seguimiento a los programas de estudio.
Vinculación con el sector laboral.
Fortalecimiento de habilidades matemática y lectora.
Constrúye-T.
PREVENIMSS-Colbach (alumnos).
PREVENIMSS-Colbach (trabajadores).

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua se construye con la participación del personal de todas las áreas. En éste se definen las 
acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes. Se presenta un 
conjunto de programas, procesos y proyectos para incidir favorablemente en los resultados alcanzados en los indicadores 
cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, aprobación, permanencia, 
etcétera.
El Plantel 08 Cuajimalpa está ubicado en la colonia El Molinito de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; tiene una 
capacidad para 2 000 alumnos y durante el semestre 2008-B se atendieron a 2 436 estudiantes.
El plantel no tiene problemas graves; sin embargo, en algunos casos se han detectado en el entorno graffitis, alcoholismo, 
narcomenudeo y delincuencia juvenil; además es una zona de altos ingresos económicos, pero delimitada por sectores de 
pobreza de los cuales se nutre el plantel, complementándose con los hijos de familias ejidatarias y comunales.
Los apoyos de las autoridades delegacionales y de seguridad son adecuados debido a las cercanas y buenas relaciones que 
las autoridades del plantel han establecido.

Plantel 8 Cuajimalpa8 Cuajimalpa
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Ambiente favorable para el aprendizaje.
Responsabilidad para el egreso en los alumnos de 4º, 5º 
y 6º semestres.
Programas exitosos de tutores por grupo para alumnos 
de 5º y 6º semestres. 
Proyectos Chimalli y Construye-T.
Actualización constante de profesores con cursos CAFP.
Compromiso de los padres de familia.
Equipo informático de apoyo académico eficiente. 
Material informático idóneo a las necesidades de los 
alumnos
En general, el personal administrativo cumple con su 
función. 

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Mayor cobertura del programa de becas de apoyo 
económico.
Implementación del programa de tutorías 
individualizadas.
Vínculo con las instituciones de nivel superior para 
ofrecer becas a los alumnos egresados.
Programa de mantenimiento preventivo para el equipo 
de cómputo del plantel.
Plan de protección civil, en caso de siniestro, específico 
para la comunidad.

1.

2.

3.

4.

5.
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Debilidades Amenazas

Reprobación y ausentismo marcados en 1º y 2º 
semestres.
Poca participación de los profesores en las pláticas 
con padres de familia.
La práctica docente no ha sido diseñada para la 
solución de una prueba como la de ENLACE.

1.

2.

3.

Inexistencia de hábitos de estudio en las nuevas 
generaciones.
Saturación de los cursos CAFP provocando 
desaliento en los profesores que no alcanzaron 
lugar.
Falta de un proyecto de vida de los alumnos 
basados en el desarrollo académico.
Algunos profesores del proyecto de titulación no 
han culminado debido a situaciones personales.

1.

2.

3.

4.

Plantel 8 Cuajimalpa8 Cuajimalpa
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Ingreso único gradual.
2. Ajuste de la matrícula.
3. Reinscripción.
4. Eficiencia escolar apoyado por becas.
5. Constrúye-T.
6. Programa de tutorías.
7. Fortalecimiento en el dominio de habilidades matemáticas.
8. Fortalecimiento en el dominio de habilidades lectoras.
9. Preinscripción cursos CAFP.

10. RIEMS.
11. Vinculación con instituciones de nivel superior.
12. Cursos en instituciones de nivel superior.
13. Equipo de cómputo con acceso a internet.
14. Total de libros por alumno.
15. Programa permanente de prevención del delito y adicciones en el plantel.
16. Plan general de protección civil para los planteles.

Plantel 8 Cuajimalpa8 Cuajimalpa
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal de todas 
las áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los 
estudiantes, y se presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados 
en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, 
etcétera.
El Plantel  9 Aragón tiene una capacidad instalada para atender hasta 5 150 alumnos y está ubicado en la colonia San Juan Aragón 
de la Delegación Gustavo A. Madero. 
Algunos de los principales problemas que en el entorno del plantel se presentan son inseguridad, venta de bebidas alcohólicas, 
porrismo, además de ser una zona de población socioeconómica de nivel medio bajo. 
El plantel cuenta con los servicios básicos de agua, luz, drenaje, teléfono, alumbrado público y vigilancia de la Secretaría de 
Seguridad Pública del D.F. para resguardo de los bienes de la institución y mantener la tranquilidad del entorno; sin embargo, aún 
prevalecen incidentes que afectan a la comunidad del plantel.
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II) FODA
  

Fortalezas Oportunidades
Utilización al 100%  de la planta física del plantel.
Programa de asesorías, grupos de estudio, PAAR, 
Seacoba.
Se cuenta con un incremento satisfactorio en la 
eficiencia terminal.
Se cuenta con el espacio y equipo de cómputo 
adecuado.
Un gran número de profesores se interesa por 
mantenerse actualizado.
Cursos de actualización a profesores a través del CAFP.
Existe un programa de reuniones con padres de familia 
de 1o a 6o semestres.
Participación de profesores en el curso de preparación 
de la prueba ENLACE.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Equilibrar el número de alumnos por grupo.
La institución brinda la apertura para impartir los 
programas remediales.
Reorientar el programa de tutorías en los semestres 
quinto y sexto. 
Brindar el servicio a toda la población estudiantil.
Incrementar el número de profesores para actualización 
debido al cambio curricular.
Regular la inscripción de los profesores a los cursos 
CAFP.
Involucrar a padres de familia en actividades 
programadas para la supervisión de sus hijos.
La  incorporación de profesores de otras academias.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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DEBILIDADES AMENAZAS

Debido a la alta demanda educativa, el plantel se ve 
obligado a habilitar espacios adicionales.
Falta de espacio-tiempo para aplicar los programas 
remediales.
Bajo impacto de las tutorías de los semestres superiores 
al segundo. 
La velocidad del internet es baja.
Los profesores con mayor antigüedad se resisten a la 
actualización
Oferta insuficiente y saturación de cursos del CAFP.
No se cuenta con 100% de asistencia de los padres de 
familia  a las reuniones programadas.
La convocatoria al curso de habilidades matemáticas fue 
muy cerrada.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

El deterioro exterior de la planta física del plantel.
Problemas económicos y familiares que impiden asistir a 
los programas remediales.
Que la cobertura del programa de becas tienda a la baja 
por falta de recursos presupuestales.
No satisfacer la demanda estudiantil por falta de 
recursos presupuestales en la adquisición de equipo.
Ausentismo y deserción de profesores por causas ajenas 
a su tarea docente en los cursos que se inscribieron.
Incremento en la deserción por actos externos de riesgo 
psicosocial.
Que el profesor no acredite el curso por causas ajenas a 
la institución.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

Eficiencia escolar apoyadoa por becas.
Reinscripción  (asistencia padres de familia)
Regularización de materias (PAAR, Seacoba, EAE, Eva. Rec., 
asesorías, grupos de estudio).
Indicadores académicos sigeems.
Constrúye-T.
Programa institucional de tutorías.
Seguridad.
Ingreso único gradual.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plantel 10 Aeropuerto es un plantel mediano denominado T-5 porque fue diseñado para atender a 5 000 alumnos en el sistema 
escolarizado. Fue creado el 8 de septiembre  de 1978 e inició sus actividades en el semestre 1978-B. Se encuentra ubicado en la 
av. Adolfo López Mateos, esquina Río Churubusco, colonia Ampliación Aviación Civil, en la delegación Venustiano Carranza, Distrito 
Federal.
La meta permanente ha sido establecer comunicación directa con todas las áreas, de forma que el trabajo cotidiano se desarrolle de 
la manera más eficiente, eficaz y armónica y consecuentemente facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando resolver los 
problemas mediante el diálogo y la concordancia con la finalidad de cumplir socialmente con nuestra misión de educar, brindando 
educación de calidad, mejorando las condiciones del entorno y buscando en todo momento el apoyo de la autoridad delegacional.
Con la finalidad de impartir e impulsar educación de calidad de  nivel medio superior, y dado que para nuestra institución el alumno es 
el eje principal  de  nuestras actividades y de acuerdo con el estatuto general, sus objetivos son:

· Desarrollar la capacidad intelectual del alumno  mediante la obtención y aplicación de conocimientos.
· Conceder la misma importancia  a la enseñanza que al aprendizaje.
· Crear en el alumno una conciencia crítica que le permita  adoptar  una cultura  responsable ante la sociedad.
· Proporcionar al alumno capacitación o adiestramiento en una técnica o especialidad determinada.

Proyecto enmarcado dentro del programa operativo anual, cuya finalidad es lograr que los alumnos que ingresan al Colegio de 
Bachilleres obtengan su certificado de estudios en seis semestres.
Para alcanzar lo anterior  se han propuesto, desarrollado e intensificado acciones educativas desde las jefaturas de materia que 
contribuyen a mejorar las metas-indicador de egreso total, eficiencia terminal, calidad del egreso, regularidad académica, aprobación 
y permanencia.
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II)FODA

Fortalezas Oportunidades

Capacidad para recibir la totalidad de los estudiantes 
que solicitan este plantel en las primeras tres opciones.
Diversidad de capacitaciones.
Aplicación de evaluaciones parciales y/o globales de 
recuperación, antes de emitir una calificación definitiva 
en curso normal.
Aplicación de guías, tareas y trabajos extraclase para 
mejorar la calificación de los alumnos en el curso nor-
mal.
Mantener la permanencia de los alumnos en salón de 
clases al sensibilizar a los profesores sobre la importan-
cia que tiene retenerlos.
Integrar a los profesores en los proyectos instituciona-
les (grupos de estudio, asesorías y círculos de estudio).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Los grupos se han incrementado.
Contar con un programa de seguridad interna y externa 
en el plantel.
Promover que los profesores adquieran mayor categoría 
académica y entren al programa de estímulos.
Programa de becas para alumnos regulares y de mejores 
promedios.
Programa de estímulos al  desempeño académico para los 
docentes.

1.
2.

3.

4.

5.
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Debilidades Amenazas

Capacidad para recibir la totalidad de los 
estudiantes que solicitan este plantel en las 
primeras tres opciones.
Programa de estudio actualizado.
Área paraescolar.
Falta de asistencia de padres de familia para recibir 
las evaluaciones parciales no lográndose tomar 
medidas preventivas con los profesores para evitar 
la reprobación.

1.

2.
3.
4.

Presencia de zonas de alto riesgo hacia el exterior del 
plantel (narcomenudeo, bebidas, embriagantes etc.).
Poco apoyo del personal de prefectura para 
conservar el orden en el exterior del aula.
Seguridad en el entorno del plantel al situarse éste 
en una zona conflictiva y de transbordo.
Presencia de grupos desestabilizadores en el 
exterior del plantel.
Falta de interés de los alumnos para asistir a 
sus clases al no contar con un proyecto de vida,  
además de que muchos cuentan con bajos niveles 
socioeconómicos.

1.

2.

3.

4.

5.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Programa de impulso a la eficiencia terminal.
2. Fortalecimiento en habilidades matemática y lectora.
3. Aprobación.
4. Deserción.
5. Programa de apoyo a la titulación.
6. Orientación educativa.
7. Tutorías académicas.
8. Carrera académica.
9. Programa de promoción al personal académico.

10. Formación y actualización del personal docente.
11. Formación y actualización del personal directivo.
12. Capacitación de los jefes de materia.
13. Atención a evaluaciones externas.
14. Constrúye-T.
15. Agua potable de calidad para todos.
16. Apoyo a los servicios de salud.
17. Apoyo psicosocial.
18. Hacia la eficiencia de los servicios escolares.
19. Ingreso único.
20. Modalidades de servicio educativo.
21. Sistema de gestión escolar de la SEMS.
22. Becas.
23. Mantenimiento preventivo y correctivo de la  infraestructura física.
24. Seguridad en planteles.
25. Modernización tecnológica de las bibliotecas.
26. Mantenimiento de sistemas informáticos.
27. Apoyo y seguimiento de los programas de estudio.
28. Vinculación con el sector laboral.
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación del personal 
de todas las áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que 
se ofrece a los estudiantes, y  presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en 
los resultados alcanzados en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la 
eficiencia terminal, deserción, etcétera. 
El Plantel 11 Nueva Atzacoalco tiene una capacidad instalada para atender hasta 2 430 alumnos y está ubicado en la colonia 
Ampliación Gabriel Hernández de la Delegación Gustavo A. Madero.  Algunos de los problemas principales que en el entorno 
del plantel se presentan son: narcomenudeo, delincuencia juvenil, además de ser una zona de población de bajos ingresos 
económicos. El plantel cuenta con el apoyo de la delegación administrativa y de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 
para resguardo de sus bienes y de la comunidad del plantel.
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II)  FODA

Fortalezas Debilidades

1. El plantel cuenta con recursos humanos 
académicos, administrativos y de confianza. 

2. Participación en programas de regularización: PAAR, 
EVAREC, ER, Seacoba, Regularízate, Renovación, 
Grupos de Estudio, asesorías, fortalecimiento de 
habilidades matemáticas y lectoras.

3. Vinculación estrecha con padres de familia.
4. Programa de control de acceso al plantel.
5. Programa de tutorías.
6. Se tiene un 44.1% de eficiencia terminal. 
7. Difusión de los programas de becas. 
8. Se implementan estrategias especiales para profesores 

con alto índice de reprobación.
9. Se fortalecen programas de limpieza, poda de 

árboles y vigilancia.
10. Se cuenta con una biblioteca con 16 000 

volúmenes.
11.  Se cuenta con la automatización de la mayoría de 

los procesos de control de personal (propuestas, 
tarjetones, comisiones, etcétera).

1. Infraestructura con desgaste de treinta años.
2. Incapacidad para atender a grupos grandes en 

laboratorios de Física, Química, Geografía e 
Informática.

3. Los alumnos no eligen como primera opción este 
plantel; en consecuencia, no tienen identidad 
ni pertenencia por el mismo y existe un alto 
índice de deserción y, por ende, un alto índice de 
reprobación.  

4. Los alumnos de mejores promedios y de excelencia 
académica se cambian de plantel. 

5. Ausentismo en EAE y ER.
6. Alto índice de deserción en asignaturas con alto 

porcentaje de reprobación.
7. Elevado índice de ausentismo en curso normal.
8. Deserción alentada por el profesor. 
9. Bajo rendimiento académico. 

10. Inconsistencia en el seguimiento del programa de 
tutorías.

11. Inconsistencia en la instrumentación de grupos de 
estudio.
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Fortalezas Debilidades

Se difunden programas de desarrollo y cursos 
dirigidos al  personal administrativo.
Todas las academias llevan a cabo reuniones al 
inicio del semestre para organizar el trabajo y 
determinar  los acuerdos de evaluación que se 
llevarán a cabo en el semestre.
Se llevan a cabo reuniones de intercambio de 
experiencias docentes y de planeación académica 
al inicio de cada periodo, para planear la práctica 
docente de todo el semestre.
Se organizan rondines de apoyo a la seguridad.
Los reactivos contenidos en la prueba ENLACE 
son temas que se ven en su totalidad en los 
programas correspondientes.
Se implementan programas que mejoran las 
habilidades matemáticas que se solicitan en la 
Prueba ENLACE.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Bajo aprovechamiento en asignaturas consideradas 
difíciles.
Ausentismo del personal de servicio y mantenimiento 
ocasiona limpieza deficiente.
El equipo de cómputo es insuficiente para la 
demanda de alumnos y personal académico y 
administrativo, y no son de última generación.
Algunas plazas y grupos  no se atienden en su 
oportunidad.
Resistencia al cambio laboral y profesional en el 
plantel.
El personal docente y administrativo no está 
capacitado para el uso de las nuevas tecnologías.
Falta software de apoyo académico para Química, 
Biología y Geografía. 
Con respecto a las tutorías, cuando se cita a los 
padres de familia menos de 35 % asiste a las 
reuniones. 
No todos los padres de familia colaboran debido a 
sus actividades. 
Algunos alumnos no entregan los citatorios para las 
reuniones con padres de familia

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Oportunidades Amenazas

Se reciben aproximadamente 1 100 alumnos por 
turno.
Se cuenta con vías de transporte accesibles. 
Los alumnos tienen la posibilidad de solicitar cualquier 
modalidad de beca escolar y obtenerla. 
Los alumnos pueden participar en concursos y 
proyectos interinstitucionales de Física, Biología, 
Matemáticas, Química y Español. 
Conferencias, pláticas y talleres externos sobre el 
cuidado de sí mismo y la salud. 
Eventos culturales, científicos y deportivos. 
Vinculación con el sector productivo. 
Vinculación con  las instancias de seguridad pública.
Proceso de ingreso único al Colegio de Bachilleres. 
A mediano plazo todos los jóvenes ingresarán en los 
semestres B.
Participación en proyectos académicos, científicos y 
deportivos inter e intrainstitucionales. 
Existen convenios con instituciones a nivel superior que 
permiten la titulación, actualización y formación del 
personal docente.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

El plantel está situado en una zona de alto riesgo. 
Permanencia de seudoestudiantes en el entorno del 
plantel. 
Protección de los delincuentes por parte de los vecinos 
del lugar. 
El no ser la primera opción del alumno, implica mayor 
erogación económica. 
Para el turno vespertino las rutas de acceso al plantel 
y del plantel al principal medio de transporte (metro) 
son altamente riesgosas. 
Familias disfuncionales.  
Situación socioeconómica baja influye en la deserción. 
Atención de solicitudes de apoyo que no se atienden 
en tiempo y forma.
No contar con una plantilla docente bien preparada en 
el ámbito de competencia podría desplazar al Colegio 
con respecto a las demás instituciones del sector 
central.
La no titulación de los profesores afecta la credibilidad 
de una institución académica, además de que no 
predica con el ejemplo.
El personal que no concluye sus estudios y no 
participa en los cursos de actualización podría quedar 
relegado de la carrera administrativa y docente. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
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Oportunidades Amenazas

Convenios con el INEA para terminar la educación 
básica del personal administrativo. 
Los profesores elaboran sus planes de clase en 
los cursos.
Con el diplomado que todos los docentes toman 
se presenta la oportunidad de reflexionar sobre 
cuestiones académicas, entonces es el momento 
de enfrentar a fondo este gran déficit e intervenir. 
Asimismo es urgente que el Colegio genere 
acciones inmediatas: cursos para profesores 
y alumnos, textos de lecturas obligatorias y la 
intervención del CAFP.

12.

13.

14.

Debido a que la zona es de alto riesgo, el personal 
docente y administrativo busca cambiarse a otro 
plantel.
Con respecto a los alumnos, existe falta de 
identidad entre ellos y la escuela. 
El padre de familia no está convencido de que su 
hijo asista al plantel. 
Falta de apoyo de los padres de familia en la 
preparación académica de los alumnos. 
No poder convencer a los alumnos de la necesidad 
de dicha preparación y que asistan a las clases de 
manera continua. 
Si no se toman acciones, puede agravarse la 
situación o estancarse el nivel de los alumnos.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS 

1.  Abastecimiento oportuno de materiales de uso 
recurrente.

2.  Capacitación del personal administrativo y 
docente.

3.  Tutorías.
4.  Carrera académica.
5.  Actualización del acervo en bibliotecas.
6.  Cartas compromiso.
7.  Aplicación de nuevas estrategias.
8.  Constrúye-T.
9.  Control y seguimiento de la movilidad laboral.

10.  Banco de aspirantes.
11.  Bécate.
12.  Campañas de donación.
13.  Fortalecimiento de habilidades lectoras y 

matemáticas.
14.  Ingreso único.
15.  Escuela segura.
16.  Estadística institucional.
17.  Proyectos de apoyo a la titulación.
18.  Mejoramiento del ambiente.
19.  Profordems.
20.  Vinculación con el sector productivo. 
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I) CARACTERÍSTICAS

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación del personal de todas las 
áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes, 
y presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados en los indicadores 
cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, etcétera.

El Plantel 12 Nezahualcóyotl tiene una capacidad instalada para atender hasta 5 000 alumnos; sin embargo, la demanda nos hace 
atender actualmente a más de 5 500 alumnos; está ubicado en avenida Lázaro Cárdenas esquina Circuito Universitario, colonia Benito 
Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl.

La población estudiantil asignada por Comipems oscila en los rangos de 115 a 54 aciertos, con una media aproximada 76 aciertos, lo 
que nos indica que apenas rebasa la calificación aprobatoria de dicho proceso.

Es importante reconocer que el factor social y económico de  los estudiantes es de bajos recursos, ya que la mayoría proviene de zonas 
como Chimalhuacán, Los Reyes, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Iztapalapa y, por supuesto, Nezahualcóyotl, donde el padre y la 
madre generalmente tienen que buscar los recursos para el sustento del hogar, lo que genera el abandono o descuido en el desarrollo 
académico y humano del estudiante, quien en cierto momento se ve en la necesidad de contribuir a la economía familiar y hacer una 
pausa académica llegando a tramitar desde una baja temporal hasta una baja definitiva.

El plantel cuenta con el apoyo de instituciones como la Dirección de Seguridad Publica Municipal y Estatal para propiciar un clima de 
seguridad y estabilidad en la comunidad del plantel.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Unificación en todas las academias para dar una mayor 
ponderación a la evaluación formativa de los estudiantes 
Implementación de coordinadores de tutores, tutores, 
jefes y subjefes de grupo de 1º a 6º semestres.
Continua actualización de conocimientos y habilidades  
para el trabajo de dinámicas de grupo y disciplinares.
Homogeneizacion de los criterios  de seguimiento de 
alumnos a través del programa de tutores.
Realizar reuniones de trabajo colegiado con tutores de 
1o a 6o semestres (dos veces al semestre).
Reuniones con padres de familia de 1º a 6º semestres 
(dos veces al semestre)
Reunión colegiada multidisciplinaria con profesores para 
impulso al egreso y eficiencia terminal.
Programa de pláticas de prevención del delito para 
alumnos y padres de familia.
Programa de acreditación especial (para impulsar la 
regularidad y egreso a los alumnos de 6o semestre).
Aplicación de exámenes del Seacoba en apoyo al sistema 
escolarizado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pláticas de prevención del delito y fomento a la 
denuncia por parte de autoridades federales, estatales y 
municipales, así como conferencias motivacionales como 
la Fundación Guíate y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México dirigidas a alumnos y padres de 
nuevo ingreso. 
Dentro del proceso de Comipems 80% de los alumnos 
nos eligen entre sus tres primeras opciones.
Promoción, registro y seguimiento  de alumnos en el 
programa de becas de  la SEP y de Sedesol. 
Disposición de los profesores a participar en 
especialidades y diplomados.

1.

2.

3.

4.
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Debilidades Amenazas
Falta de interés y motivación debido a factores 
intrínsecos y extrínsecos, como problemas económicos y 
familiares. 
Falta de interés y compromiso en los alumnos para 
regularizar su situación académica a través de preparar 
sus evaluaciones extraordinarias.
Debido a altos índices de permanencia tenemos varios 
grupos numerosos.
Ausentismo principalmente en el turno vespertino.

1.

2.

3.

4.

Zonas de riesgo en el entorno del plantel que desvirtúan 
el quehacer académico, como billares, tiendas y bares 
que expenden bebidas alcohólicas, los cuales son 
punto de reunión de seudoestudiantes, lo que propicia 
reprobación y deserción de 14% de la población. 
Recursos económicos precarios, trabajos de tiempo 
completo.

1.

2.

Plantel 12 Nezahualcóyotl
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Curso de preparación de ingreso a nivel medio superior.
2. Pronive.
3. Programa de tutorías.
4. Becas federales.
5. Seguridad escolar.
6. Exámenes extraordinarios.
7. Mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario e 

instalaciones.
8. Solicitud de equipo de tecnología actual para dar un servicio 

de calidad.
9. Diplomados y especialidades para la formación de profesores.

10. Cursos y talleres.
11. Calendario de captura y de entrega de calificaciones.
12. Planeación del curso.
13. Organización y aplicación del examen.
14. Detección a través de tutores y jefes de grupo.
15. Estabilidad de la matrícula escolar.

Plantel 12 Nezahualcóyotl
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación del personal de todas las 
áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes, 
y presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados en los indicadores 
cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, etcétera.
El Plantel 13 Xochimilco Tepepan tiene una capacidad instalada para atender hasta 3 800 alumnos; está ubicado en la colonia Ampliación 
Tepepan, Antiguo Camino a Xochimilco esquina Acueducto, sin número, Delegación Xochimilco, C.P. 16020. 
Los principales problemas del entorno al plantel  que se presentan son: venta libre de bebidas embriagantes a menores de edad en 
antros autorizados o no, estupefacientes, inhalantes (thiner, resistol, etc.) pinturas en aerosol y distribución de marihuana en la vía 
pública, 
El plantel cuenta con el apoyo de los sectores de seguridad pública dependientes de la delegación política, a través del Subcomité de 
Seguridad Escolar, que sesiona en el plantel cada primer lunes de mes  durante el año escolar.

Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Fomentar la participación de los docentes en los proyectos 
relativos a su formación académica.
Fortalecer el proyecto de Orientación Escolar.
Promocionar y aplicar el programa de Habilidades Lectoras y 
de Matemáticas.
Fortalecer la participación de alumnos en los programas de 
orientación educativa, eventos organizados por los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ), así como los que tienen que ver con 
prevención del delito.
Promover la ampliación de las instalaciones del plantel. 
destinando donación de terreno adyacente.
Lograr actualizar los programas y equipos, de acuerdo con la 
tecnología de punta.
El personal docente promueva el uso del material bibliográfico.
Optimizar el uso del equipo de cómputo con un programa de 
mantenimiento adecuado.
Actualización de conocimientos de profesores mediante cursos 
impartidos por instituciones de nivel superior.
El colegio implementa un programa de capacitación para 
tutores aprovechando el interés del profesor.
Promover actividades y/o programas que fortalezcan el sentido 
de pertenencia de los estudiantes y la importancia social de la 
escuela entre la comunidad del entorno.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Ampliar la cobertura de la junta de inicio de semestre con padres 
de familia.
Fortalecer los programas de becas. 
Fomentar la participación de los docentes en los proyectos 
relativos a su formación académica.
Promocionar el programa de fortalecimiento en “habilidades 
lectoras y matemáticas”, becas y proyectos de orientación escolar 
entre padres de familia y alumnos para su implementación.
Fortalecer la participación de alumnos en programas de 
orientación educativa (CIJ) y programas de prevención del delito.
Solicitar a las autoridades delegacionales un programa 
permanente de vigilancia y mantenimiento de la zona.
Solicitar a las autoridades delegacionales un programa 
permanente de limpieza y mantenimiento de alumbrado público 
de la zona.
Promover la actualización de los equipos de cómputo. 
Contar de manera permanente con conexiones seguras a 
internet.
Motivar al profesor  a participar en su actualización por medio de 
las instituciones de nivel superior.
Implementar un programa semestral de actividades en el plantel.
Solicitar inspección y vigilancia permanente a la delegación 
política de los comercios del entorno.
Aplicar el proyecto para fortalecer las habilidades lectoras y 
matemáticas.
Aplicar el proyecto: “Fortalecimiento en habilidades matemática y 
lectoras”.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
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DEBILIDADES AMENAZAS
Promover y motivar la participación de los docentes en 
proyectos y programas relativos a su formación académica.
Implementar actividades o programas que apoyen a los 
estudiantes en el proceso para obtener y mantener una 
beca.
Gestionar ante la SEMS la inclusión del plantel en el 
programa de mejoramiento de escuelas.
Gestionar ante las autoridades delegacionales la 
donación de terreno adyacente al plantel para ampliar 
infraestructura.
Implementar campaña de concientización dirigida a la 
población estudiantil para incrementar el sentido de 
pertenencia y promover el buen uso de instalaciones.
Lograr la incorporación del equipo de cómputo en 
programas permanentes de mantenimiento y actualización.
Motivar al docente a participar en los programas de 
actualización para obtener estímulos académicos.
Aplicar el proyecto de “fortalecimiento en habilidades 
lectoras y matemáticas”.
Implementar un programa de capacitación para tutores 
dirigidos a los docentes.
Promover actividades y/o programas que fortalezcan el 
sentido de pertenencia de los estudiantes y la importancia 
social de la escuela entre la comunidad del entorno.
Aplicar el proyecto “fortalecimiento en habilidades 
matemáticas y lectoras”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Adecuar la matrícula estudiantil a la capacidad instalada 
en infraestructura.
Fortalecer los programas de becas.
Fortalecer los proyectos relativos a orientación 
educativa y de fortalecimiento académico para ingreso a 
instituciones de nivel superior
Gestionar ante la SEMS la inclusión del plantel en el 
programa de mejoramiento de escuelas.
Promover programas permanentes de actualización del 
acervo bibliográfico.
Promover la participación de los docentes en los 
programas de actualización y formación, motivándolos 
con la obtención de estímulos académicos.
Promover la implementación de programas que motiven 
la participación de los docentes en los diferentes 
proyectos (tutorías).
Solicitar a las actividades delegacionales inspección y 
vigilancia permanente de los comercios del entorno.
Publicitar, promover y aplicar el proyecto de 
“fortalecimiento en habilidades lectoras y matemáticas”.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Participación en diplomados y especialidades de la SEMS.
2. Reclutamiento, ingreso permanencia y promoción del 

personal académico (carrera académica).
3. “Fortalecimiento en habilidades matemáticas y lectoras”.
4. “Orientación educativa”.
5. “Promoción y prevención para la salud y apoyo psicosocial”.
6. Tutorías académicas.
7. “Fortalecimiento en habilidades matemática y lectora”.
8. Ingreso único.
9. Modalidades de servicio educativo.

10. Seguridad y estabilidad en planteles.
11. Modelo de gestión en planteles.

Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación del personal de todas las 
áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes 
y presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados en los indicadores 
cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, etcétera.
El Plantel 14 Milpa Alta tiene una capacidad instalada para atender hasta 1 850 alumnos; está ubicado en el centro de la Delegación 
Milpa Alta. 
Los problemas principales en el entorno del plantel son: festividades de usos y costumbres del pueblo de Villa Milpa Alta, lo que genera 
contaminación ambiental y auditiva; aunado a ello, los constantes cortes de energía eléctrica por la tarde conllevan a la suspensión 
de clases; la permisividad en la ingesta de alcohol en las festividades religiosas genera graves problemas de alcohol en la población,  
constantes en las vías de acceso que generan retrazo en la llegada del personal y de la población estudiantil. La ubicación del plantel 
frente al mercado público de la demarcación agudiza los problemas de contaminación ambiental y auditiva. 
El plantel cuenta con el apoyo de la Delegación Política para la reubicación con la donación del predio. 
La Secretaría de Seguridad Pública del DF brinda el apoyo para el resguardo de los bienes de la institución y de la comunidad del 
plantel.

Plantel 14 Milpa Alta 
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Cobertura al 100%.
Entorno seguro.
Alta permanencia.
Disposición del personal para brindar apoyo académico 
(asesorías, círculos de estudio).
Programa de tutorías.
Profesores titulados.
Profesores acorde con el perfil.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1. Apoyo de la delegación para la reubicación del plantel.
2. Programa de tutorías.
3. Fortalecer la relación con el comité de seguridad.
4. Programa de regularidad académica.
5. Programa de nivelación académica.
6. Fortalecer el programa de tutorías con padres.

Plantel 14 Milpa Alta 
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Debilidades Amenazas

Instalaciones con más de 50 años que requieren 
mantenimiento mayor.
Espacios reducidos para la recreación y práctica de 
actividades deportivas y culturales para los alumnos.
Baja promoción.
Profesores con alto índice de reprobación que cubren 
todos los grupos.
No se cuenta con la cantidad suficiente de equipos 
de cómputo para los alumnos, profesores y personal 
administrativo.
Resistencia de los profesores con 25 o 30 años de 
servicio para actualizarse.
No se tiene descarga horaria para el manejo de tutorías.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

No concreción convenio SEP-Gobierno DF
Bajo rendimiento escolar.
Deficiente formación académica básica.
Periodo prolongado en la renovación de las TIC’s.
Inundaciones en biblioteca (temporada de lluvias) con 
riesgo de pérdida de acervo bibliográfico.
Las capacitaciones impartidas en el plantel no tienen 
impacto en el mercado laboral cercano al plantel.
Por usos y costumbres la venta de alcohol se ve de 
manera natural.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Plantel 14 Milpa Alta 
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecimiento en el dominio de habilidades matemáticas.
2. Fortalecimiento en el dominio de habilidad lectora.
3. Reubicación del plantel.
4. Tutorías.
5. Nivelación académica.
6. Seguridad y estabilidad.
7. Ingreso único.

Plantel 14 Milpa Alta 
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Plantel 15 Contreras

I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo dentro del plantel y se construye con la participación de todo el personal 
académico y administrativo. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo de los servicios educativos que 
se brindan a los estudiantes adscritos a este plantel.
Se presenta a continuación un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente en los resultados alcanzados en 
los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, etcétera. 
El Plantel 15 Contreras actualmente atiende una población de 2 640 alumnos, sin embargo, tiene una capacidad instalada para atender 
hasta 2 000 alumnos; está ubicado en Río Barranca del Rosal s/n entre Dalia y Nube, Fraccionamiento El Toro, Delegación Magdalena 
Contreras, México, DF, CP 10610.
Los alrededores del plantel son seguros y en realidad no se tiene una problemática crítica con respecto al entorno; sin embargo, se 
podría mencionar que existe un incipiente problema de alcoholismo en algunos estudiantes.
El plantel cuenta con el apoyo de la Delegación Política  y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para resguardo de los bienes de 
la institución, así como de  la comunidad del plantel.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Contamos con una población de alumnos de nuevo 
ingreso con alto número de aciertos.
Alta demanda del plantel, incluso alumnos que la 
solicitan en primera opción.
El plantel se ha mantenido en porcentajes altos de 
egreso, en general del orden del 55.7 %
El personal administrativo, personal docente, directivos y 
de confianza, formamos un gran equipo con una misión 
clara que tiene que ver con el servicio a la comunidad 
estudiantil.

1.

2.

3.

4.

Crecimiento demográfico de la comunidad que garantiza 
la matrícula 
Ubicación del plantel con relación a la población 
potencial. 
Entorno favorable alrededor del plantel.
Programa de becas (SEP, Oportunidades, etcétera).
Apoyo de la SSP (vigilancia y pláticas sobre prevención 
de adicciones).
Apoyo de la Delegación Magdalena Contreras.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Plantel 15 Contreras
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Debilidades Amenazas
Sobrepoblación del plantel.
Escaso sentido de pertenencia del alumnado.
Instalaciones que no responden a las exigencias del 
estudiante (mantenimiento e infraestructura).
Otros profesores con métodos tradicionales de 
enseñanza, que ofrecen pocas o nulas posibilidades de 
evaluación formativa.

1.
2.
3.

4.

Falta de interés por parte de algunos padres de familia.
De no desarrollar en nuestros alumnos las habilidades 
matemática y lectora se verán en desventaja al enfrentar 
el campo laboral o el ingreso a la educación superior. 
Con ello nuestros indicadores respecto al desempeño 
académico se verán afectados.

1.
2.

Plantel 15 Contreras
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Incremento de cobertura.
2. Ajuste de la matrícula.
3. Ingreso único gradual.
4. Distribución de la demanda estudiantil.
5. Optimización de espacios académicos (número de grupos y 

alumnos por grupo).
6. Mejoramiento de los servicios de cómputo.
7. Consolidación de la modalidad abierta (SEA).
8. Autorización de cambio de sistema.
9. Promoción del CB.
10. Fortalecimiento de los indicadores académicos y  escolares del 

plantel.
11. Inscripción eficiente en tiempo y forma.
12. Apoyos académicos para mejorar aprobación y/o promoción.
13. Grupos y círculos de estudio para fortalecer resultados en 

exámenes extraordinarios.
14. Vinculación (solicitudes de apoyo a diferentes instancias 

internas y externas).
15. Obra pública.
16. Donación del terreno adyacente al plantel.
17. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y/o 

mobiliario.
18. Recursos materiales y equipamiento (suficiencia de recursos).
19. Modernización de espacios físicos destinados a servicios 

académicos (incrementar número de usuarios).
20. Mejoramiento de los servicios bibliotecarios.
21. Optimización del uso del acervo bibliográfico.

Plantel 15 Contreras
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22. Actualización o incremento del acervo bibliográfico.
23. Incorporación de material de apoyo en laboratorios.
24. Eficiencia terminal o impulso al egreso.
25. Apoyos académicos para mejorar la permanecia (o disminuir

la deserción.
26. Programa de Becas.
27. Prácticas experimentales e informática.
28. Mejoramiento de infraestructura, instalaciones, mobiliario

y/o equipo.
29. Campaña de sentido de pertenencia y cuidado de 

instalaciones.
30. Equipamiento de aulas: programas de inglés 5 X 6 = B1.
31. Condiciones de seguridad para las aulas de LAE.
32. Inclusión del plantel en el programa de la SEMS para el 

fortalecimiento de instituciones federales y mejoramiento
de la infraestructura.

33. Fortalecimiento de habilidades matemáticas de primero
a sexto semestres.

34. Fortalecimiento de la habilidad lectora de primero
a sexto semestres.

35. Tutorías de grupos de primero a sexto semestres.
36. Programa de cotutorías para alumnos de sexto semestre.
37. Trabajo académico conjunto de padres de familia con 

autoridades del plantel.
38. Semana de la motivación para toda la comunidad estudiantil. 

Plantel 15 Contreras
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Plantel 16 Tláhuac

I) CARACTERIZACIÓN

El presente documento tiene la finalidad de proponer acciones de mejora continua en el Plantel 16 Tláhuac, particularmente en el ámbito 
académico. Siendo los estudiantes el centro de atención y compromiso del Colegio de Bachilleres, es a ellos a quien deben ser dirigidos 
los esfuerzos de todas las áreas que integran el plan para alcanzar los objetivos de la institución y dar cumplimiento a su misión.
En éste se presenta el diagnóstico de la situación actual del plantel, mostrando los resultados del ciclo escolar 2007-2008, que nos permite 
evaluar los resultados del plantel de manera general: eficiencia terminal, aprobación, permanencia, regularidad y aprovechamiento, 
contribuyendo a caracterizar los problemas más importantes que afectan el desempeño de los alumnos y la propuesta de soluciones 
viables, a través de acciones que involucren a todos los actores que participan en el proceso educativo: personal docente, administrativo, 
área paraescolar, servicios de apoyo académico, departamento de orientación y padres de familia.
Asimismo se presentan los fundamentos para la solución de la problemática detectada, el objetivo del proyecto de Mejora Continua, las 
acciones que se implementarán para el logro del mismo y los indicadores que permitan apreciar los efectos de estas acciones.
Por último se presenta una propuesta para el fortalecimiento de la vinculación del plantel a través de la implementación de acciones 
viables para ampliar y fortalecer los lazos que lo ligan con el entorno académico, cultural, social y productivo.
Se espera que con la operación del Plan de Mejora Continua y el compromiso de los responsables de dicha operación, el plantel alcance 
el objetivo y las metas propuestas para el ciclo 2008-2009.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Programa de ingreso único.
Programa de tutorías de 1º a 6º semestre. Programas 
de permanencia, aprovechamiento escolar y eficiencia 
terminal, opciones de regularización académica.
Programas de orientación educativa.
Programas de expresión artística y deportiva de los talleres 
del área paraescolar.
Programa de becas del Gobierno Federal.
Programa de mantenimiento, limpieza ordinaria y profunda.
Programa de mantenimiento y conservación de los recursos 
tecnológicos, acervo bibliográfico y laboratorios.
Programa de actualización y formación de profesores. 
Programas de formación de profesores de EMS.
Asesorías académicas, círculos de estudio y grupos de 
estudio. Participación en convocatorias de olimpiadas del 
conocimiento, encuentros y simposio.
Programa de reuniones con padres de familia. Pláticas de 
inducción “Qué es el Colegio de Bachilleres”, con padres de 
familia y alumnos.
Programa Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas y 
Lectora.
Subcomité de seguridad escolar y programa de rondines en 
el plantel.
Programa de reuniones de academia para elaborar 
dosificaciones programáticas y acuerdos de evaluación.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Solicitar al área central que Comipems asigne matrícula de 
alumnos de acuerdo con el proyecto de ingreso único.
Programa de estímulos para profesores de medio tiempo 
y tiempo completo, así como un programa de capacitación 
para los profesores tutores. Seguimiento de tutorías.
Desarrollo de habilidades para el aprovechamiento 
académico, favorecer la toma de decisiones en su proyecto 
de vida y elección profesional.
Programa de actividades artísticas y deportivas para el 
desarrollo integral de los estudiantes.
Incremento de becas para alumnos de bajos recursos, 
regulares y de excelencia académica.
Considerar al plantel en el programa de mantenimiento y 
conservación.
Campaña de donación de libros, así como la adquisición de 
equipos de cómputo en forma directa.
Talleres de actualización y formación de profesores. 
Programa de becas para diplomados y especialización por la 
SEP.
Impulso a los programas de asesorías académicas y de 
orientación educativa; programas de fortalecimiento de 
habilidades cognitivas.
Programa Constrúye-T. Vinculación escuela-padres de 
familia. Incrementar la participación de padres de familia.
Taller Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas. Taller 
Fortalecimiento en Habilidad Lectora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Plantel 16 Tláhuac
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Debilidades Amenazas

Crecimiento piramidal de la matrícula, número de 
grupos superior al número de aulas.
Baja participación de alumnos en el programa de 
tutorías. Profesores con actitud negativa hacia 
los alumnos, incremento de bajas definitivas y 
temporales. Incremento de recursadores. Poco apoyo 
de los padres de familia en el seguimiento de los 
alumnos. 
Carencia de hábito de estudio, baja asistencia de los 
alumnos a los talleres de orientación.
Poca participación de los alumnos  en las actividades 
del área paraescolar.
Uso inadecuado del Programa de Becas por parte de 
alumnos.
Falta de pertenencia y hábitos de limpieza. 
Características de subsuelo de la zona.
Insuficiente acervo bibliográfico y de laboratorios 
de informática con relación a la demanda. El avance 
tecnológico desactualiza el software y hardware.  Las 
aulas no cuentan con protecciones.
Falta de aplicación de estrategia pedagógica. Actitud 
autoritaria de algún profesor.
Baja participación del alumnado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Casos de alumnos expulsados de otras instituciones, 
alumnos recursadores con antecedentes de mala 
conducta, que integran grupos pandilleriles.
Desintegración familiar, embarazo prematuro, 
inseguridad en el entorno.
Distractores externos (antros, futbolitos y videojuegos).
Bajo presupuesto para el desarrollo y operación de los 
proyectos institucionales.
Interrupción de las vías de acceso debido a la 
construcción del metro.
Repercusiones de la situación económica del país.
Incremento de grupos de alumnos que deterioran el 
inmueble y el mobiliario (graffitis).
Retraso en la adquisición de equipo de cómputo y 
biblioteca por licitaciones y proceso de compras lentas. 
Presupuestos asignados insuficientes.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Ingreso único.
2. Tutorías de 1º a 6º semestres.
3. Orientación educativa.
4. Expresión artística y deportiva.
5. Promoción de Becas.
6. Infraestructura.
7. Modernización de bibliotecas.
8. Diplomados y especialidades de la SEMS.
9. Tutorías académicas (asesorías académicas).

10. Aprovechamiento académico.
11. Fortalecimiento en Habilidades Matemáticas y Lectoras.
12. Seguridad en los planteles.
13. Actualización y mantenimiento de sistemas informáticos.
14. Vinculación con el sector laboral.
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colectivo del plantel y se construye con la participación de personal de todas 
las áreas. En éste se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los 
estudiantes, se presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incluir favorablemente en los resultados alcanzados 
en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficiencia terminal, deserción, 
etcétera.
El Plantel 17 Huayamilpas–Pedregal cuenta con una matrícula de 2 213 alumnos, aunque su capacidad es de 2 000.
Está ubicado en una zona con grado de marginación (según Conapo) muy bajo, en la calle de Huitzilopochtli y Tarascos S/N, colonia 
Ajusco Coyoacán. 
Cerca del plantel existen tiendas y casas en donde venden a los alumnos bebidas alcohólicas, hecho que influye en la deserción 
y la reprobación. Esta es una de las principales amenazas, por lo que se llevarán a cabo acciones conjuntas con las autoridades 
correspondientes. 
En el reciente ingreso el plantel se ubicó como el segundo en preferencia de los alumnos, ocasionando que lleguen jóvenes con 
elevados puntajes en el examen único; sin embargo, es preocupante la deserción escolar, sobre todo con los alumnos de primero y 
segundo semestres, la mayoría de las acciones del próximo ciclo escolar irán encaminadas a abatir la deserción y elevar la eficiencia 
terminal. 
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
1. La ubicación geográfica incide de manera determinante 

en la demanda del plantel.
2. Tutorías grupales, individuales y de acompañamiento.
3. Cursos para formación y actualización de profesores.
4. Programas alternativos de acreditación.
5. Alumnos con alto porcentaje en su examen único.
6. Diseño de un programa de identidad del Plantel 17
7. Diversos apoyos institucionales (Constrúye-T).
8. Más del 90% de los profesores están titulados.
9. Los servicios de apoyos académicos son eficientes.

10. El certificado tiene validez en cualquier institución.
11. Ceremonia de egreso.
12. Disposición de los jefes de mantenimiento para realizar 

adecuadamente en tiempo y forma los trabajos de 
mantenimiento y limpieza necesarios.

13. Modernización en equipo y herramientas.
14. Equipo de laboratorio adecuado para realizar prácticas de 

laboratorio.
15. Requisiciones de laboratorios de reactivos y material 

adecuados en tiempo y forma.
16. El 100% de los profesores del plantel cubren el perfil de 

la asignatura que imparten.
17. El 80% de los profesores del plantel son titulados.

1. Vínculo con la SSP, PGJ y la delegación para tratar 
asuntos de inseguridad.

2. Elaboración de un software institucional  para que los 
alumnos se reinscriban vía internet.

3. Programas de tutorías de otras instituciones educativas.
4. Transporte accesible al plantel.
5. Proyecto de becas.
6. La mayoría de la población estudiantil tiene su residencia 

cerca de las inmediaciones del plantel.
7. Apertura y mejora en el programa de obra pública, así 

como en la toma  interna de decisiones para realizar 
mejoras estructurales en beneficio de la población dentro 
y fuera del plantel.

8. Obtener apoyos externos para realizar encuentros, cursos 
y talleres para actualizar las formas de trabajo y así 
obtener la certificación.

9. Programas anuales de protección civil.
10. Mayor presupuesto por parte de la SEP para 

equipamiento en las salas de cómputo, al ser una de las 
líneas básicas de la SEMS.

11. El Programa de Becas de Apoyo a la Titulación.

Plantel 17  Huayamilpas Pedregal
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Fortalezas Oportunidades

18. Aproximadamente 82.4% de profesores del plantel 
diseñan secuencias didácticas.

19. Planeación de tres reuniones con padres de familia 
durante el semestre.

20. Vínculo estrecho con padres de familia mediante la 
campaña ¿Qué es el Colegio de Bachilleres? y el taller  
para padres TIPFANI.

21. En el plantel se imparte una hora más en cada una de 
las asignaturas de Matemáticas en curso normal respecto 
a los demás.

22. En el plantel hay profesores muy comprometidos y 
dedicados a la docencia.

23. Los profesores que imparten TLR y Literatura cubren el 
perfil profesional.

24. Se imparten cursos de actualización para profesores 
de Lenguaje y Comunicación en reforzamiento de 
habilidades lectoras. 

25. Se impartirán cursos de reforzamiento de habilidades 
lectoras para alumnos de último grado. 

26. El Programa Constrúye-T está funcionando en 
coordinación con Orientación que también imparte un 
taller de compresión lectora.

27. Se realizan juntas de academia para establecer acuerdos 
de evaluación y dosificaciones programáticas.

12. Diplomado en competencias para la REIMS impulsado por 
la SEMS.

13. Evento de seguridad y prevención del delito que se llevará 
a cabo en el plantel donde la presencia de padres de 
familia es fundamental.

14. La mayoría de los alumnos pueden adquirir los materiales 
didácticos que los profesores les solicitan.

15. Programas institucionales e interinstitucionales 
que apoyen los objetivos de la Prueba ENLACE con 
comunicación estrecha con los planteles.

16. El plantel está ubicado cerca de importantes centros 
culturales de la ciudad.

17. El plantel es invitado a participar en concursos externos 
relacionados con la lectura y redacción.

18. Los alumnos que se inscriben al Plantel 17 tienen un alto 
índice de aciertos en su examen de ingreso.
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Debilidades Amenazas

1. Los trámites escolares como reinscripción son lentos por 
los programas de cómputo con que cuenta la institución.

2. Constantes problemas técnicos con el servidor de áreas 
centrales y equipos de cómputo, carencia de equipo 
actualizado y pertinente, y cuando se requiere de 
mantenimiento de áreas centrales se exceden de tiempo. 

3. Carencia de programas antivirus.
4. Indiferencia de los alumnos hacia la institución y carencia 

de hábitos de estudio.
5. Inseguridad de los alumnos por no contar con  pase 

automático para la universidad.
6. Algunos profesores no respetan los acuerdos de 

evaluación y la dosificación programática, hecho que 
repercute directamente en la deserción y reprobación.

7. Comunicación ineficiente con áreas centrales con 
planteles para la instrumentación de algunos programas 
institucionales.

8. Profesores que no toman curso de formación y 
actualización, sólo el 50% de ellos lo hacen.

9. Ausencia frecuente del personal en áreas de servicio y 
mantenimiento en ambos turnos.

10. Indisciplina de alumnos manifestada mediante graffiti y 
deterioro del mobiliario.

11. Deterioro estructural por el paso del tiempo.

1. En los últimos años se ha incrementado la inseguridad 
en la periferia del plantel, establecimientos clandestinos 
donde venden sustancias tóxicas, otros rentan 
videojuegos o futbolitos. Todo ello influye en la deserción 
y desconfianza de los padres en la institución.

2. Problemas de algunos alumnos provenientes de familias 
disfuncionales.

3. Alumnos de escasos recursos que trabajan y estudian.
4. Problemas de drogadicción, alcoholismo, embarazos no 

deseados y problemas familiares.
5. El vandalismo externo mediante el graffiteo de muros y 

paredes y destrucción de luminarias.
6. Actualización en el ramo propuesto para mejorar y 

optimizar los recursos.
7. Poco presupuesto para equipamiento en el nivel medio 

superior.
8. Un alto porcentaje de profesores no está dedicado de 

tiempo completo en el Colegio.
9. La Reforma Integral que iniciará en agosto de 2009 

con una serie de necesidades de infraestructura y 
equipamiento.

10. Poca comunicación de los padres con sus hijos.
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Debilidades

12. Es necesario mejorar el programa de obra pública.
13. Falta equipo y herramienta de acuerdo con las 

necesidades de cada plantel por parte de la dirección 
general. 

14. Ausencia del personal por hacer uso de sus prestaciones.
15. Maltrato, mutilación o pérdida de libros por los usuarios.
16. Es necesario el cambio de charolas dobles por sencillas 

de algunos anaqueles para obtener más espacio en la 
biblioteca.

17. Envío del área central, libros que no se utilizan.
18. Fotocopiadora insuficiente para dar servicio a los usuarios.
19. Debido a la Reforma Curricular siete profesores dejaron 

de ejercer horas en su grupo, porque su asignatura 
desapareció en el Plan de Estudios.

20. La capacidad de cobertura de los talleres CAFP no alcanza 
para atender el 100% de la demanda, y la oferta es 
limitada en contenidos específicos.

21. Existen profesores, en el caso de Inglés e Informática, 
que únicamente cuentan con su formación a nivel técnico.

22. Algunos profesores no acuden a reuniones de academia.
23. Carecer de una normatividad que emane y se aplique de 

dirección general dirigida a profesores que no cumplan 
con la dosificación programática en planteles.

24. Poca participación por parte de algunos padres de 
familia; solo asiste el 60% de los convocados además de 
reflejar poco compromiso con sus hijos.

25. Actitud de profesores  poco respetuosa, falta de estímulo 
y sensibilidad para retener a los estudiantes.

26. Programas interinstitucionales que no contemplan las 
características de los planteles y, sobre todo, de los 
alumnos.

27. No todos los profesores de las distintas academias 
dominan las estrategias de comprensión lectora, por lo 
que no las emplean como herramienta de enseñanza en 
sus asignaturas.

28. Los talleres de formación y actualización de estrategias 
de comprensión lectora fueron discontinuados del 
programa del CAFP.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Semana de la Prevención del Delito.
2. Tutorías grupales y de acompañamiento.
3. Construye-T.
4. Diversas formas de acreditación, en especial EAE.
5. Integración de academias por medio de la 

sensibilización de profesores.
6. Supervisión de información en evaluaciones parciales.
7. Becas.
8. Mantenimiento del mobiliario.
9. Campaña semestral de limpieza, involucrando a los 

alumnos, trabajadores y docentes.
10. Conservación y recuperación del acervo bibliográfico.
11. Conservación de material y equipo de computación.
12. Apoyo a la titulación.
13. Actualización y formación docente.
14. Supervisión de secuencias didácticas.
15. Vínculo con padres de familia.
16. Fortalecimiento de Habilidades Matemáticas.
17. Fortalecimiento de las Habilidades Lectoras.
18. Cursos de formación y actualización de estrategias de 

comprensión lectora
19. Aplicación interdisciplinaria de las estrategias de 

comprensión lectora
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I) CARACTERIZACIÓN

El presente documento está integrado por un diagnóstico y un Plan de Mejora Continua que permite orientar las acciones 
del plantel hacia el mejoramiento gradual y progresivo del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes, mediante la 
definición de acciones acordadas por el personal de todas las áreas.
En el diagnóstico se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las ocho categorías, y los indicadores 
de gestión; y en el Plan de Mejora Continua los diferentes proyectos y programas con acciones dirigidas a mejorar los 
resultados tanto en el ámbito académico como administrativo y de gestión.
El Plantel 18 Tlilhuaca Azcapotzalco está catalogado como un T2, es decir, un plantel con capacidad para 2 340 alumnos, 
actualmente tiene 2 260  alumnos. 
En este año 2009, el plantel cumple 30 años de brindar servicio educativo a su comunidad. 
Está ubicado en la colonia San Juan Tlilhuaca, en  la Delegación Azcapotzalco. En el entorno se presentan problemas de 
narcomenudeo, delincuencia juvenil, además de ser una zona de población de bajos ingresos económicos. Contamos con el 
apoyo de la Delegación y de la SSP del DF para resguardo de los bienes de la institución y de la comunidad del plantel.
En el semestre 2008-B el plantel contó con una población de 2 260 alumnos de los cuales 672 eran de primer ingreso, 646 
fueron regulares, 756 adeudaron de una a tres asignaturas, 186 fueron alumnos repetidores y de esta población 236 fueron 
de 6° semestre. De 2 260 alumnos, 1 308 eran del  turno matutino y 952 del turno vespertino.
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Se cuenta con capacidad en el plantel para aumentar 
la matrícula.
En el plantel, un alto porcentaje de alumnos se 
promueve al semestre inmediato superior.
Seguimiento académico y de matrícula, que se hace 
con los grupos de sexto semestre por medio de las 
tutorías coordinadas por los jefes de materia.
El plantel cuenta con capacidad instalada para recibir a 
todos los alumnos asignados de nuevo ingreso.
Se ha mantenido en buenas condiciones la 
infraestructura del plantel.
La disminución progresiva de alumnos por 
computadora con acceso a internet en el plantel 
permite la realización óptima de las actividades 
programadas que se realizan en la sala de cómputo 
de las asignaturas de Formación Básica, Específica 
y Capacitación para el Trabajo de acuerdo con el 
programa de estudios de la institución.
El aumento progresivo y sostenido de libros por 
alumno permite que éstos satisfagan sus necesidades 
de información a través de la disponibilidad del 
material bibliográfico, para las asignaturas de 
Formación Básica, Específica y de Capacitación para el 
Trabajo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Existen programas de becas de retención.
Existen programas de becas de apoyo.
Programa de Becas de apoyo a la excelencia 
académica.
Se han mantenido excelentes relaciones con las 
autoridades delegacionales en Azcapotzalco.
Revisar con las empresas que tienen la concesión, 
para que el proceso de reparación de equipo de 
cómputo se reduzca en términos de tiempo, para que 
el Plantel cuente oportunamente con éste y dé un 
servicio oportuno a los alumnos.
Las instalaciones y mobiliario de la biblioteca tienen 
30 años de funcionamiento; por lo tanto, es necesario 
que se incorpore al Programa de Mejoramiento de 
Infraestructura de la SEMS.
Revisar con la empresa  que tiene la operación 
de la aplicación de garantía de los equipos de 
cómputo, reduzca los tiempos para que se cuente 
oportunamente con éstos y así  dar el servicio a los 
profesores.
Posibilidad de actualización a través de los programas 
de formación y actualización de instituciones de nivel 
superior.
La RIEMS  promueve la  actualización de los 
programas de estudio en las instituciones de nivel 
medio superior.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Fortalezas Oportunidades
Contar con computadoras con acceso a internet para 
los docentes en el plantel, permite a éstos utilizarlos 
como apoyo para la búsqueda de información y 
elaboración de materiales en beneficio de su práctica 
docente.
Cursos institucionales (CAFP) en varias modalidades 
(línea, presencial, mixto).
Procesos de promoción en categorías académicas.
Estímulos a personal docente.
Apoyo a la titulación.
El 100% de los profesores diseñan secuencias 
didácticas.
Existen vínculos con empresas  e instituciones donde 
los alumnos realizan prácticas laborales: (Pemex, SAT, 
SHCP, Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez, 
Museo Franz Mayer, Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas, Instituto Mexicano de la Radio).
Apoyos por parte de la academia para presentar 
exámenes de recuperación y acreditación especial.
En la habilidad lectora se tuvo buenos resultados 
(porcentaje).

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Los convenios que firmó la institución con el SAT 
amplían la oferta de espacios para realizar las 
prácticas.
Aprovechar el uso de distintos recursos, como 
es internet y el teléfono, para lograr una mayor 
participación de padres de familia en reuniones 
convocadas por el Plantel.
La aplicación de la prueba ENLACE permite conocer 
el nivel objetivo de los alumnos en sus habilidades 
matemáticas.
Utilizar los recursos tecnológicos como internet para 
fomentar el hábito de lectura en los jóvenes, mediante 
la búsqueda de información en libros virtuales, así 
como participar en concursos donde desarrollan la 
capacidad de lecto-escritura (Leamos la Ciencia para 
Todos, ESRU).

10.

11.

12.

13.
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Debilidades Amenazas

1. Alta deserción.
2. La alta deserción trae como consecuencia bajos porcentajes 

de aprobación.
3. La actitud de algunos profesores genera deserción por 

conductas no institucionales.
4. Los grupos abiertos han saturado el turno matutino, no así el 

turno vespertino.
5. La no actualización continua de los equipos de cómputo 

(servidor, computadoras, impresoras y scanner) y la tardanza 
en el proceso de reparación, en ocasiones hace que se 
subutilcen y, por lo tanto,   sean deficientes  los servicios 
que ofrece la sala de cómputo para los alumnos.

6. El deterioro y pérdida de material bibliográfico significa 
en ocasiones que no estén disponibles para el servicio 
a los alumnos y que impacte en su desempeño escolar 
(aprobación permanencia, eficiencia terminal).

7. Se cuenta con una mínima cobertura con equipo de 
cómputo para los docentes en el plantel.

8. Deficiencias en los procesos de inscripción a cursos 
(cobertura).

9. Los grupos de tercero, cuarto y quinto no cuentan 
con tutor; por lo tanto, no todos los profesores están 
integrados a las asesorías.

10. 10% de  los profesores no  llevan un seguimiento puntual de 
los programas, desfasándose u omitiendo  los  contenidos del 
plan de clase.

1. Hay baja demanda de estudiantes para ingresar al plantel.
2. Las adicciones y la delincuencia en el entorno del plantel.
3. Las fiestas programadas en viernes por grupos ajenos al 

plantel, lo que provoca ausentismo en los grupos de sexto 
semestre.

4. El corredor escolar ubica al plantel dentro del perímetro de 
dos kilómetros, en donde al sur se encuentra un Conalep, al 
norte el CCH-Azcapotzalco y el Cetis-33.

5. La necesidad de los alumnos de salir del plantel para 
acudir a los establecimientos comerciales de cómputo, 
convirtiéndolos en distractores y riesgo para ellos.

6. El que los alumnos asistan a consulta de material 
bibliográfico a bibliotecas públicas por falta de actualización 
de material bibliográfico del acervo interno.

7. Empleos en distintas instituciones, por lo que no existe el 
tiempo necesario por parte de los profesores para dedicarse 
exclusivamente al Colegio.

8. La incorporación de las RIEMS no ha llegado aún a todos los 
profesores de la institución

9. Se desvirtúe el objetivo de las prácticas al realizar actividades 
ajenas a las mismas, y que ello conlleve que descuiden sus 
estudios.

10. No asiste la totalidad de padres de familia a las reuniones por 
problemas de horario laboral,  apatía o desinterés.
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Debilidades Amenazas

11. Por no ser un requisito institucional, no realizan prácticas 
laborales la totalidad de alumnos inscritos en sexto 
semestre.

12. No todos los profesores entregan oportunamente los 
resultados parciales, lo que impide la detección y atención 
oportuna de alumnos en riesgo.

13. Los alumnos no saben analizar los planteamientos de los 
problemas y se desesperan ocasionando deserción y, como 
consecuencia, incremento en los índices de reprobación 
ésto debido a la actitud de algunos profesores que impiden 
el desarrollo de habilidades matemáticas en los alumnos, 
así como también la negligencia de algunos estudiantes.

14. A los jóvenes no les gusta leer; esto es una de las causas 
por las cuales muchos jóvenes reprueban.

11. Los alumnos tienen deficiencias en sus conocimientos 
previos, problemática que traen desde el nivel básico.

12. Los alumnos carecen, en casa, de espacios adecuados 
para el estudio y en la mayoría de los casos los padres no 
estimulan el hábito de la lectura.
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Visitas a secundarias.
2. Programas de becas.
3. ¿Qué es el Colegio de Bachilleres?.
4. Programa para eficientar la práctica docente.
5. Constrúye- T.
6. Eficiencia terminal.
7. Examen único Comipems.
8. Subcomité de Seguridad Escolar.
9. Servicios de cómputo.

10. Servicios bibliotecarios.
11. Optimización del equipo de cómputo.
12. Actualización docente efectiva.
13. Fomento a la actualización.
14. Permanencia en cursos de actualización.
15. Seguimiento de programa y avance programático.
16. Prácticas laborales.
17. Reuniones con padres de familia.
18. Fortalecimiento en habilidades matemáticas.
19. Desarrollo de habilidades verbales.
20. Participación en concursos de lecto-escritura.

Plantel: 18 Tlilhuaca Azcapotzalco

39�

POA 2009.indb   397 23/2/09   12:00:44



Programa Operativo Anual 2009

398

I) CARACTERIZACIÓN 

El Plan de Mejora Continua es el resultado del trabajo colegiado de la administración escolar del plantel y se construye con la parti-
cipación del personal de las diferentes áreas.  Ahí se definen las acciones para el mejoramiento gradual y progresivo de los servicios 
educativos que se ofrecen a los estudiantes, y presenta un conjunto de programas, procesos y proyectos, para incidir favorablemente 
en los resultados a obtener en los indicadores cualitativos de logro académico e indicadores cuantitativos relacionados con la eficien-
cia terminal, deserción, aprobación y otros.
El plantel está ubicado en avenida R-1 s/n, entre avenida México y calle Águila, colonia Jardines de Cerro Gordo, C.P. 55100, Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, y en marzo de 2009 cumplirá 30 años de servicios educativos.

Plantel 19 Ecatepec
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Plantilla docente y administrativa cubierta en un 98%.
El 90% de la planta docente está titulada.
Disposición del personal docente y administrativo para 
la actualización/capacitación.
Apoyo de los padres de familia en procesos de 
inscripción.
Apoyo docente en captura de calificaciones parciales.
Disposición y colaboración de docentes incorporados en 
proyectos de tutorías.
Preferencia de estudiantes en concurso de ingreso.
Participación conjunta y disposición de los distintos 
equipos de trabajo.
La red informática local mejora la comunicación de las 
distintas áreas.  
Acceso controlado de alumnos.
Amplia participación de docentes en reuniones 
colegiadas de academias.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Programa de becas (de la SEP).
Apoyo de la SSI para la entrega de calificaciones parciales 
y boletas de calificaciones.
Apoyo de seguridad pública. 
Consolidación de espacios en empresas e instituciones 
para las prácticas laborales.
Actividades artísticas y deportivas promovidas por 
diversas instituciones.
Cursos del CAFP y Profordems.
Publicación de información sobre eventos del plantel en la 
Gaceta.
Donación de equipo de cómputo y salón anexo por el 
municipio.
Becas otorgadas por el municipio.
 Cafetería en proceso de mejora continua.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Plantel 19 Ecatepec
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Debilidades Amenazas
Sobrecupo de matrícula.
Alta deserción en evaluaciones extraordinarias.
Canchas deportivas en muy mal estado.
Duela del taller de danza deteriorada.
Urgente necesidad de construcción de cubículos por 
tutorías.
Descuido de usuarios ante ataques de virus informáticos.
Pulverización de horas-clase; son pocos con 28 horas.
Escaso uso sabatino de la biblioteca.
El terreno en el que se encuentra el plantel es proclive 
a la desecación, por lo que cíclicamente se padecen 
hundimientos en explanadas.
Las actuales relaciones laborales limitan la calidad en el 
trabajo del personal de limpieza y mantenimiento.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Delincuencia, pandillerismo y robo hormiga.
Venta de drogas en las cercanías.
Desintegración familiar.
Sobrepoblación en el entorno.
Antros y billares cercanos al plantel.
Situación económica precaria.
Porrismo, especialmente promovido por la cercanía del 
Cecyt 3, IPN.
Embarazos no deseados.
Falta de iluminación (alumbrado público).
Emplazamientos a huelga.
Presupuestos (aplicación a destiempo, desfasados).
Plan de estudios desactualizado.
Desconocimiento de la continuidad académica de 
egresados.
Rigidez en normatividad para inscripciones o cursos del 
CAFP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Plantel 19 Ecatepec
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Ingreso gradual único.
2. ¿Qué es el CB? (para estudiantes de nuevo ingreso).
3. Mejoramiento en la atención de alumnos de nuevo ingreso (Pronive).
4. RIEMS o nuevo plan de estudios.
5. Asistencia de profesores a impartir sus clases.
6. Becas.
7. Mejoramiento de la infraestructura, instalaciones, mobiliario y/o equipo.
8. Limpieza del plantel.
9. Programa para la calidad en el trabajo y aplicación de las 5 S.

10. Obra pública.
11. Mejoramiento de los servicios bibliotecarios (servicio sabatino).
12. Incorporación de material de apoyo en los laboratorios.
13. Actualización o incremento de los equipos de cómputo (con acceso a internet).
14. Conservación o mantenimiento del material y equipo de cómputo.
15. Programa de actualización docente del Colbach.
16. Programa de formación docente de la SEMS.
17. Profesores que imparten asignaturas correspondientes a su perfil profesional.
18. Tutorías.
19. Calidad de la práctica educativa.
20. Elaboración de material didáctico e instrumentos de evaluación.
21. Seguimiento de resultados académicos (docentes con buenos resultados académicos).
22. Vinculación con padres de familia.
23. Programa de comunicación virtual con alumnos y padres de familia.
24. Vinculación con el sector productivo.
25. Fortalecimiento en el dominio de habilidades matemáticas.
26. Ludoteca para fortalecer las habilidades matemáticas.
27. Fortalecimiento en el dominio de habilidades lectoras o comprensión de textos.
28. Seguridad escolar (en el plantel y/o entorno). Se incluyó el proyecto: Sendero Seguro.
29. Programa Integral para el Mejoramiento del Ambiente Escolar.
30. Programa: Refrigerio de Calidad.
31. Programa: Para el Acceso Oportuno a la Carrera Académica.

Plantel 19 Ecatepec
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I) CARACTERIZACIÓN

El Plantel 20 Del Valle se localiza en las calles de Matías Romero y Nicolás San Juan, en la colonia Del Valle Centro, Delegación Benito 
Juárez; su capacidad instalada para la atención a la demanda es de 2 000 alumnos y  actualmente tiene inscritos 2 770, distribuidos de 
la siguiente forma: 1 464 en el turno matutino y 1 306 en el turno vespertino. 
Cuenta con 27 aulas para atender 35 grupos, con un promedio de 42 alumnos y una planta docente de 76 profesores por turno.
Las características del entorno, así como los resultados académicos obtenidos, lo sitúan como un plantel de alta demanda entre los 
estudiantes.
Actualmente la matrícula de nuevo ingreso tiene la característica de ser alumnos mayores de edad, o bien, reciclados de otras 
instituciones. 
Dentro de los resultados de la Prueba ENLACE fue el plantel con los más altos puntajes, pese a que a nivel nacional siguen siendo 
bajos.
El nivel de seguridad del entorno y al interior del inmueble es aceptable.

Plantel 20 Del Valle
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II) FODA

Fortalezas Oportunidades
Tutores en todos los grupos de 1º a 6º semestres.
Dos entregas de calificaciones parciales a padres de 
familia.
Reporte de inasistencias o problemas académicos por 
parte del tutor del grupo a jefes de materia.
Entrega de reporte de asistencia a padres de familia.
Asesoría académica a los alumnos que lo soliciten 
durante el curso normal.
Exigencia de asistencia a grupos de estudio y resolución 
de guía de estudios para la presentación de exámenes 
extraordinarios.
Apoyo de becas.
Alta demanda de ingreso.
Buenos índices de aprobación y permanencia.
Diseño de cursos en línea para las diferentes 
asignaturas.
Promoción de becas de titulación. 
Participación de los padres de familia en 70% a las tres 
reuniones convocadas durante el semestre.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Mayor integración de padres de familia y profesores para 
el seguimiento académico.
Gestión para la adquisición de un inmueble adecuado a 
las necesidades del plantel. Actualización de equipos de 
cómputo.
Incentivos económicos para hacer atractivos los cursos.
Diseño de cursos para la aplicación de la Reforma 
Integral del Bachillerato.
Organización de un esquema de tutorías.

1.

2.

3.
4.

5.

Plantel 20 Del Valle
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Debilidades Amenazas
Insuficiente capacidad física para atender la demanda.
Habilitar espacios no apropiados para el desarrollo de 
las actividades académicas.
Necesidad de mayor equipamiento.
Mayor distracción en las actividades académicas por los 
alumnos del turno vespertino.
Menos participación de padres de familia en el 
seguimiento académico.
Falta de interés por parte de los alumnos para egresar.
Mayor cobertura en la inscripción a los cursos.
Personal académico con más de 25 años de antigüedad 
que no le interesa titularse.
Diseño de calendarios de cursos que imparten lo menos 
posible en otras actividades académicas.
Cumplimiento de los acuerdos de academia.
Empalme de actividades académicas internas del plantel 
y de la institución.
Pocos hábitos de lectura en los estudiantes.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Salida de los alumnos de las instalaciones entre clases, 
exponiéndose a diferentes distractores.
Necesidad de los alumnos por trabajar.
Disminución de la matrícula de nuevo ingreso.
Escasez de consumibles (tóner, papel). 
Falta de mantenimiento a equipo de cómputo.
Asistencia a compromisos laborales ajenos a la institución 
por parte del profesor.
Resultados no favorables en el examen de admisión a 
nivel licenciatura.
Resultados no favorables en la Prueba ENLACE.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Plantel 20 Del Valle
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III) PROYECTOS ESPECÍFICOS

1. Eficiencia terminal.
2. Aprobación.
3. Aprobación de alumnos por asignatura.
4. Deserción total.
5. Promoción.
6. Actualización del personal docente.
7. Alumnos por computadora con acceso a internet.
8. Docentes que diseñan secuencias didácticas.
9. Alumnos con tutorías.

10. Libros por alumno.
11. Utilización de la capacidad física del plantel.
12. Docentes con formación profesional acorde con la asignatura que imparten.
13. Alumnos por salón de clases.
14. Crecimiento de la matrícula.
15. Alumnos por docente.
16. Personal docente titulado.
17. Participación de docentes en planeación curricular.
18. Docentes por computadora con acceso a internet.
19. Docentes frente a grupo.
20. Alumnos por grupo.
21. Atención a la demanda.
22. Padres de familia que asistieron a reuniones.
23. Resultados de la prueba ENLACE.
24. Ajuste de la matrícula.
25. Ingreso gradual único.
26. Seguridad en el exterior del plantel.
27. Obra pública.
28. Fortalecimiento de habilidades matemáticas.
29. Fortalecimiento de habilidades de lectura.
30. Reforma integral del bachillerato.
31. Infraestructura.

Plantel 20 Del Valle
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IX. Anexos
Resultados de la Prueba ENLACE 2008

Comparativo de resultados en habilidad lectora por modalidad

Modalidad

Niveles de dominio

Insuficiente
%

Elemental
%

Bueno
%

Excelente
%

Bachillerato General 10.9 33.4 47.7 8.0

Bachillerato Tecnológico 14.1 37.5 43.2 5.2

Técnico 16.9 42.3 37.9 3.2

Colegio Bachilleres 5.8 33.5 57.2 3.5
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Resultados de la Prueba ENLACE 2008

Comparativo de resultados en  habilidad matemática por modalidad

Modalidad

Niveles de dominio

Insuficiente
%

Elemental
%

Bueno
%

Excelente
%

Bachillerato General 44.7 38.1 13.2 4.0

Bachillerato Tecnológico 47.5 38.0 11.7 2.8

Técnico 57.6 35.2 6.4 0.8

Colegio Bachilleres 44.0 49.9 5.7 0.3
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Resultados de la Prueba ENLACE 2008

Plantel
Turno

Estudiantes programados

Habilidad lectora Habilidad matemática

Est. Ev. %
Est. Ev.

Insuficiente Elemental Bueno Excelente Est. Ev. %
Est. Ev.

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

1 Mat 1,145 850 74.2 5.9 35.3 56.8 2.0 840 73.4 49.6 47.5 2.9 0.0

1 Ves 532 311 58.5 7.1 46.0 45.3 1.6 309 58.1 62.8 36.2 1.0 0.0

2 Mat 1,021 709 69.4 7.2 30.9 58.7 3.2 654 64.1 35.8 55.5 8.6 0.2

2 Ves 630 412 65.4 5.6 32.8 58.3 3.4 384 61.0 48.7 44.5 6.5 0.3

3 Mat 1,110 873 78.6 8.7 29.1 57.7 4.5 797 71.8 43.2 52.7 3.8 0.4

3 Ves 623 424 68.1 7.5 35.6 52.4 4.5 371 59.6 48.5 49.6 1.9 0.0

4 Mat 1,037 636 61.3 3.3 29.4 64.5 2.8 498 48.0 29.5 56.0 14.3 0.2

4 Ves 746 406 54.4 12.3 39.4 45.1 3.2 349 46.8 55.0 41.8 3.2 0.0

5 Mat 629 479 76.2 2.7 23.0 67.4 6.9 477 75.8 31.0 59.1 8.8 1.0

5 Ves 390 222 56.9 0.9 33.8 61.3 4.1 210 53.8 39.0 54.8 5.7 0.5

6 Mat 1,265 982 77.6 3.8 31.7 61.3 3.3 957 75.7 34.6 59.0 6.4 0.0

6 Ves 773 494 63.9 4.9 36.4 55.9 2.8 484 62.6 48.3 45.9 5.2 0.6

7 Mat 785 622 79.2 5.5 28.6 63.0 2.9 572 72.9 40.2 53.0 6.8 0.0

7 Ves 490 310 63.3 8.7 42.3 46.8 2.3 254 51.8 50.4 46.9 2.4 0.4

8 Mat 366 282 77.0 4.3 28.0 63.1 4.6 233 63.7 45.5 49.4 5.2 0.0

8 Ves 252 161 63.9 3.7 44.1 51.6 0.6 158 62.7 55.7 39.2 5.1 0.0

9 Mat 761 531 69.8 2.1 27.7 64.8 5.5 501 65.8 36.3 57.1 6.0 0.6
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Resultados de la Prueba ENLACE 2008

Plantel
Turno

Estudiantes programados

Habilidad lectora Habilidad matemática

Est. Ev. %
Est. Ev.

Insuficiente Elemental Bueno Excelente Est. Ev. %
Est. Ev.

Insuficiente Elemental Bueno Excelente

9 Ves 456 238 52.2 9.7 39.1 50.0 1.3 215 47.1 62.3 36.3 1.4 0.0

10 Mat 667 556 83.4 6.3 42.6 49.5 1.6 528 79.2 51.9 45.3 2.7 0.2

10 Ves 689 428 62.1 9.3 45.3 43.7 1.6 386 56.0 60.6 37.6 1.8 0.0

11 Mat 328 279 85.1 3.6 34.8 59.9 1.8 280 85.4 48.6 47.5 3.9 0.0

11 Ves 210 155 73.8 9.0 41.9 48.4 0.6 147 70.0 59.2 38.1 2.7 0.0

12 Mat 472 357 75.6 6.7 38.7 53.2 1.4 344 72.9 52.3 43.6 4.1 0.0

12 Ves 360 249 69.2 6.4 39.4 52.6 1.6 242 67.2 58.3 35.1 6.6 0.0

13 Mat 573 307 53.6 6.5 34.9 54.1 4.6 292 51.0 40.4 52.1 5.5 2.1

13 Ves 384 183 47.7 7.7 35.0 52.5 4.9 128 33.3 49.2 44.5 6.3 0.0

14 Mat 265 222 83.8 4.1 31.1 59.9 5.0 186 70.2 33.9 53.8 11.8 0.5

14 Ves 175 110 62.9 5.5 42.7 50.0 1.8 93 53.1 41.9 53.8 4.3 0.0

15 Mat 383 242 63.2 4.5 19.4 72.7 3.3 231 60.3 29.9 58.4 10.8 0.9

15 Ves 271 102 37.6 4.9 45.1 47.1 2.9 90 33.2 54.4 41.1 4.4 0.0

16 Mat 494 386 78.1 7.0 34.5 55.4 3.1 385 77.9 36.6 53.8 8.8 0.8

16 Ves 371 226 60.9 8.0 40.7 50.0 1.3 202 54.4 51.5 45.5 3.0 0.0

17 Mat 307 220 71.7 0.5 21.8 71.8 5.9 191 62.2 27.7 66.0 6.3 0.0

17 Ves 243 149 61.3 9.4 35.6 49.7 5.4 126 51.9 37.3 50.0 8.7 4.0

18 Mat 370 297 80.3 3.4 36.4 56.6 3.7 291 78.6 8.1 39.5 1.7 0.7

18 Ves 213 125 58.7 9.6 40.8 45.6 4.0 108 50.7 62.0 34.3 3.7 0.0

19 Mat 237 195 82.3 3.6 19.0 67.2 10.3 185 78.1 29.7 54.1 16.2 0.0

19 Ves 165 89 53.9 5.6 36.0 52.8 5.6 80 48.5 42.5 48.8 7.5 1.3

20 Mat 415 319 76.9 2.8 16.6 70.2 10.3 306 73.7 26.8 61.4 10.8 1.0

20 Ves 350 219 62.6 4.6 32.0 58.0 5.5 200 57.1 37.5 57.0 5.5 0.0
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VIII. Anexos
Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008-B

La Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas 
2008-B se llevó a cabo en los 20 planteles del Colegio de 
Bachilleres, del 6 al 10 de octubre de 2008.

Se contó con la asistencia de 3 264 miembros de la 
comunidad, entre ellos:

1 649 estudiantes 380 administrativos

52� padres de familia 48 representantes sindicales

4�� docentes 24 empresarios

Para conocer la opinión de los asistentes sobre la jornada se 
aplicaron dos encuestas de opinión:

I.  Integrantes de la comunidad

II. Representantes de Oficinas Generales 

Principales resultados
Al acumular los porcentajes de encuestados que respondieron 
alguna de las dos opciones más favorables de cada pregunta, se 
tiene que:

El 87% considera que la jornada es útil y debe repetirse,  
aunque un porcentaje importante (46%) sugiere que se realicen 
algunos cambios.

El 77% opina que la jornada ayuda a que todos los 
integrantes de la comunidad se hagan responsables del centro 
escolar, aunque el 24% considera que se deben realizar 
cambios.

El 80% indica que la información presentada por el director 
del plantel fue clara y completa, aunque el 21% sugiere la 
realización de cambios.

El 49% manifiesta que la organización y desarrollo de la 
jornada fueron buenos, pero necesitan algunos cambios; sólo el 
25% evaluó como excelente estos aspectos.

Conclusiones
De acuerdo con las opiniones recabadas en las dos encuestas:

La Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas 
es útil y debe repetirse; ayuda a que todos los integrantes de 
la comunidad conozcan la situación de su plantel y se hagan 
responsables del mismo.

La organización y desarrollo de la jornada fueron buenos, 
pero requieren cambios.

Durante la planeación de la jornada, los dos aspectos 
fundamentales a considerar son: la difusión y la organización de 
los datos a presentar.

Durante el desarrollo de la jornada, una buena exposición 
del director implica: dominio de la información y del público, 
presentación lógica y articulada, manejo de apoyos audiovisuales 
de buena calidad (contenido y presentación), así como 
participación de los invitados y respuesta a sus inquietudes.

Las actividades posteriores a la jornada también cumplen 
una función importante para el logro de los objetivos de sus 
objetivos.
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X. Directorio

Roberto Castañón Romo
Director General
' 5624-4103 y 5684-5138
*@ roberto.castanon@bachilleres.edu.mx

Dirección General

Luis Miguel Samperio Sánchez
Secretario General
' 5624-4122 Ext: 4456
*@ lmsamperio@bachilleres.edu.mx

Héctor Robledo Galván
Secretario de Servicios Institucionales
' 5624-4105 Ext: 4457
*@ hectorrobledogalvan@bachilleres.edu.mx

Roberto Paz Neri
Secretario  Administrativo
' 5624-4162 Ext: 4258
*@ rpaz.neri@bachilleres.edu.mx
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Oficina del Abogado General

José Noel Pablo Tenorio
Abogado General
' 5624-4112 Ext: 4419
* @ pablo.tenorio@bachilleres.edu.mx

María Elena Navarrete Jasso
Jefa del Departamento de Consulta y Legislación
' 5624-4114 Ext: 4422
* @ mariaelena.navarrete@bachilleres.edu.mx

Héctor Bermúdez Rojas
Jefe del Departamento de Asuntos Legales
' 5624-4113 Ext: 4429
* @ hector.bermudez@bachilleres.edu.mx
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Coordinaciones Sectoriales

Filiberto Aguayo Chuc
Coordinador Sectorial Zona Norte
' 5624- 4115 Ext: 4432
* @ faguayoc@bachilleres.edu.mx

Rafael Torres Jiménez
Coordinador Sectorial Zona Centro
' 5624- 4190 Ext: 4437 
* @ torres_j@bachilleres.edu.mx

Elideé Echeverría Valencia
Coordinadora Sectorial Zona Sur
' 5624 4116 Ext: 4434
* @ melidee@bachilleres.edu.mx
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Ismael Loza Ramos
Subdirector del Plantel 1 El Rosario
' 5382-7154    
* @ ismael.loza@bachilleres.edu.mx

Mariano Robles Ayala
Director del Plantel 2 Cien Metros
' 5567-7601  
* @ mariano.robles@bachilleres.edu.mx

Arturo Franco Razo
Subdirector del Plantel 2 Cien Metros
' 5567-7604   
* @ arturo.franco@bachilleres.edu.mx

María de Jesús Pérez Romero
Directora del Plantel 1 El Rosario
' 5382-8656 
* @ mariadejesus.perez7@bachilleres.edu.mx

Andrea Símota López
Directora del Plantel 3 Iztacalco
' 5657-7355
* @ andrea.simota@bachilleres.edu.mx

Planteles
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Macario Salas Labra
Subdirector del Plantel 3 Iztacalco
' 5657-7318 
* @ macario.salas@bachilleres.edu.mx

Leonardo David Rodríguez Legorreta
Director del Plantel 4 Culhuacán
' 5656-9416  
* @ leonardodavid.rodriguez@bachilleres.edu.mx

Francisco Javier de la Torre Hernández
Director Plantel 5 Satélite
' 5398-0444  
*@ franciscojavier.delatorre@bachilleres.edu.mx

María Esther Suárez Meneses
Subdirectora del Plantel 5 Satélite
'5398-0444
* @ mariaesther.suarez@bachilleres.edu.mx

Gustavo Gómez Serrano
Subdirector del Plantel 4 Culhuacán
' 5656-9416   
* @ gustavo.gomez8@bachilleres.edu.mx
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Luis Roberto Carrillo Hidalgo
Director del Plantel 6 Vicente Guerrero
' 5691-0323   
* @ luisroberto.carrillo@bachilleres.edu.mx

Ernesto Gutiérrez Núñez
Subdirector del Plantel 6 Vicente Guerrero
' 5691-0323  
* @ ernesto.gutierrez@bachilleres.edu.mx

José Raúl Peña Sánchez
Director del Plantel 7 Iztapalapa
'  5600-4848   
* @ joseraul.pena@bachilleres.edu.mx

Adriana Suárez Martínez
Subdirectora del Plantel 7 Iztapalapa
' 5694-2033 
* @ adriana.suarez7@bachilleres.edu.mx

Guillermo Coronel Ortega
Director del Plantel 8 Cuajimalpa
' 5812-2577   
* @ guillermo.coronel@bachilleres.edu.mx
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Benita Mercedes Gorostieta Carbajal
Subdirectora del Plantel 8 Cuajimalpa
' 5812-2644   
* @ benitamercedes.gorostieta@bachilleres.edu.mx

Juan Zúñiga Contreras
Director del Plantel 9 Aragón
' 5796-2124 
* @ juan.zuniga@bachilleres.edu.mx

Angélica Isabel Pérez Sánchez
Subdirectora del Plantel 9 Aragón
' 5794-0377   
* @ angelica.iperezsanchez@bachilleres.edu.mx

Salvador García Mojica
Director del Plantel 10 Aeropuerto
' 5700-6575  
* @ salvador.garcia7@bachilleres.edu.mx

María Yolanda Hernández Ostiguín
Subdirectora del Plantel 10 Aeropuerto
' 5758-8291   
* @ mariayolanda.hernandez@bachilleres.edu.mx
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María Teresita Acevedo de Anda
Directora del Plantel 11 Nueva Atzacoalco
' 5715-1997   
* @ ma.teresita.acevedo@bachilleres.edu.mx

Emilio Reyes Reyes
Director del Plantel 12 Nezahualcóyotl
' 5730-3723   
* @ emilio.reyes@bachilleres.edu.mx

José Ambrosio Rodríguez Carrillo
Subdirector del Plantel 12 Nezahualcóyotl
' 5730-3723  
* @ joseambrosio.rodriguez@bachilleres.edu.mx

Armel Valencia Cenobio
Subdirector del Plantel 11 Nueva Atzacoalco
' 5715-1997  
* @ armel.valencia@bachilleres.edu.mx

Anatolio Mendoza Hernández
Director del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan
' 5676-9442    
* @ anatolio.mendoza@bachilleres.edu.mx
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Teresa Marco y Pérez
Subdirectora del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan
' 5676-9442    
* @ teresa.marco@bachilleres.edu.mx

Lourdes Aponte Morales
Directora del Plantel 14 Milpa Alta
' 5844-0237  
* @ ma.delourdes.aponte@bachilleres.edu.mx

José Refugio Hernández Chamú
Director del Plantel 15 Contreras
' 5683-5577  
* @ j.refugio.hernandez@bachilleres.edu.mx

Francisco Cruz Gómez
Subdirector del Plantel 15 Contreras
' 5683-5164  
* @ francisco.cruz7@bachilleres.edu.mx

Francisco Javier Rodríguez Mejorada
Subdirector del Plantel 14 Milpa Alta
' 5844-0244  
* @ franciscojavier.rodriguez7@bachilleres.edu.mx
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Mario Ferrusca Maldonado
Director del Plantel 16 Tláhuac
' 5841-2022     
* @ mario.ferrusca@bachilleres.edu.mx

Mariza Salinas Sánchez
Subdirectora del Plantel 16 Tláhuac
' 5841-2022        
* @ eulogiamariza.salinas@bachilleres.edu.mx

Carolina Rosa M. Valle Mejía
Directora del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal
'5618-6032  
* @ carolinarosamaria.valle@bachilleres.edu.mx

Arturo Pérez Guerrero
Subdirector del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal
'5618-4779   
* @ arturo.perez7@bachilleres.edu.mx

Sergio E. Brizuela Absalón
Director del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco
' 5561-7009 
*  @ sergioemilio.brizuela@bachilleres.edu.mx
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Gabriela Alfaro Pérez
Subdirectora del Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco
' 5561-7011  
* @ gabrieladejesus.alfaro@bachilleres.edu.mx

Carlos David Zarrabal Robert
Director del Plantel 19 Ecatepec
' 5774-0165   
* @ carlosdavid.zarrabal@bachilleres.edu.mx

Irma Reyes González
Subdirectora del Plantel 19 Ecatepec
' 5774-0165   
* @ irma.reyes@bachilleres.edu.mx

Marco Antonio Cuéllar Garcés
Director del Plantel 20 Del Valle
' 5575-6776    
* @ marcoantonio.cuellar7@bachilleres.edu.mx

Araceli Aragón García
Subdirectora del Plantel 20 Del Valle
' 5559-2356    
* @ araceli.aragon7@bachilleres.edu.mx
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Ernesto Gómez Pananá
Director de Comunicación y Publicaciones
' 5624-4123 Ext: 4461
*@ gomezpanana@bachilleres.edu.mx

Vacante
Subdirector Editorial y Logística

Pablo Salcedo Castro
Jefe del Departamento de Comunicación y Prensa
' 5624-4119 Ext: 4502
*@ pablo.salcedo@bachilleres.edu.mx

Gerardo Eugenio Bosques Vega
Jefe del Departamento de Procesos Gráficos e Impresión
' 5624 4139 Ext: 4403
*@ gerardoeugenio.bosques@bachilleres.edu.mx

Alma Silvia Fernández Villareal
Jefa del Departamento de Control y Seguimiento
' 5624-4104 Ext: 4458
*@ almasilvia.fernandez@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Comunicación y Publicaciones
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Sara María Teresa Reyes Arana
Jefa del Departamento de Diseño de Materiales
Educativos
' 5624 4184 Ext: 4603 
*@  saramariateresa.reyes@bachilleres.edu.mx

María Elisa Arrollo Cervantes
Jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales para la 
Capacitación Psicopedagógica
' 5624-4130 Ext: 4305
*@ maelisa.arroyo@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Comunicación y Publicaciones

Alfredo Flores Sánchez
Subdirector de Elaboración de Materiales Educativos 
' 5624 4189 Ext: 4832
*@ matdidac@bachilleres.edu.mx
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Miguel Ángel Báez López
Director de Planeación Académica
' 5624-4124 Ext: 4349
*@ baez.lopez@bachilleres.edu.mx

Rafael Velázquez Campos
Subdirector de Planeación Curricular
' 5624-4125 Ext: 4327
*@ vecar@bachilleres.edu.mx

María Guadalupe Coello Macías
Jefa del Departamento de Análisis y Desarrollo Curricular
' 5624-4128 Ext: 4317
*@ mariaguadalupe.coello@bachilleres.edu.mx

José Joaquín Gómez Castelo
Jefe del Departamento de Coordinación de Academias
' 5624-4126 Ext: 4313
*@ aacademi@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Planeación Académica
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Alejandro Albarrán Guzmán
Jefe del Departamento Técnico

' 5624-4136 Ext: 4354
*@ josealejandro.albarran@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Planeación Académica

Ileana Betzabeth Lugo Martínez
Subdirectora de Capacitación para el Trabajo
' 5624-4133 Ext: 4356 
*@ ileana.lugo@bachilleres.edu.mx

Celia Cruz Chapa
Jefa del Departamento de Vinculación y Desarrollo
' 5624-4136 Ext: 4358
*@ celia.cruz@bachilleres.edu.mx
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Secretaría General
Dirección de Planeación Académica

Marco Correa Castillo
Subdirector de Actividades Paraescolares
' 5624-4140 Ext: 4414
*@ correa.castillo@bachilleres.edu.mx

Rebeca Morales Camarena
Jefa del Departamento de Educación Artística
' 5624-4142 Ext: 4400
*@ rebeca.morales7@bachilleres.edu.mx

Pedro Zepeda Valdovinos
Jefe del Departamento de Educación Física y Acción Social
' 5624-4141 Ext: 4416
*@ pedro.zepeda@bachilleres.edu.mx
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Secretaría General
Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado
y Orientación Educativa

Rocío Maribel Hernández Ramírez
Jefa del Departamento de Evaluación Académica
' 5624-4127 Ext: 4316
*@ rociomaribel.hernandez@bachilleres.edu.mx

Martín López Barrera
Director de Evaluación,  Asuntos del Profesorado
y Orientación Educativa
' 5624-4137 Ext: 4408
*@ mlopezb@bachilleres.edu.mx

Marina Fernanda González Nava
Subdirectora de Evaluación
' 5624-1100 Ext: 4509
*@ marina.gonzalez@bachilleres.edu.mx

Elsa Yunuhén Nambo Peñaloza
Jefa del Departamento de Instrumentos de Evaluación
' 5624-4185 Ext:  4824
*@ elsayunuhen.nambo@bachilleres.edu.mx
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Maribel Terreros Medel
Jefa del Departamento de Orientación
' 5624-4144 Ext: 4342
*@ maribelhortencia.terreros@bachilleres.edu.mx

Salvador Lares Treviño
Jefe del Departamento de Coordinación de Tutorías
' 5624-4100 Ext: 4402
*@ salvador.lares@bachilleres.edu.mx

Teodoro Fuentes Terreros
Subdirector de Orientación Educativa
' 5624-4138 Ext: 4406
*@ divuaudi@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Evaluación,  Asuntos del Profesorado
y Orientación Educativa
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Ana Bertha Cruz Linares
Subdirectora de Formación y  Asuntos del Profesorado
' 5624-4129 Ext: 4310
*@ abcruz@bachilleres.edu.mx

Osbelia Nava Juárez
Jefa del Departamento de Actualización Docente
' 5624-4131 Ext: 4306
*@ osbelia.nava@bachilleres.edu.mx

Marcelo Escobar Ángeles
Jefe del Departamento de Atención al Profesorado
' 5624-4145 Ext: 4335
*@ marcelo.escobar@bachilleres.edu.mx

Secretaría General
Dirección de Evaluación,  Asuntos del Profesorado
y Orientación Educativa

POA 2009.indb   447 23/2/09   12:02:05



448

Programa Operativo Anual 2009

Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Administración y Servicios Escolares

Jorge González Isassi
Director de Administración y Servicios Escolares
' 5624-4100 Ext: 4831
*@ gonzalez.isassi@bachilleres.edu.mx

Manuel Durán Sánchez
Subdirector de Operación Escolar
'   5624-4186 Ext: 4829
*@ mdurans@bachilleres.edu.mx

Beatriz Eugenia Varela Galván
Jefa del Departamento de Servicios Educativos Abiertos
' 5624-4187 Ext: 4830
*@ beatrizeugenia.varela@bachilleres.edu.mx

Joaquín Ponce de León Vázquez
Jefe del Departamento de Servicios Educativos
a Distancia
' 5624-4100 Ext: 4903
*@ joaquin.poncedeleon@bachilleres.edu.mx
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José Luis Hernández Espíndola
Subdirector de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
'  5624-4147 Ext: 4810
*@ joselhe@bachilleres.edu.mx

Vacante
Departamento de Laboratorios

Elsa Daniela Pérez Medina
Jefa del Departamento de Bibliotecas y Salas
de Cómputo
' 5624-4148 Ext: 4815
*@ elsa.perez@bachilleres.edu.mx 

Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Administración y Servicios Escolares
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José Gaspar Berrios Zendejas
Subdirector de Administración Escolar
' 5624-4159 Ext: 4280
*@ gberrios@bachilleres.edu.mx

Manuel Rosalío Hernández
Jefe del Departamento de Servicios Escolares
'   5624 4160 Ext: 4268
*@ manuelrosalio.hernandez@bachilleres.edu.mx

Norma Zoia Cabrera Reyna
Jefa del Departamento de Incorporación y Revalidación
de Estudios
' 5624 4146 Ext: 4344
*@ norma.cabrera@bachilleres.edu.mx

Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Administración y Servicios Escolares
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Jorge Sánchez Herrera
Director de Estadística y Tecnologías de la Información
y Comunicación
' 5624-4143 Ext: 4350
*@ jorgesanchezherrera@bachilleres.edu.mx

Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información 
y Comunicación

Isaí Fararoni Ramírez
Subdirector de Tecnología y Comunicación
' 5624-4156 Ext: 4801
*@ fararoni@bachilleres.edu.mx

Mario Jesús Sánchez Suárez
Jefe del Departamento de Sistemas Informáticos
' 5624-4100 Ext: 4324
*@ msanchez.suarez@bachilleres.edu.mx

Jorge Alberto Aulis González
Jefe del Departamento de Administración de Bases
de Datos
' 5624-4161 Ext: 4266
*@ jaulis@bachilleres.edu.mx
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VACANTE
Departamento de Estadística y Análisis de Información

Arturo Uribe Velasco
Jefe del Departamento de Procesamiento de Datos
y Estadística
' 56244193  Ext: 4808
*@ producci@bachilleres.edu.mx

Blanca Mireya Cornejo Álvarez
Subdirectora de Estadística y Procesamiento de Datos
' 5624-4154 Ext: 4272
*@ bmireya@bachilleres.edu.mx

Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Estadística y Tecnologías de la Información 
y Comunicación
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Juan Antonio Rosas Mejía
Director de Administración Presupuestal y Recursos
Financieros
' 5624-4150 Ext: 4262
* @ rosas.mejia@bachilleres.edu.mx

Eliseo Sadot Sánchez Cisneros
Subdirector de Control Presupuestal
' 5624-4151 Ext: 4276
* @ sprogest@bachilleres.edu.mx

Carlos Arriaga Morales
Jefe del Departamento de Presupuestación
' 5624-4153 Ext: 4279
* @ carlos.arriaga@bachilleres.edu.mx

Mario Guarneros Suárez
Jefe del Departamento de Registro Presupuestal
' 5624 4179 Ext: 420�
* @ mario.guarneros@bachilleres.edu.mx

Secretaría Administrativa
Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros
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Luz María Méndez García
Jefa del Departamento de Egresos
' 5624-4182 Ext: 4203
* @ luzmaria.mendez@bachilleres.edu.mx

Marcelino Madrid Rosales
Subdirector de Recursos Financieros
' 5624-4182 Ext: 4213 
*@ mmadrid@bachilleres.edu.mx  

Arturo Jiménez Callejas
Jefe del Departamento de  Ingresos
' 5624-4183 Ext: 4201
* @ arturo.jimenez7@bachilleres.edu.mx

Antonio Rodríguez Tapia
Jefe del Departamento de  Contabilidad
' 5624-4180  Ext: 4205
* @ antonio.rodriguez1@bachilleres.edu.mx

Secretaría Administrativa
Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros
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Vacante
Director de Servicios Administrativos y Bienes

Jorge Guerrero Almaraz
Subdirector de Administración de Personal
'  5624-4167 Ext: 4253
* @ jgroa@bachilleres.edu.mx

Gilberto Cervantes Cruz
Jefe del Departamento de Movimientos de Personal
y Nómina
' 5624-4170 Ext: 4255
* @ gilberto.cervantes@bachilleres.edu.mx

José Cisneros Rocha
Jefe del Departamento de Prestaciones
y de Seguridad Social
'  5624 4171 Ext: 4248
* @ jose.cisneros@bachilleres.edu.mx

Vacante
Departamento de Organización y Capacitación

Secretaría Administrativa
Dirección de Servicios Administrativos y Bienes
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Rafael Rodríguez Sevilla
Jefe del Departamento de Compras
' 5624-4163 Ext: 4227
* @ compras@bachilleres.edu.mx

Jorge Navas Reyes
Jefe del Departamento de Almacén e Inventario
' 5624-4164 Ext: 4702
* @ abrahamjorge.navas@bachilleres.edu.mx

Mauricio García Herrera
Jefe del Departamento de Servicios Auxiliares
' 5624-4176 Ext: 4221
* @ mauricio.garcia4@bachilleres.edu.mx

José Luis Dupinet Zetina
Jefe del Departamento de Mantenimiento e
 Infraestructura
' 5624-4175 Ext: 4224
* @ joseluis.dupinet@bachilleres.edu.mx

Jesús Jasso de Anda
Subdirector de  Bienes y Servicios
' 5624-4172 Ext: 4237
* @ jesus.jasso@bachilleres.edu.mx

Secretaría Administrativa
Dirección de Servicios Administrativos y Bienes

POA 2009.indb   456 23/2/09   12:02:19



45�

X. Directorio

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Víctor Jesús Colín Levario
Titular del Órgano Interno de Control
' 5624-4109 Ext: 4443
* @ victorj.colin@bachilleres.edu.mx

Jesús Martínez Meneses
Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas
' 5624-4110 Ext: 4421
* @ cbquejas@prodigy.net.mx

Jorge Guevara Mijárez
Jefe del Departamento de Quejas, Denuncias y Reponsabilidades
' 5624-4110 Ext: 4421
* @ cbquejas@prodigy.net.mx

Enrique Martínez López
Titular del Área de Auditoría de Control, Evaluación 
y Apoyo al Buen Gobierno y Titular del Área de Auditoría Interna
' 5624-4107 Ext: 4440
* @ subdaudi@bachilleres.edu.mx

María Antonia Balderas Limón
Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento
' 5624-4198  Ext: 4444
* @ mariaantonia.balderas@bachilleres.edu.mx
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