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Misión 

 
Ofrecer educación media superior de calidad, creativa, incluyente, con enfoque humano; 

comprometida con los jóvenes potosinos en su formación integral y el desarrollo pleno 

de sus competencias 

 

Visión 

 
Ser reconocida en el 2021 como institución del nivel medio superior certificada en el 

Sistema Nacional del Bachillerato, a través de procesos educativos de calidad, en 

vinculación con los padres de familia, el gobierno y la sociedad potosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                     
  
 

 

 

 

Valores 
 

Calidad: Mantener una educación media superior en mejora constante como agentes 

comprometidos con la sociedad en general y en particular con nuestra comunidad de alumnos. 

 

Humanidad: Desempeñar el respeto a la dignidad humana de sus iguales y de toda persona que 

conforma la sociedad, en un marco de empatía y equidad como forjadores de jóvenes de carácter 

incluyente. 

 

Compromiso: Ser perseverantes en nuestro trabajo individual y colectivo como educadores, para 

lograr la calidad y convivencia armónica que construyan un ambiente para la formación sólida. 

 

Creatividad: Asumir la tarea de agentes educativos con la capacidad de comprender y transformar 

el mundo mediante prácticas innovadoras, en un ejercicio de autonomía y vanguardia tecnológica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                     
  
 

 

 

Objetivos Institucionales 

 

“Nuestro principal objetivo es EDUCAR CON CALIDAD” 

 
Proporcionar un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de competencias que permitan 

a nuestros estudiantes la incorporación en instituciones competitivas de educación superior.  

Generar procesos que habiliten y certifiquen capacidades laborales socialmente productivas, 

conscientes y críticas.  

Innovar en la práctica educativa el uso de lenguajes y tecnologías de la información y la 

comunicación para el mejor rendimiento académico y formación de vanguardia.  

Desarrollar procesos de participación y responsabilidad social en un marco de valores, así como el 

cuidado de su entorno y preservación de la dignidad humana.  

Adoptar procesos de capacitación y optimización que permitan la formación y motivación del 

personal, capaz de movilizar recursos indispensables para responder competentemente a sus 

actividades.  

Fomentar estrategias y recursos que den respuesta a las demandas de la comunidad educativa del 

Colegio, a la sociedad potosina y que impulsen a los estudiantes a concluir con éxito sus estudios 

Construir redes que ayuden a vincular la comunidad de bachilleres, el personal académico y la 

sociedad en general, con vías a la mejora continua de su realidad. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Se ha elaborado el Programa Operativo Anual (POA), en concordancia con Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el Programa Desarrollo Institucional del Colegio (PDI). 

El propósito de este Programa es integrar y asignar presupuesto a las acciones sustantivas institucionales 

en el marco de las estrategias y los objetivos de cada uno de los cinco ejes rectores definidos: Educación 

con calidad, Servicio profesional, Evaluación, Infraestructura y Equipamiento y Administración, 

transparencia y rendición de cuentas.  

Cada apartado del documento explica cada uno de los ejes rectores, su definición, objetivos, la matriz de 

indicadores, la descripción de las actividades y el impacto de cada eje en el ámbito de la política educativa. 

Se agregan al Programa el Anteproyecto de Presupuesto y los Techos presupuestales para 2018. 

El POA es un instrumento que propicia el logro de nuestra misión, visón, objetivos y valores, representa 

asimismo el esfuerzo conjunto enfocado en la planeación y evaluación Institucional, ya que establece con 

claridad y precisión las actividades programadas para cada una de las áreas, define los objetivos, metas, 

acciones y costos para cada uno de los proyectos; los cuales son la base para la elaboración del presupuesto 

para el ejercicio. 

Para dar seguimiento al Programa, cada unidad administrativa deberá rendir un informe trimestral, los 

cuatro informes recabados más las observaciones puntales por cada área, serán analizados con la finalidad 

de tomar decisiones y hacer las adecuaciones programáticas y presupuestales pertinentes. El PDI y el POA 

son documentos perfectibles, por tanto podrán agregarse estrategias y acciones que coadyuven a 

posicionar al Colegio de Bachilleres como una institución educativa al servicio de la sociedad. Se incluyeron 

dos Anexo, el primero de ellos contiene la Actualización del PDI y el segundo, hace referencia a la Matriz de 

Indicadores MIR. 

El POA pretende en suma, ser una herramienta de trabajo, útil para la planeación, evaluación y toma de 

decisiones.  

 

 

 

Maestra Marianela Villanueva Ponce 

Directora General 
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1. EJE: EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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1. EJE EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Se considera la educación de calidad como la suma de esfuerzos, condiciones y procesos que 

permitan ofrecer educación a partir de las necesidades de los estudiantes, con eficiencia, eficacia y 

equidad, que sea pertinente a sus intereses y contexto, que tenga relevancia en su vida futura y en 

la sociedad en que se desarrollen; a través de la vinculación del aprendizaje con el desarrollo de 

competencias que consoliden el perfil de egreso definido en el curriculum marco de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior, certificar a través del Sistema Nacional del Bachillerato el 

servicio que se ofrece a los estudiantes, así como el impulso de acciones y programas que 

prevengan el abandono escolar, promuevan la educación intercultural, atención a grupos 

indígenas, inclusión de personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes, grupos vulnerables, 

así como el fomento a la  participación de los estudiantes en actividades deportivas y culturales. 

  

1.1 Objetivos 
 

1. Orientar y asegurar la pertinencia de los aprendizajes para fortalecer la educación integral en el 

CBSLP Y CENTROS EMSaD. 

2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco de la RIEMS. 

3. Consolidar el ingreso, promoción y permanencia en el Padrón de Buena Calidad del Sistema 

Nacional del Bachillerato (PBC-SiNEMS antes SNB). 

4. Impulsar acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en el CBSLP y 

Centros EMSaD. 

5. Impulsar y reforzar la educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablan lenguas 

originarias. 

6.  Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con 

capacidades diferentes, aptitudes sobresalientes y grupos vulnerables. 

7. Llevar a cabo las acciones que permitan incrementar el número de alumnos que participan en 

actividades físicas y deportivas. 

8. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la 

educación integral. 
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 1.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)   

  EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
 
 

FIN 

Incluyen el hacer educativo como elemento facilitador 
del conocimiento y como entidad colectiva en su papel 
del cuerpo colegiado que analiza y propone acciones 
concretas para el logro de los objetivos institucionales y 
personales. 

 
Aprovechamiento 

Resultado de evaluaciones 
departamentales 

Índice de certificación 
Abandono escolar 

Atención a la demanda 
Eficiencia terminal 

 

Estadística 911 
Estructuras docentes 

Resultados PLANEA y 
DOMINA 

Índice de grupos por 
profesores 

CERTIDEMS 
Índice de alumnos por 

profesores 
CERTIDEMS 

Los alumnos durante su 
estancia en la institución, 

desarrollan las 
competencias genéricas, 

disciplinares básicas y 
extendidas, así como las 

profesionales 

 
 
 
 

PROPÓSITO 

Objetivo 1.1. Orientar y asegurar la pertinencia de los 

aprendizajes para fortalecer la educación integral en el 

CBSLP Y CENTROS EMSAD. 

Objetivo 1.2 Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

Objetivo 1.3. Consolidar el SNB. 

Objetivo 1.4. Impulsar acciones educativas para prevenir 

y disminuir el abandono escolar en el CBSLP y Centros 

EMSAD. 

Objetivo 1.5. Impulsar y reforzar la educación 

intercultural y bilingüe para poblaciones que hablan 

lenguas originarias. 

Objetivo 1.6. Impulsar nuevas formas y espacios de 

atención educativa para la inclusión de las personas con 

capacidades diferentes, aptitudes sobresalientes y 

grupos vulnerables. 

Objetivo 1.7. Llevar a cabo las acciones que permitan 

incrementar el número de alumnos que participan en 

actividades físicas y deportivas. 

Objetivo 1.8. Promover y difundir el arte y la cultura 
como recursos formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral. 

Planteles inscritos en el SNB 
Indicadores educativos 

 

Estadística 911 
Padrón de planteles en 

el SNB 
Resultados PLANEA y 

DOMINA 
Resultados PLANEA y 

DOMINA 

Los planteles inscritos en el 
SNB, garantizan las 

condiciones necesarias para 
que los alumnos desarrollen 

el perfil de egreso del 
Bachillerato General 
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EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

 Sistema Nacional de Bachillerato, Reforma Integral de 
la Educación Media Superior Acuerdos 444 y 656 por el 
que se define el Marco Curricular Común. 

Requisitos de ingreso al 
SNB 

Acuerdo 480, reglas de 
ingreso al SNB 

Los planteles cumplen con los requisitos 
que propone el SNB 

Acuerdo 447 Competencias docentes 
Profesores con 
CERTIDEMS 

Padrón de profesores 
certificados 

Los profesores cursaron el 
PROFORDEMS y se encuentran 

tramitando su CERTIDEMS 

Acuerdo 449 Perfil del Director 
 

Directivos con perfil 
Padrón de directivos 

certificados 
Los directores reúnen el perfil que 

propone la RIEMS 

8/CD/2009 Acuerdo del Comité Directivo del SNB para 
la Evaluación de los aprendizajes bajo el enfoque de 
competencias 

Desarrollo de 
competencias 

Sistema de Control 
Escolar 

El registro del desarrollo de las 
competencias está sistematizado en 

Control Escolar 

Programa Jóvenes en Acción y Modelo de 
Emprendedores 

Número de alumnos 
participantes 

Padrón de alumnos 
becados 

Se apoya y fomenta las competencias 
emprendedoras de los alumnos 

Acuerdo 486 Competencias Disciplinares Extendidas Resultados DOMINA CENEVAL 
Los alumnos que concluyen el bachillerato 

dominan las competencias disciplinares 
extendidas 

Programa Institucional de Tutorías y 9/CD/2009 
Programa de Tutorías del Comité Directivo del SNB, 
Programa Yo no Abandono, Programa Síguele 
Caminemos Juntos 

Aprobación  
Abandono escolar 

Estadística 911 
Los índices de reprobación y abandono 
escolar se mantienen por debajo de los 

promedios nacionales y estatales 

Programa Institucional de Evaluación para el ingreso 
EXANI I 

Indicadores CENEVAL  
Diagnóstico de 

estudiantes 
Resultados EXANI I 

Los resultados del EXANI I, son un 
elemento de diagnóstico para las 
reuniones de Trabajo Colegiado 

Programa Nacional de Evaluación PLANEA 
Porcentaje de ingreso 

de los estudiantes 
Resultados PLANEA 

Los resultados de la evaluación PLANEA 
son elemento de análisis para las 
reuniones de Trabajo Colegiado 

Programa de Becas de Educación Media Superior 
Porcentaje de alumnos 

becados 
Padrón de alumnos 

becados 
Los alumnos becados permanecen hasta 

concluir el bachillerato 

Programa Institucional de actividades paraescolares, 
deporte y Cultura 

Número de alumnos 
participantes 

Padrón de alumnos 
participantes 

Los alumnos logran su formación integral 
a partir de la participación en actividades 

artísticas, cívicas y deportivas. 

Programa Especial de Educación Intercultural                  
2014 – 2018 Objetivo 2 

Número escuelas con 
enfoque intercultural 

Padrón de escuelas 
Las actividades dentro de los planteles 

tienen un enfoque intercultural 
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EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

ACTIVIDADES 

Estrategia 1.1.1. Vincular el aprendizaje de los estudiantes al 
desarrollo de competencias que exige el perfil de egreso del tipo 
medio superior en el marco de la RIEMS  

 
 
 

Desarrollo de 
competencias 

 
Sistema de Control 

Escolar 

 
 
 
 
 

Los alumnos al concluir el 
bachillerato han logrado el 

perfil de egreso que 
propone la RIEMS 

Estrategia 1.2.1. Impulsar el perfil del egresado de la EMS en el 
marco de la RIEMS 

 
CENEVAL 

Estrategia 1.2.2. Fortalecer las actividades complementarias que 
permitan alcanzar el perfil de egreso de la educación media superior 
en el marco de la RIEMS 

 
 
 

SEMS, PLANEA 
Estrategia 1.2.3. Promover la certificación de competencias que 
desarrollan en el componente de formación para el trabajo 

Estrategia 1.2.4. Fomentar una educación integral con actividades 
que contribuyan a mejorar la salud física y mental, en un ambiente 
libre de discriminación y violencia 

Número de alumnos 
participantes en eventos 

Registro de 
participantes en los 

eventos 

Los alumnos participan en 
actividades artísticas, 
cívicas y deportivas 

Estrategia 1.2.5. Reducir de manera significativa en los planteles, el 
número de estudiantes con bajo rendimiento escolar 

Índice de aprobación 
Sistema de Control 

Escolar 

Se reduce el índice de 
reprobación a partir del 

acompañamiento 
académico y las tutorías 

Estrategia 1.3.1. Establecer un sistema de indicadores para apoyar la 
toma de decisiones y los programas de mejora continua 

Diseño de indicadores 
Depto. De Evaluación 

Educativa 

Se cuenta con un sistema 
de indicadores, oportuno y 

pertinente 

Estrategia 1.3.2. Impulsar el ingreso al SNB de los planteles 
incorporados al CBSLP 

Número de planteles 
incorporados en el SNB 

Padrón de planteles 
en el SNB 

Los planteles incorporados 
forman parte del SNB 

Estrategia 1.4.1. Normar e institucionalizar las herramientas 
diseñadas por la SEP y la SEMS para identificar tempranamente el 
riesgo de abandono 

Índice de abandono 
escolar  

 
 
 

Estadística 911 

 
 
 

Los estudiantes con 
discapacidad, alumnos 

indígenas cursan y 
concluyen el bachillerato 

Estrategia 1.5.1. Proporcionar educación con equidad y pertinencia en 
los Planteles y Centros EMSAD que cuenten con población indígena. 

Número alumnos 
indígenas inscritos 

Estrategia 1.6.1. Ampliar la cobertura atendiendo a personas con 
discapacidad 

Número de alumnos 
inscritos con discapacidad 

Estrategia 1.7.1. Promover acciones para impulsar el desarrollo de 
actividades físicas en horarios extraescolares 

Alumnos participantes en 
actividades deportivas 

Registro de 
inscripción en las 

actividades 
Paraescolares 

Las actividades 
Paraescolares forman parte 
importante de la formación 
integral de los estudiantes 
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1.3.- Descripción de Actividades 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Evaluación Educativa 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD.  
 

Objetivo:  

1.1 Orientar y asegurar la pertinencia de los 

aprendizajes para fortalecer la Educación 

Integral en el Colegio de Bachilleres de San 

Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acciones:  

a.  Llevar a cabo reuniones de los cuerpos 

colegiados por Plantel donde se analicen los 

resultados del ingreso (EXANI I) y a partir de 

ellos se definan para cada Plantel, semestre y 

asignatura, las secuencias didácticas, 

estableciendo tiempos, temas competencias a 

desarrollar; estrategias centradas en el 

aprendizaje, tipo de evaluación con sus 

instrumentos, los medios y materiales 

didácticos a utilizar, así como productos o 

evidencias de las competencias adquiridas. 

 

 

 

b. Ampliar la cantidad de Planteles que 

apliquen EXANI I como herramienta para el 

ingreso de los alumnos. 

c. Diseñar y aplicar un instrumento de 

evaluación que nos permita diagnosticar el 

ingreso de los alumnos a EMSaD y a los 

Planteles que no aplican EXANI I. 

 

Actividades: 

1. Registrar solicitudes de EXANI I de los 

Centros educativos que hacen selección de 

aspirantes. 

2. Programar la aplicación del examen en 

coordinación con CENEVAL. 

3. Coordinar la aplicación de encuestas de 

contexto con los Centros educativos. 

4. Enviar encuestas de contexto aplicadas. 

5. Atender al personal de CENEVAL en la 

aplicación del examen. 

6. Envío de hojas de examen aplicadas y no 

utilizadas. 

7. Recibir los resultados de EXANI I. 

8. Diseñar el esquema de análisis para los 

Centros educativos. 
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9. Presentar el esquema de análisis ante 

Directores y subdirectores para que se 

reproduzca al interior de los Centros 

educativos en reuniones del Colegio. 

10. Identificar los Centros educativos con 

sobrepoblación. 

11. Proponer selección de aspirantes a 

Centros educativos con sobrepoblación 

mediante EXANI I. 

12. Registrar solicitudes de Centros educativos 

para la selección de aspirantes. 

13. Identificar los Centros educativos que no 

hacen selección de alumnos. 

14. Diseñar el instrumento de evaluación 

diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso. 

15. Aplicar el instrumento de evaluación. 

16. Diseñar el esquema de análisis de 

resultados para los Centros educativos. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Ampliar al 5% la aplicación de EXANI I en los 

Centros educativos. 

Indicadores: 

 Cobertura del COBACH en el Estado.  

 Número de Centros educativos que 

aplican EXANI I para selección de 

alumnos. 

 Número de Centros educativos que 

aplican evaluación diagnóstica de la 

DGB.   

 Resultados de EXANI I. 

 

Inversión anual: 

$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivo:  

1.1. Orientar y asegurar la pertinencia de los 

aprendizajes para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres y Centros 

EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acciones: 

a. Llevar a cabo las reuniones de los cuerpos 

colegiados por plantel donde se analicen los 

resultados del ingreso (EXANI I) a partir de 

ellos se definan para cada plantel, semestre y 

asignatura las secuencias didácticas; 

definiendo tiempos, temas, competencias a 

desarrollar, estrategias centradas en el 

aprendizaje, tipo de evaluación con sus 

instrumentos, los medios y materiales 

didácticos a utilizar, así como productos o 

evidencias de las competencias adquiridas. 

b. Ampliar la cantidad de planteles que 

aplican EXANI I como herramienta para el 

ingreso de los alumnos. 

c. Diseño y aplicación de un instrumento de 

evaluación que nos permita diagnosticar el 

ingreso de los alumnos a EMSAD y a los 

Planteles que no aplican EXANI I. 

d. Llevar a cabo reuniones con los cuerpos 

colegiados para el análisis del currículo y la 

propuesta de estrategias pedagógicas y 

materiales educativos que nos permitan 

mejorar el aprendizaje. 

e. Identificar las mejores prácticas de trabajo 

docente y crear espacios de socialización para 

difundirlas y promover su adopción en los 

planteles. 

f. Impulsar la elaboración de libros de acuerdo 

con los lineamientos emitidos por la COSDAC 

en el marco de la RIEMS. 

g. Llevar a cabo las reuniones periódicas con 

los Directores de Plantel y Responsables de 

Centros EMSaD nos permitan dar seguimiento 

y evaluar los resultados obtenidos. 
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Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Actividades:  

1. Realizar reuniones ordinarias de colegiado 

en cada plantel y centro EMSaD (de acuerdo a 

calendario). 

2. Ampliar la aplicación del EXANI I (Junio 

2018), como método de selección de alumnos. 

3. Llevar acabo las estrategias para recibir a 

los alumnos de nuevo ingreso en todos los 

planteles y C. EMSaD (agosto 2018). 

4. Organizar la academia regional con la 

participación de los docentes para la revisión 

de programas, propuestos y socialización de 

prácticas exitosas (Junio 2018). 

5. Convocar a reuniones entre los jefes de 

Materias y los Directores de Plantel y 

Responsables de C. EMSAD (marzo, mayo, 

septiembre, noviembre de 2018). 

 

Metas:  

 6 reuniones ordinarias de colegiado en 

cada plantel y centro EMSAD (de 

acuerdo a calendario). 

 Integrar a planteles más en la 

aplicación del EXANI I. 

 

 

 Realizar una academia regional en el 

mes de Junio 2018. 

 Llevar a cabo 6 reuniones con los 

docentes responsables de la revisión 

en los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre de 2018. 

 Concertar cuatro reuniones entre los 

jefes de Materias y los Directores de 

Plantel y Responsables de Centros 

EMSaD.  

 

Indicadores:  

 Actas de reunión de cuerpos colegiados 

enviadas por los directores y 

responsables de centros EMSAD. 

 La aplicación del EXANI a los planteles 

32, 29, 07 y 31 

 Captura de los resultados de la 

aplicación del PreTest y Postest 

 La convocatoria, los libros revisados y 

actualizados y las constancias de 

participación. 

 Los informes entregados por los jefes 

de Materias. 

Inversión anual:  

$190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 00/100 

m.n.).
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DIRECCIÓN GENERAL 

Reuniones con el Consejo Consultivo 
 
 
Eje: 1. EDUCACION DE CALIDAD. 
 
Objetivo: 

1.1.  Orientar y asegurar la pertinencia del 

aprendizaje para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de San Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exigen el perfil de egresos del tipo medio 

superior en el marco de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS). 

 

Acción: 

g. Llevar acabo las reuniones periódicas con 

los Directores de Plantel y Responsables de 

Centros EMSaD para dar seguimiento y 

evaluar los resultados obtenidos.  

 

Actividades: 

1. Convocar bimestralmente a los Directores 

de Plantel y Responsables de Centros EMSaD. 

2. Realizar reunión para solicitar los acuerdos 

correspondientes.  

 3. Solicitar informes bimestrales de 

actividades de los Centros educativos. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Convocar a por lo menos seis reuniones. 

 

Indicadores: 

Minutas y acuerdos. 

 

Inversión anual: 

$291,600.00 (Doscientos noventa y un mil 

seiscientos pesos 00/100 m.n.). 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

Subdirección Académica 
 

Eje: 1. EDUCACION DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.1. Orientar y asegurar la pertinencia de los 

aprendizajes para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres de San 

Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acciones:  

h.  Establecer la planeación, organización, 

dirección y control de las actividades 

escolares, paraescolares, de difusión cultural y 

de servicios académicos para el desarrollo 

integral de los estudiantes del Colegio. 

 

Actividades: 

1.- Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades que se desarrollan en el área 

académica; cumplir con los objetivos del 

Colegio que hagan eficiente la actividad de los 

docentes y de los alumnos.  

 

 

2.- Verificar la Normatividad de los 

procedimientos y políticas que se deben llevar 

a cabo en los Planteles, a través de los 

departamentos del área académica. 

3.- Proponer los planes y programas del 

trabajo académico y actividades paraescolares 

para el desarrollo integral y el cumplimiento 

de los objetivos del Colegio. 

4.- Informar periódicamente al Director 

Académico del avance de los planes y 

programas de actividades académicas y 

paraescolares desarrolladas en Planteles y en 

los departamentos que integran esta 

dirección. 

5.- Atender los problemas académicos que le 

sean planteados por el director del área y 

proponer alternativas de solución. 

6.- Verificar por conducto del departamento 

de jefatura de materias, las acciones que 

tienen que ver con el proceso enseñanza-

aprendizaje del Colegio. 

7.- Participar en programas de actualización e 

investigaciones del proceso educativo, dentro 

y fuera del Colegio, con la finalidad de mejorar 

la función.  
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Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Atender las actividades programadas por la 

Dirección Académicas, dando un puntual 

seguimiento, supervisión y evaluación.  

 

Indicadores: 

Indicadores académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

----------------------  

Inversión anual: 

$ 30,000.00  

  

Inversión anual: 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Director académico 
 

Eje: 1. EDUCACION DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.1. Orientar y asegurar la pertinencia de los 

aprendizajes para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres de San 

Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acciones:  

h.  Establecer la planeación, organización, 

dirección y control de las actividades 

escolares, paraescolares, de difusión cultural y 

de servicios académicos para el desarrollo 

integral de los estudiantes del Colegio. 

 

Actividades: 

1.- Planear, dirigir, supervisar y evaluar las 

actividades que se desarrollan en el área 

académica; cumplir con los objetivos del 

Colegio que hagan eficiente la actividad de los 

docentes y de los alumnos.  

2.- Informar periódicamente a la Directora 

General del avance de los planes y programas 

de actividades académicas y paraescolares 

desarrolladas en Planteles y en los 

departamentos que integran esta dirección. 

3.- Atender los problemas académicos que le 

sean planteados por la Directora General y 

proponer alternativas de solución. 

4.- Participar en las reuniones nacionales 

convocadas por la Dirección General de 

Bachillerato o la Subsecretaria de Educación 

Media Superior. 

5. Participar en las reuniones estatales 

convocadas por la Secretaria de Educación de 

Gobierno del Estado.  

  

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Atender las actividades programadas por la 

Dirección General, la SEMS, la SEP, la SEGE. 

 

Indicadores: 

Indicadores académicos. 

 

Inversión anual: 

$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Reuniones Nacionales  

 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
 
Objetivo:  

1.1.  Orientar y asegurar la pertinencia del 

aprendizaje para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de San Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS). 

 

Acción: 

i. Atender de manera puntual la convocatoria   

de las autoridades de la SEP para asistir a 

reuniones de carácter nacional, así como a 

reuniones específicas para celebrar acuerdos 

administrativos y de carácter técnico 

pedagógico en beneficio del organismo. 

 

Actividades: 

1. Participar en las reuniones convocadas por 

organismos de la SEP (SEMS, CNSPD, DGB, etc) 

2. Instruir al área que le corresponda, la 

implementación de los acuerdos 

administrativos, jurídicos y técnico 

pedagógico definidos para el sector y el 

subsistema. 

3. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento 

de los acuerdos establecidos para el sector y 

el subsistema 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Asistir al 100% de las reuniones convocadas. 

 

Indicadores  

Minutas y acuerdos. 

 

Inversión anual 

 $62,200.00 (Sesenta y dos mil doscientos 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Visitas a Planteles y Centros EMSaD 
 

 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 
 
Objetivo:  

1.1. Orientar y asegurar la pertinencia del 

aprendizaje para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de San Luis Potosí y Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el marco de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS). 

 

Acción: 

j. Establecer lazos con la comunidad educativa 

y padres de familia en los Centros educativos 

 

Actividades: 

1. Realizar giras por la entidad para celebrar 

reuniones de trabajo con el personal directivo, 

docente y administrativo, con padres de 

familia y con alumnos. 

2.- Planear y asistir a los eventos programados 

en el calendario escolar. 

3.- Fomentar la vinculación con empresas, 

instituciones educativas, entidades 

gubernamentales y Asociaciones Civiles que 

coadyuven al desarrollo de competencia de 

los alumnos. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Visitar por lo menos al 15% de los Centros 

educativos. 

 

Indicadores  

Informes. 

 

Inversión anual  

$34,200.00 (Treinta y cuatro mil doscientos 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Capacitación para el Trabajo y Capacitaciones de Personal Docente y 

Administrativo.
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.1 Orientar y Asegurar la pertenencia de los 

aprendizajes para fortalecer la educación 

integral en el Colegio de Bachilleres y Centros 

EMSaD. 

1.2 Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

1.3. Consolidar el Padrón de Buena Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (SNB). 

 

Estrategia:  

1.1.1 Vincular el aprendizaje de los 

estudiantes al desarrollo de competencias que 

exige el perfil de egreso del tipo medio 

superior en el medio superior en el marco de 

la RIEMS. 

1.2.1 Impulsar el perfil del egresado en el 

marco de la RIEMS. 

1.2.2 Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de la Educación Media 

Superior en el marco de la RIEMS 

1.2.3 Promover la certificación de 

competencias que desarrollan en el 

componente de formación para el trabajo. 

 

1.3.1. Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la tomar de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

 

Acciones:  

1.2.1. 

a. Fortalecer la portabilidad de estudios y el 

libre tránsito de estudiantes entre 

subsistemas y Planteles.  

b. Impulsar el reconocimiento de las 

competencias adquiridas en el trabajo. 

1.2.2. 

a. Gestionar convenios de colaboración con 

empresas relacionadas al perfil de egreso de 

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. 

b. Llevar a cabo actividades para la promoción 

y fomento de la vocación emprendedora. 

c. Incentivar la generación de proyectos 

donde se manifieste el talento creativo e 

innovador. 

d. Alentar la participación de los estudiantes 

en actividades de investigación. 
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f. Realizar gestiones para certificar a alumnos 

en competencias laborales. 

 

1.3.1. 

c. Utilizar los indicadores y los resultados de 

las evaluaciones para desarrollar programas 

que nos permitan reducir la brecha en el 

desempeño entre Planteles favoreciendo la 

equidad y el ingreso al SNB. 

d. Fomentar el ingreso al SNB de los Centros 

EMSaD. 

 

Actividades: 

1. Emitir convocatoria para que se inscriban a 

curso de elaboración de textos para las 

capacitaciones del Colegio. 

2. Organizar equipos de trabajo dirigidos por 

el Jefe de Materia de cada Capacitación y el 

Jefe de Departamento de Capacitaciones. 

3. Realizar cronograma de elaboración de 

cuadernos de trabajo. 

4. Participar en el proceso de elaboración del 

cronograma. 

5. Evaluar productos y retroalimentar la 

elaboración de libros. 

6. Presentar libros de texto (cuadernos de 

trabajo) de las capacitaciones como trabajo 

final. 

 

7. Implementar los libros de texto en Centros 

educativos. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas:  

Elaboración de un Libro de Texto (cuaderno de 

trabajo) para las siete capacitaciones que 

están autorizadas por la Dirección General de 

Bachillerato.  

 

Indicadores: 

Resultados de pruebas estandarizadas. 

 

Inversión anual: 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Capacitación para el Trabajo y Capacitaciones de Personal Docente y 

Administrativo.
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la (RIEMS). 

 

Estrategias:  

1.2.1 Impulsar el perfil del egresado de la EMS 

en el marco de la RIEMS. 

1.2.2 Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de egreso de la EMS en el 

marco de la RIEMS. 

1.2.3. Promover la certificación de 

competencias que desarrollan en el 

componente de formación para el trabajo.  

 

Acciones:  

1.2.1. 

a. Fortalecer la portabilidad de estudios y el 

libre tránsito entre Subsistemas y Planteles.  

b. Impulsar el reconocimiento de las 

competencias adquiridas en el trabajo o de 

forma autodidacta. 

1.2.2. 

a. Gestionar convenios de colaboración con 

empresas relacionadas al perfil de egreso, 

acorde a la oferta de capacitación para el 

trabajo que se imparte en el Colegio de 

Bachilleres de San Luis Potosí. 

b. Llevar a cabo actividades para la promoción 

y fomento de la vocación emprendedora. 

c. Incentivar la generación de proyectos 

donde se manifieste el talento creativo e 

innovador. 

d. Alentar la participación de estudiantes en 

actividades de investigación. 

1.2.3. 

a. Llevar a cabo las gestiones 

correspondientes para poder certificar a 

alumnos en competencias laborales. 

 

Actividades: 

1. Obtener información de los Centros 

educativos que requieren de apoyo respecto 

al componente de formación para el trabajo. 

2. Analizar información de los Centros 

educativos. 
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3. Tomar decisiones con base al análisis para 

los Centros educativos que requieren de 

supervisión. 

 

 

4. Realizar acciones de acuerdo a visitas en 

Centros educativos para poder apoyar en las 

asignaturas del componente de formación 

para el trabajo. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas:  

Monitorear a los Centros educativos. 

 

Indicadores:    

Secuencias didácticas de los programas de 

capacitación. 

 

Inversión anual: 

$66,400.00 (Sesenta y seis mil cuatrocientos 

pesos 00/m.n.). 
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DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACION  

Departamento de Organización y métodos  
 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco 

de la RIEMS.  

 

Estrategia:  

1.2.2 Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de la Educación Media 

Superior en el marco de la RIEMS.  

 

Acciones:  

a. Gestionar convenios de colaboración con 

empresas relacionadas al perfil de egreso, 

acorde a la oferta de capacitación para el 

trabajo que se imparte en el Colegio de 

Bachilleres de San Luis Potosí.  

 

Actividades: 

1. Atender y promover en los Centros 

educativos las convocatorias emitidas por 

empresas e Instituciones gubernamentales; 

para que los estudiantes participen en 

campañas de apoyo a programas de atención 

social.  

 

2. Coordinar las colectas realizadas en Centros 

educativos. 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Meta  

Coordinar cuatro colectas durante el año. 

 

Indicadores 

Reconocimiento de las instituciones por la 

participación de los estudiantes en las 

colectas realizadas.    

 

Inversión anual: 

$17,807.00 (Diecisiete mil ochocientos siete 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

 

Estrategia: 

1.2.2. Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de la educación media 

superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acción:  

a. Gestionar convenios de colaboración con 

empresas relacionadas al perfil de egreso, 

acorde a la oferta de capacitación para el 

trabajo que se imparte en el Colegio de 

Bachilleres. 

b. Llevar a cabo actividades para la promoción 

y fomento de la vocación emprendedora. 

c. Incentivar la generación de proyectos 

donde se manifieste el talento creativo e 

innovador. 

d. Alentar la participación de estudiantes en 

actividades de investigación. 

e. Estimular la participación de las mujeres en 

las áreas del conocimiento relacionadas con 

las ciencias y la investigación. 

 

Actividades:  

1. Tramitar convenio con el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo (ICAT). 

2. Apoyar la participación de los alumnos en 

las diversas olimpiadas estatales y nacionales 

3. Participar en la Feria de las Ingenierías 

convocada por Consejo Potosino de Ciencia y 

Tecnología, COPOCyT en el mes de mayo. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            



Metas:  

 Firmar de un convenio con el ICAT para 

recibir capacitación técnica en el mes 

de marzo. 

 Participar en una Feria de las 

Ingenierías convocada por COPOCyT.

 Participar con alumnos en las diversas 

olimpiadas del conocimiento
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Indicadores: 

 Convenios firmados. 

 Proyectos registrados en la Feria de las 

ingenierías.  

 Cantidad de alumnos participantes en 

las diferentes olimpiadas y los lugares 

obtenidos 

 

Inversión anual:  

$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Subdirección Académica 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco 

de la RIEMS. 

 

Estrategia:  

1.2.2. Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de la Educación Media 

Superior en el marco de la RIEMS. 

 

Acciones:  

c. Incentivar la generación de proyectos 

donde se manifieste el talento creativo e 

innovador. 

 

Actividades: 

1. Establecer una vía de enlace, comunicación 

y gestión entre la Dirección General y la 

Federación de Estudiantes. 

2.- Apoyar en la coordinación de los trabajos 

del Congreso de la Federación de Estudiantes. 

3.- Dar seguimiento a los programas y 

acciones propuestas para los alumnos del 

subsistema a través de sus representantes. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Realizar un Congreso Estatal, coordinar la 

elección de la Mesa Directiva para el Ciclo 

Escolar 2018-2019 y apoyar a lograr la mayor 

cantidad de actividades propuestas por la 

Federación dentro de su 

3.- Dar seguimiento a los programas y 

acciones propuestas para los alumnos del 

subsistema a través de sus representantes. 

 

Indicadores: 

Indicadores académicos. 

 

Inversión anual: 

$ 26,650.00 (Veintiséis mil seiscientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

Estrategia: 

1.2.4. Fomentar una educación integral con 

actividades que contribuyan a mejorar la 

salud física y mental, en un ambiente libre de 

discriminación y violencia. 

 
Acciones: 

a. Elaborar programas de intervención anual 

en el área de Orientación Educativa que nos 

permita a través de las actividades del 

CONTRUYE-T fomentar la no violencia y 

eliminar la discriminación. 

b. Calendarizar reuniones y talleres con 

padres de familia de alumnos detectados en 

riesgo de abandono escolar. 

c. Desarrollar programas deportivos, 

culturales y cívicos anuales que nos permitan 

la inclusión de todos los alumnos. 

d. Revisar y actualizar el reglamento para la 

formación y atribuciones de los consejos 

estudiantiles. 

 

 

 

Actividades: 

1. Trabajar una habilidad socio emocional 

para cada uno de los semestres. 

2. Actualizar el manual de actividades 

deportivas, físicas y recreativas, así como el de 

artísticas y culturales. 

3. Gestionar talleres para la Federación 

Estudiantil. 

 
Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

 
Metas:  

 Trabajar una habilidad socio emocional 

para cada uno de los semestres. 

 Realizar una reunión por semestre. 

 Actualizar el manual de actividades 

deportivas, físicas y recreativas, así 

como el de artísticas y culturales. 

 Gestionar dos talleres para la 

Federación Estudiantil. 
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Indicadores: 

 Secuencias didácticas por Materias. 

 Manuales actualizados. 

 Talleres gestionados. 

 

Inversión anual:  

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Actividades Paraescolares 

 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

 

Estrategia:  

1.2.4. Fomentar una educación integral con 

actividades que contribuyan a mejorar la 

salud física y mental, en un ambiente libre de 

discriminación y violencia. 

 

Acción:  

c. Desarrollar programas deportivos, 

culturales y cívicos anuales que nos permitan 

la inclusión de todos los alumnos. 

 

Actividades: 

1.- Implementar y evaluar los programas de 

Educación Física I y Apreciación de las Artes I. 

2.- Elaborar los programas de Educación Física 

II y Apreciación de las Artes II. 

3.- Realizar la Muestra Cívica Deportiva.  

4.- Participar en eventos deportivos, cívicos y 

culturales externos.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

Metas: 

 Pilotaje, evaluación y revisión de dos 

programas, uno para 1er y otro para 3er 

semestre. 

 Elaboración de dos programas, para 2º y 

4º semestre respectivamente. 

 Participación de 7,000 alumnos en 

eliminatorias regionales de la Muestra 

Deportiva. 

 Participación de 1,800 alumnos en etapa 

estatal muestra deportiva. 

 

Indicadores:  

 Informe de academias. 

 Programas de 2º y 4º semestre. 

 Registro de participación y tabla de 

resultados. 

 Documentación de procesos 

administrativos y plataforma operGOB. 

 

Inversión Anual: 

$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Capacitación para el Trabajo y Capacitaciones de Personal Docente y 

Administrativo.
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.2 Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

1.3. Consolidar el Padrón de Buena Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (SNB). 

 

Estrategia:  

1.2.1. Impulsar el perfil del egresado de la 

EMS en el marco de la RIEMS. 

1.2.2. Fortalecer las actividades 

complementarias que permitan alcanzar el 

perfil de egreso de egreso de la EMS en el 

marco de la RIEMS. 

1.2.3. Promover la certificación de 

competencias que desarrollan en el 

componente de formación para el trabajo.  

1.3.1 Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la toma de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

 

Acciones:  

1.2.2. 

a. Gestionar convenios de colaboración con 

empresas   relacionadas   al   perfil de egreso,  

 

acorde a la oferta de capacitación para el 

trabajo que se imparte en el CBSLP. 

b. Llevar a cabo actividades para la promoción 

y fomento de la vocación emprendedora. 

c. Incentivar la generación de proyectos 

donde se manifieste el talento creativo e 

innovador. 

d. Alentar la participación de estudiantes en 

actividades de investigación. 

f. Realizar gestiones para certificar a alumnos 

en competencias laborales. 

 

Actividades:  

1. Apoyar en la elaboración de convocatoria. 

2. Informar a los Directores el proceso. 

3. Realizar visitas a eventos en la fase 

intramuros a diferentes Centros educativos. 

4. Realizar trabajos participantes a la fase 

Estatal. 

5. Invitar a los sectores productivos y de 

servicios, además de Representantes Estatales 

y Municipales. 

6. Realizar el concurso estatal de Proyectos 

Emprendedores. 
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Calendario de actividades:  

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

 Realizar un Concurso Intramuros en los 

Centros educativos. 

 Realizar un evento estatal por región. 

 

Indicadores:  

Porcentaje de la participación de todos los 

Centros escolares en las diferentes etapas. 

 

Inversión anual:  

$66,400.00 (Sesenta y seis mil cuatrocientos 

pesos 00/100 m.n.). 
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DDIIRREECCCCIIOONN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

Departamento de Control Escolar 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

1.3. Consolidar el Padrón de Buena Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (SNB). 

1.4. Impulsar acciones educativas para 

prevenir y disminuir el abandono escolar en el 

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y 

Centros EMSaD 

1.5. Impulsar y reforzar la educación 

intercultural bilingüe para poblaciones que 

hablan lenguas originarias.  

1.6. Impulsar nuevas formas y espacios de 

atención educativa para la inclusión de las 

personas con capacidades diferentes, 

aptitudes sobresalientes y grupos vulnerables. 

 

Estrategia: 

1.2.1. Impulsar el perfil del egresado en el 

Marco de la RIEMS. 

1.3.1. Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la toma de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

1.4.1. Normar e institucionalizar las 

herramientas diseñadas por la SEP y la SEMS 

para identificar tempranamente el riesgo de 

abandono. 

1.5.1 Proporcionar educación con equidad y 

pertinencia en los Planteles y Centros EMSaD 

que cuenten con población indígena. 

1.6.1 Ampliar la cobertura atendiendo a 

personas con capacidades diferentes. 

 

Acciones:  

1.2.1. 

a. Fortalecer la portabilidad de estudios y el 

libre tránsito de estudiantes entre 

Subsistemas y Planteles. 

1.2.1. 

c. Utilizar los indicadores y los resultados de 

las evaluaciones para desarrollar programas 

que permitan reducir la brecha en el 

desempeño entre Planteles favoreciendo la 

equidad y el ingreso al SNB.  

1.5.1. 

a. Llevar a cabo diagnóstico socio-lingüístico 

en los Planteles y Centros EMSaD ubicados en 

zonas con población indígena que permita 

identificar la proporción de la población que 

hablan lengua originaria. 
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1.6.1. 

a. Alentar y promover modelos y prácticas 

escolares que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad.  

 

Actividades: 

1. Planificar, coordinar y ejecutar los procesos 

de preinscripción, inscripción y evaluación de  

los alumnos del Subsistema, incluyendo los 

institutos incorporados.  

2. Recibir y revisar la información de inicio y 

fin de semestre. 

3. Elaborar credenciales. 

4. Elaborar estadísticas. 

5. Elaborar estadística 911.8.   

6. Verificar el cumplimiento de las normas. 

7. Recibir la información electrónica de todos 

los alumnos inscritos oficialmente a la 

Institución. 

8. Elaborar certificados de los alumnos que 

egresan en la generación 2015-2018. 

 

Calendario de actividades:  

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Lograr el 100 % en la actualización de avances 

de control escolar. 

Indicadores: 

 Historiales académicos actualizados. 

 Certificación del 100 % de egresados.  

 

Inversión anual: 

$450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL  

Coordinación de Zona   

Centro Altiplano, Centro Media, Huasteca Norte y Huasteca Sur 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

 

Estrategia:   

1.2.4. Fomentar una educación integral con 

actividades que contribuyan a mejorar la 

salud física y mental, en un ambiente libre de 

discriminación y violencia. 

 
Acciones: 

d. Revisar y actualizar el reglamento para la 

formación y atribuciones de las asociaciones 

de padres de familia. 

 
 
Actividades: 

1. Dirigir la asamblea donde se presenta el 

informe de actividades de la mesa directiva 

saliente. 

2. Coordinar la asamblea donde se elige la 

nueva mesa directiva de la sociedad de Padres 

de Familia. 

3. Testificar la toma de protesta de las nuevas 

mesas directivas. 

4. Entregar el Reglamento a los nuevos 

integrantes. 

5. Coordinar reuniones de trabajo con la 

asociación de padres de familia, Dirección del 

Plantel y Dirección General. 

 
Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 
Metas: 

Lograr la conformación de las Asociaciones de 

Padres de Familia  

 
Indicadores:  

Notificaciones, informes y actas de las 

reuniones de padres de familia. 

 
Inversión anual:   

$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.).
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el Marco 

de la RIEMS. 

 
Estrategia:  

1.2.5. Reducir de manera significativa en los 

planteles, el número de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar. 

 

Acciones:  

a. Utilizar los resultados de las evaluaciones 

ingreso (EXANI I) y de Planea para orientar los 

programas de nivelación de estudiantes y de 

desarrollo profesional docente. 

b. Fomentar la planeación participativa en los 

planteles para mejorar los aprendizajes y 

resultados educativos. 

c. Instalar un programa de asesorías 

permanentes con la participación de alumnos 

prestadores de servicio social de instituciones 

de educación superior. 

 

Actividades: 

1. Recibir las secuencias didácticas de parte de 

todos los docentes y de todas las asignaturas. 

 

2. Diseñar un instrumento para evaluar las 

secuencias de los profesores. 

3. Revisar in situ de los docentes utilizando la 

lista de cotejo diseñada. 

4. Promover firma de dos convenios de 

colaboración con instituciones de nivel 

superior para asesoría de alumnos. 

5. Desarrollar y llevar a cabo el programa de 

asesorías con el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

Metas:  

 Le entrega de las secuencias didácticas 

del 100% de los docentes y de todas las 

asignaturas. 

 La revisión del 30% de las secuencias 

entregadas utilizando el instrumento 

diseñado. 

 La revisión in situ del 30% de los 

docentes utilizando la lista de cotejo 

diseñada. 
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 La firma de dos convenios de 

colaboración con instituciones de nivel 

superior para asesoría de alumnos. 

 Desarrollar y llevar a cabo el programa 

de asesorías con el ITESM. 

 
 
Indicadores: 

 

 Secuencias didácticas entregadas. 

 Informes entregados por los jefes de 

Materias. 

 Convenios firmados, programas e 

informes desarrollados.  

 

Inversión anual:  

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivo:  

1.3. Consolidar el ingreso, promoción y 

permanencia en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional del Bachillerato (PBC-

SiNEMS antes SNB). 

 

Estrategias:  

1.3.1. Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la toma de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

 

Acciones: 

a. Actualizar periódicamente los indicadores 

básicos y de nivel por plantel y Centro EMSaD. 

b. Utilizar el sistema de indicadores para 

facilitar a los planteles el ingreso y promoción 

en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

c. Utilizar los indicadores y los resultados de 

las evaluaciones para desarrollar programas 

que nos permitan reducir la brecha en el 

desempeño entre planteles, favoreciendo la 

equidad y el Ingreso al SNB. 

d. Fomentar el ingreso al SNB de los Centros 

EMSaD. 

 

 

 

Estrategias:  

1.3.2. Impulsar el ingreso al Sistema Nacional 

del Bachillerato de los planteles incorporados 

al Colegio. 

 

Acciones: 

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de 

supervisión y evaluación para planteles 

incorporados al subsistema. 

 
 
Actividades: 

1. Realizar proyectos de intervención por 

parte de los jefes de Materias para los 

planteles y Centros EMSaD, que tienen 

potencial de Ingreso al SNB. 

 
Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 
Metas: 

 Realizar cuatro propuestas de proyecto 

de intervención por cada jefe de 

Materias para planteles y centros 

EMSAD potencial al ingreso al SNB 
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Indicadores:  

 Estadística básica, estadística e 

informes de la jefatura de Materias.  

 El informe de la supervisión realizada a 

dos instituciones incorporadas. 

 
Inversión anual:  

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN PLANEACION Y EVALUACION  

Departamento de Servicios Educativos   
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD  

 

Objetivo:  

1.3. Consolidar el ingreso, promoción y 

permanencia en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional del Bachillerato (PBC-

SiNEMS antes SNB). 

 

Estrategia:  

1.3.1. Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la toma de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

 

Acciones:  

a. Actualizar periódicamente los indicadores 

básicos y de nivel por Plantel y Centros 

EMSaD.  

b. Utilizar el sistema de indicadores para 

facilitar a los planteles el ingreso y promoción 

en el PBC-SiNEMS.  

c. Utilizar los indicadores y los resultados de 

las evaluaciones para desarrollar programas 

que permitan reducir la brecha en el 

desempeño entre planteles favoreciendo la 

equidad y el ingreso al PBC-SiNEMS.  

d. Fomentar el ingreso de centros EMSaD al 

PBC-SiNEMS.  

 

 

 

Actividades: 

1. Desarrollar un sistema de reconocimiento 

para favorecer el ingreso y permanencia de 

planteles en el PBC-SiNEMS.  

2. Capacitar a los Directores de los Centros 

educativos para la elaboración y desarrollo de 

un Plan de Mejora Continua con base en los 

indicadores académicos y de gestión de la 

Educación Media Superior. 

3. Establecer un Sistema de Evaluación y 

seguimiento al plan de mejora continua en los 

Planteles.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

• Ingresar 9 Planteles al Nivel IV y 3 

Planteles a Nivel III. 

• Promocionar 3 Planteles a Nivel III y 3 

Planteles a nivel II.  

• Ingresar 5 Centros EMSaD al nivel IV. 





 



 

  

                                                                                                                                                                               39   
 

Indicadores:  

• Registro planteles, Centros EMSaD 

incorporadas o promocionadas en el 

PBC-SiNEMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones atendidas en los 

planteles, Centros EMSaD en los 

tiempos estipulados por Consejo para 

la evaluación de la Educación del tipo 

Medio Superior (COPEEMS).  

• Porcentaje de Planteles con mejoras en 

infraestructura después de ser 

evaluados.  

 

Inversión anual  

$181,820.60 (Ciento ochenta mil ochocientos 

veinte pesos 60/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Capacitación para el Trabajo y Capacitaciones de Personal Docente y 

Administrativo.
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.3. Consolidar el ingreso, promoción y 

permanencia en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional del Bachillerato (PBC-

SiNEMS antes SNB). 

 

Estrategia:   

1.3.1. Establecer un sistema de indicadores 

para apoyar la toma de decisiones y los 

programas de mejora continua. 

1.3.2. Impulsar el ingreso al SNB de los 

Planteles incorporados al Colegio de 

Bachilleres. 

 

Acciones:  

1.3.1. 

a. Actualizar periódicamente los indicadores 

básicos y de nivel por Plantel y Centros 

EMSaD. 

d. Fomentar el ingreso al SNB de los Centros 

EMSaD. 

1.3.2. 

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de 

supervisión y evaluación para Planteles 

incorporados al Subsistema.  

Actividades: 

1. Informar a los Centros educativos sobre los 

lineamientos para cambiar e implementar una 

o más capacitaciones. 

2. Analizar las solicitudes que entreguen al 

Departamento de Capacitaciones. 

3. Revisar los estudios de factibilidad 

correspondiente, para ver si cumplen con los 

requisitos correspondientes. 

4. Emitir un dictamen y enviar oficio a los 

Centros educativos. 



Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas:  

Atender al 100% de solicitudes recibidas.   

 

Indicadores: 

Porcentaje de las capacitaciones impartidas 

en los Centros educativos dentro del SNB. 

 

Inversión anual: 

$41,550.00 (Cuarenta y un mil quinientos 

cincuenta pesos 00/m.n.). 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

Departamento de Servicios Educativos   

   
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD.  
 
Objetivo:  

1.3. Consolidar el ingreso, promoción y 

permanencia en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional del Bachillerato (PBC-

SiNEMS antes SNB). 

 

Estrategia:  

1.3.2. Impulsar el ingreso al SNB de los 

Planteles incorporados al Colegio de 

Bachilleres.  

 

Acción:  

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de 

supervisión y evaluación para Planteles 

incorporados al Subsistema. 

 

Actividades:  

1. Convocar a reuniones informativas a los 

representantes legales de las instituciones 

incorporadas.  

2. Establecer plan de trabajo para visitar y 

verificar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos para ingresar o promocionase en el 

PBC-SiNEMS.   

3. Coordinar con el Consejo para la Evaluación 

de la Educación del tipo Medio Superior 

(COPEEMS) la programación y evaluación.  

4. Asesorar a los directivos de Planteles 

incorporados para atender las observaciones y 

recomendaciones que emanan de la 

evaluación.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas: 

Atender al 10% de los Planteles incorporados.  

 

Indicadores: 

 Registro de Instituciones incorporadas 

y promocionadas en el SNB 

 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones que fueron 

atendidas en los tiempos estipulados 

por Consejo para la evaluación de la 

Educación del tipo medio superior.  

 

Inversión anual: 

$23,400.00 (Veintitrés mil cuatrocientos pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivo:  

1.4 Impulsar acciones educativas para 

prevenir y disminuir el abandono escolar en el 

Colegio de Bachilleres y centros EMSsD. 

 

Estrategias:  

1.4.1 Normar e institucionalizar las 

herramientas diseñadas por la SEP y la SEMS 

para identificar tempranamente el riesgo de 

abandono. 

 

Acciones:  

a.  Crear un programa de orientación 

educativa que integre las dimensiones del 

Síguele caminemos juntos en todas sus 

dimensiones a lo largo de la trayectoria 

escolar. 

b. Integrar al sistema de control escolar el 

Sistema de alerta temprana. 

c. Desarrollar el registro de ingreso y 

asistencia de los alumnos a través de medios 

electrónicos. 

 

Actividades:  

1. Se reunirán los comités que están 

integrados en  cada   uno   de  los  Planteles  y  

Centros para diseñar un plan de acción 

integral. 

2. Los planes de acción integral, deberán 

incluir los siguientes programas: YO NO 

ABANDONO, tutorías, orientación educativa, 

trabajo colegiado, Construye T. 

3. Los directores o sub directores, coordinaran 

el seguimiento al plan de acción integral. 

4. Se llevará a cabo una evaluación del plan de 

acción integral por los diferentes comités de 

los Planteles y Centros EMSaD. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

Metas: 

 Una revisión para adecuar Reglamento 

de Tutorías. 

 Desarrollo de un programa de integral 

para reducir el abandono escolar. 

 Coordinar la asistencia de directores de 

plantel a programas de capacitación.  

 

Indicadores: 

 Reglamento modificado, Programa 

desarrollado e implementado, 

invitación y asistencia a talleres y 

cursos.  

 

Inversión anual:  

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

Eje: 1. EDUCACION DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.4. Impulsar acciones educativas para 

prevenir y disminuir el abandono escolar en el 

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y 

Centros EMSaD. 

 

Estrategia:  

1.4.1. Normar e institucionalizar las 

herramientas diseñadas por la SEP y la SEMS 

para identificar tempranamente el riesgo de 

abandono. 

 

Acciones: 

j. Difundir en tiempo y forma las 

convocatorias para becas y otros estímulos 

dirigidos a favorecer la retención de los 

jóvenes en riesgo de abandono escolar. 

 

Actividades: 

1. Difundir en medios electrónicos las 

convocatorias emitidas por las Instancias 

Federales (SEMS, SEDESOL) o Estatales 

encargadas de los Programas de Becas del 

nivel Medio Superior. 

2. Dar seguimiento y apoyar a los Centros 

educativos en los procesos de Certificación a 

los alumnos que cuentan con beca. 

3.  Ser enlace entre las autoridades y Centros 

educativos para el logro de mayor número de 

alumnos beneficiados. 

4.    Verificar el cumplimiento de la 

Normatividad. 

5. Realizar visitas de supervisión a los Centros 

escolares.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

    

 

Metas: 

 Lograr el 60% de alumnos de cada 

semestre con estos beneficios. 

 8 certificaciones durante el ciclo 

escolar. 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de alumnos becados en el 

ciclo escolar. 

  

Inversión anual: 

$36,250.00 (Treinta y seis mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.).  



 

  

                                                                                                                                                                               44   
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.5 Impulsar acciones educativas para 

prevenir y disminuir el abandono escolar en el 

Colegio de Bachilleres y centros EMSaD. 

 

Estrategias: 

1.5.1 Proporcionar educación con equidad y 

pertinencia en los Planteles y Centros EMSAD 

que cuenten con población indígena. 

 

Acciones:  

a. Llevar a cabo un diagnóstico socio-

lingüístico en los Planteles y Centros EMSAD 

ubicados en zonas con población indígena que 

nos permita identificar la proporción de 

población que hablan lengua originaria. 

c. Asegurar la pertinencia cultural y lingüística 

de los Materiasles educativos para atender la 

diversidad lingüística en los planteles y 

centros EMSaD. 

d. Empoderar a la población bilingüe de los 

planteles y centros EMSaD ubicados en áreas 

de alta marginación con el uso de la lengua 

materna.  

 

Actividades:  

1.  Realizar diagnóstico sociolingüístico de los 

alumnos de la generación 2017-2020 

2. Obtener Material bibliográfico en los 

campos disciplinares de matemáticas y 

comunicación. 

3. Dotar de la filosofía institucional y la 

señalética en la lengua materna a planteles y 

centros EMSaD. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

Metas: 

 Contar con 15 diagnóstico 

sociolingüístico de los alumnos de la 

generación 2017-2020. 

 La obtención de Material bibliográfico 

por lo menos para cinco centros 

escolares en los campos disciplinares 

de matemáticas y comunicación. 

 Que por lo menos 5 planteles y 5 

centros EMSaD tengan la filosofía 

institucional y la señalética en la 

lengua materna. 
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Indicadores:  

 Diagnóstico sociolingüístico y la gestión 

del Material bibliográfico.  

 Alumnos atendidos. 

 

Inversión anual:  

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Jefatura de Materias
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.6 Impulsar nuevas formas y espacios de 

atención educativa para la inclusión de las 

personas con capacidades diferentes, 

aptitudes sobresalientes y grupos vulnerables. 

 

Estrategias:  

1.6.1. Ampliar la cobertura atendiendo a 

personas con capacidades diferentes. 

 

Acciones:  

a.  Alentar y promover modelos y prácticas 

escolares que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 

b. Desarrollar capacidades en docentes, 

directivos y supervisores para favorecer la 

inclusión educativa. 

 

Actividades:  

1. Coordinar taller de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje y elaboración de 

instrumentos de evaluación. 

2. Gestionar taller de capacitación para las 

adecuaciones curriculares necesarias para 

atender alumnos con capacidades diferentes 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

Metas: 

 Un Taller de estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje y elaboración de 

instrumentos de evaluación. 

 Un taller de capacitación para las 

adecuaciones curriculares necesarias 

para atender alumnos con capacidades 

diferentes.  

 

Indicadores: 

Porcentaje de alumnos atendidos. 

 

Inversión anual:  

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Actividades Paraescolares 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.7. Llevar a cabo las acciones que permitan 

incrementar el número de alumnos que 

participan en actividades físicas deportivas. 

 

Estrategia:  

1.7.1. Promover acciones para impulsar el 

desarrollo de actividades físicas en horarios 

extraescolares. 

 

Acciones:  

a. Apoyar la difusión en los Planteles de la 

oferta deportiva en horarios extraescolares. 

b. Establecer un modelo de supervisión de las 

actividades deportivas en 

horarios extraescolares. 

c. Programar durante el ciclo escolar 

actividades deportivas masivas como carrera 

atlética, rodada, clase abierta de aerobics, 

zumba o pilates. 

 

Actividades: 

1.- Supervisar el buen funcionamiento de los 

clubes y grupos representativos de los Centros 

educativos. 

 

 

2.- Coordinar la Carrera Atlética de 

Aniversario. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Censo actualizado de clubes y 

disciplinas con que cuenta cada centro 

educativo. 

 Lograr la participación de 2,500 

corredores en la carrera de aniversario. 

 

Indicadores:  

 Registro estatal de actividades cívicas y 

deportivas. 

 Registro de participación en la carrera 

de Aniversario. 

 

Inversión Anual: 

$178,000.00 (Ciento setenta y ocho mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA

Departamento de Actividades Paraescolares 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.7. Llevar a cabo las acciones que permitan 

incrementar el número de alumnos que 

participan en actividades físicas deportivas. 

 

Estrategia:  

1.7.2. Impulsar el desarrollo de deportistas en 

los Planteles y Centros EMSaD. 

 

Acción:   

a. Apoyar la participación de los selectivos en 

las ligas deportivas. 

b. Desarrollar y difundir estrategias que 

permitan detectar en los Planteles a alumnos 

con cualidades y talentos específicos para el 

deporte. 

c. Estimular a los estudiantes con logros 

deportivos. 

d. Organizar competencias deportivas al 

interior de cada Plantel y Centro EMSaD, así 

como la participación en la competencia 

Estatal. 

 

Actividades: 

1.- Coordinar el funcionamiento de 

selecciones deportivas de los Centros 

educativos. 

 

2.- Participar en ligas deportivas internas y 

externas. 

3.- Supervisar los Juegos Nacionales de la 

Educación Media Superior. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Lograr la participación de 150 

seleccionados para eventos nacionales. 

 Subir en el ranking nacional de los juegos 

de Consejo Nacional para el Desarrollo del 

Deporte en la Educación Media Superior 

(CONADEMS). 

 

Indicadores:  

 Registro de participación a los juegos de 

CONADEMS. 

 Tabla general de resultados Juegos de 

CONADEMS. 

 

Inversión Anual: 

$177,000.00 (ciento setenta y siete mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Diseño 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD.  
 
Objetivo:  

1.7. Llevar a cabo las acciones que permitan 

incrementar el número de alumnos que 

participan en actividades físicas y deportivas. 

1.8. Promover y difundir el arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral. 

 

Estrategia:   

1.7.1. Promover acciones para impulsar el 

desarrollo de actividades físicas en horarios 

extraescolares. 

1.8.2. Fortalecer la identidad institucional en 

lo local a través de la difusión de la cultura y el 

conocimiento de la diversidad cultural. 

 

Acciones:  

1.7.1. 

a. Apoyar la difusión en los Planteles de la 

oferta deportiva en los horarios 

extraescolares. 

1.8.2. 

a. Difundir la cultura propiciando la 

participación de la comunidad educativa. 

 

 

c. Difundir las expresiones de la cultura por 

medio de la participación en actos públicos. 

e. Adquirir o generar contenidos digitales en 

formatos digitales multimedia para fortalecer 

el acceso de la población estudiantil y docente 

a la cultura. 

f. Difundir a través de plataformas 

tecnológicas, las actividades culturales y 

artísticas dirigidas a los estudiantes y 

docentes. 

 

Actividades:   

1. Atender los requerimientos de necesidades 

y recopilar la información relacionada, a 

través de las herramientas de control 

adecuado. 

2.  Desarrollar y aplicar el proceso de diseño. 

3.  Aplicar el diseño a medios impresos y 

digitales.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 
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Metas:  

Diseño y realización de 70,000 medios 

impresos y digitales acorde a las necesidades 

de Colegio. 

 

Indicadores:  

Porcentaje de medios impresos y digitales 

realizados. 

 

Inversión anual: 

$110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Actividades Paraescolares 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.8. Promover y difundir el arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral. 

 

Estrategia:  

1.8.1. Buscar la pertinencia y diversificación 

de las expresiones culturales y artísticas para 

una mayor participación del alumnado. 

 

Acción:   

a. Ampliar las opciones artísticas para 

fortalecer la formación integral de los 

estudiantes. 

b. Crear un grupo de prestadores de servicio 

social que apoye en Planteles el desarrollo de 

talentos en las áreas plásticas. 

c. Identificar docentes y alumnos con 

competencias artísticas específicas. 

d. Gestionar convenios con instituciones 

públicas y privadas formadoras de maestros 

con competencias artísticas específicas. 

e. Gestionar becas en instituciones públicas y 

privadas para apoyar la educación artística de 

estudiantes y docentes. 

 

f. Crear y promover talleres de expresión 

artísticas para los estudiantes. 

 

Actividades: 

1.- Aplicar los lineamientos para actividades 

culturales. 

2.- Supervisar el funcionamiento de talleres y 

clubes. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Censo actualizado de clubes y disciplinas con 

que cuentan los Centros educativos. 

 

Indicadores:  

Registro estatal de actividades culturales. 

 

Inversión Anual: 

$44,500.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.) 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Actividades Paraescolares 
 
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
 

Objetivo:  

1.8. Promover y difundir el arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral. 

 

Estrategia:  

1.8.2. Fortalecer la identidad institucional en 

lo local a través de la difusión de la cultura y 

el conocimiento de la diversidad cultural. 

 

Acción:   

a. Difundir la cultura propiciando la 

participación de la comunidad educativa. 

b. Realizar un programa de actividades que 

haga especial difusión del patrimonio cultural 

local, con la participación de estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

c. Difundir las expresiones de las culturas por 

medio de la participación en actos públicos. 

d. Empoderar a la población local por medio 

de la difusión de su cultura y tradiciones a 

través de concursos locales. 

e. Adquirir o generar contenidos culturales en 

formatos digitales multimedia, para fortalecer 

el acceso de la población estudiantil y docente 

a la cultura. 

f. Difundir a través de plataformas 

tecnológicas, las actividades culturales y 

artísticas dirigidas a los estudiantes y 

docentes. 

 

Actividades: 

1.- Coordinar los programas de difusión y 

fomento de cultura dentro y fuera de los 

Centros educativos. 

2.- Supervisar la Muestra Cultural. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas: 

 900 alumnos participantes en las 

diferentes etapas de la muestra cultural. 

 Difusión externa de los trabajos 

ganadores. 

 

Indicadores:  

 Registro de participación, muestra 

cultural.  

 Documentación de procesos 

administrativos y plataforma operGOB. 

 

Inversión Anual: 

$ 400,500.00 (Cuatrocientos mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Departamento de Comunicación Social 
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Objetivo:  

1.8. Promover y difundir el arte y la cultura 

como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral. 

 

Estrategia:  

1.8.2. Fortalecer la identidad institucional en 

lo local a través de la difusión de la cultura y 

el conocimiento de la diversidad cultural. 

 

Acciones:  

f. Difundir a través de plataformas 

tecnológicas, las actividades culturales y 

artísticas dirigidas a los estudiantes y 

docentes. 

 

Actividades: 

1. Difundir boletines para radio, prensa, 

televisión y medios electrónicos. 

2. Cubrir las actividades programadas en el 

Colegio. 

3. Gestionar entrevistas en radio, prensa y 

televisión. 

4. Realizar ruedas de prensa. 

 

 

5. Revisar publicaciones. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Lograr el mejor posicionamiento en los 

medios de comunicación, prensa escrita y 

electrónica; así como en noticieros, radio y 

televisión de las notas que emite el Colegio. 

 

Indicadores:  

Porcentaje de los informes emitidos por la 

Dirección en los medios de comunicación 

impresos y electrónicos, así como noticieros 

de radio y televisión. 

 

Inversión anual: 

$ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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1.4.- Impacto 

 

El impacto de este eje puede observarse en el aprendizaje y desarrollo de competencias en los 

estudiantes, la calidad de los servicios educativos que se prestan en los planteles, el número de 

egresados y posibles profesionistas, la inclusión académica, deportiva, social y cultural de la diversidad 

de estudiantes que componen el Colegio. 
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2. EJE: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 
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2. EJE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 
 
Es el medio por el que se pretenden regular el ingreso, permanencia y promoción de los profesores 

del subsistema a partir de establecer perfiles, parámetros e indicadores, regular sus derechos, 

asegurar la transparencia y rendición de cuentas; establecidos en la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) y diseñados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE); que 

buscan además propiciar la profesionalización del personal docente y directivo, colocar en el centro 

de la mejora en la calidad educativa el trabajo de los profesores, en donde resulta necesario la 

creación de la figuras de supervisión y asesoría en el apoyo pedagógico del trabajo en las aulas. 

 

2.1 Objetivos: 
 

1. Fortalecer la profesionalización del personal docente, directivo y de supervisión en el marco de la 

Reforma Educativa. 

2. Empoderar al docente como agente de mejora en la calidad educativa.  

3. Crear la estructura de supervisión y asesoría. 
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2.2   Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE  
 

SERVICIO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Su fundamento es la Ley General de Educación 
y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente; con base en ellas es la obligatoriedad 
de las líneas de acción con las que el Sistema 
deberá contribuir a su implementación. 

Resultados de docentes 
evaluados 

INEE 

Son evaluados la mayor parte de 
los profesores del subsistema y se 
ubican en los rangos de nivel de 

Desempeño Docente. 

PROPÓSITO 

Objetivo 2.1.  Fortalecer la profesionalización del 
personal docente, directivo y de supervisión en 
el marco de la reforma educativa. 
Objetivo 2.2. Empoderar al docente como 
agente de mejora en la calidad educativa. 
Objetivo 2.3. Crear la estructura de supervisión 
y asesoría. 

Profesores en cursos de 
formación y actualización. 
Directores en cursos de 

formación y actualización. 
Profesores acompañados 

por tutores. 

Registro de 
inscripción a cursos 

Reporte de 
asesarías 

Profesores y directores se 
actualizan constantemente con la 

intención de lograr la 
profesionalización. 

COMPONENTES 

Programa de ingreso al Servicio en la Educación 
Media Superior. 

Número de aspirantes que 
son contratados 

Lista de prelación y 
estructuras docente 

La plantilla de profesores es 
conformada en su mayoría por 

profesores que fueron evaluados 
para su ingreso 

Programa para la Promoción a Cargos con 
Funciones de Dirección y Supervisión. 

Puestos de dirección y 
supervisión concursados 

Lista de prelación y 
estructuras 
directivas 

Los puestos directivos y de 
supervisión son ocupados por 

personal evaluado 

Programa de la Promoción en la función y otras 
promociones. 

Profesores promocionados 
e incentivados 

Relación de 
profesores 
promovidos 

Los profesores con evaluaciones 
satisfactorias reciben promoción 

en la función de acuerdo  a la 
LGSPD 

Programas de capacitación y desarrollo para 
docentes y directivos. 

Docentes y directivos 
inscritos en programas de 

capacitación 
Inscripción a 

programas de 
formación y 
capacitación 

Profesores y directivos son 
actualizados hacia la 

profesionalización de sus labores Programa de Formación para Docentes de la 
Educación Media Superior. 

Docentes inscritos en 
programas de formación 
para la Educación Media 

Superior 

Programa de Certificación para Docentes de la 
Educación Media Superior. 

Número de profesores con 
CERTIDEMS 

Padrón de 
profesores 
certificados 

Los profesores certificados 
aseguran el desarrollo de 

competencias y perfil de egreso 
de los alumnos 
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SERVICIO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

ACTIVIDADES 

Estrategia 2.1.1.  Instrumentar lo previsto en la 
Ley General del Servicio Profesional Docente 

Número de 
convocatorias emitidas 

Archivo de 
convocatorias 

La emisión y cumplimiento de 
convocatorias asegura el cumplimiento 

y apego a la LGSPD 

Estrategia 2.1.2. Crear programas de 
profesionalización para Directores y 
responsables de Centros EMSAD 

Número de programas 
de profesionalización 

para docentes y 
directivos 

Informe de 
capacitación docente 

La profesionalización de los profesores 
permite generar escenarios didácticos 

pertinentes hacia el desarrollo de 
competencias en los estudiantes 

Estrategia 2.1.3. Generar competencias en 
docentes y directivos propias de la sociedad del 
conocimiento. 

Programas para el 
desarrollo de 

competencias docentes 
y directivas propias de la 

sociedad del 
conocimiento 

Estrategia 2.2.1. Seguimiento y acompañamiento 
al personal docente para la mejora de sus 
actividades como facilitador del conocimiento 

Número de profesores 
en acompañamiento 
académico y docente 

Estrategia 2.3.1.  Adecuar las estructuras 
organizacionales académicas 

Unidades y estructuras 
creadas o modificadas 

Informe de 
estructuras orgánicas 

La adecuación de la estructura 
orgánica permite consolidar la base 

donde se pueden desarrollar los 
programas de apoyo y el curriculum 

mismo 
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2.3.- Descripción de Actividades 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Selección, Contratación y Movimientos de Personal Docente y 

Administrativo  
 
Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

 

Objetivo:  

2.1 Fortalecer la profesionalización del 

personal docente, directivo y de supervisión 

en el marco de la Reforma Educativa. 

 

Estrategia:  

2.1.1 Instrumentar lo previsto en la Ley 

General de Servicio Profesional Docente 

(LGSPD).  

 

Acciones:  

a. Diseñar e impulsar esquemas de formación 

continua para profesores congruentes con la 

(LGSPD) y buscando el desarrollo de su perfil 

de acuerdo a su campo disciplinar. 

 

Actividades:   

1. Difundir la convocatoria al concurso de 

oposición para el ingreso a la Educación Media 

Superior. 

2. Llevar acabo el acto protocolario donde se 

ofertan las plazas y horas vacantes a los 

docentes con resultados idóneos en la 

convocatoria. 

 

3. Dar seguimiento a la lista de prelación con 

resultado idóneo a las futuras vacantes que se 

puedan generar en el transcurso de un año. 

4. Conformar y revisar el expediente del 

personal de nuevo ingreso que se contrate.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

Cubrir los requerimientos de personal docente 

en los Centros educativos del Estado, 

otorgando un beneficio a la comunidad 

estudiantil que conforma el subsistema. 

 

Indicadores:  

Cantidad de personal docente de nuevo 

ingreso contratado de acuerdo a la 

Normatividad del Servicio Profesional 

Docente. 

 

Inversión anual: 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Evaluación Educativa 
 
Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.  
 

Objetivo:  

2.1. Fortalecer la profesionalización del 

personal docente, directivo y de supervisión 

en el marco de la Reforma Educativa. 

 

Estrategia:  

2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley 

General del Servicio Profesional Docente 

(SPD). 

 

Acciones:  

a. Diseñar e impulsar esquemas de formación 

continua para profesores, congruentes con la 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD) en busca del desarrollo del perfil, de 

acuerdo a su campo disciplinar. 

b. Fomentar y arraigar las prácticas de 

seguimiento y evaluación, de acuerdo a lo 

establecido en la LGSPD para Planteles y 

Centros EMSaD. 

C. Promover la certificación de los Docentes 

de Inglés. 

d. Desarrollar mecanismos que permitan 

otorgar la asesoría técnica a docentes de 

Planteles y Centros EMSaD. 

 

Actividades: 

1. Revisar el calendario de evaluaciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa.  

2. Ajustar la convocatoria de ingreso al 

Servicio Profesional Docente en coordinación 

con el Departamento de Selección de 

Personal. 

3. Coordinar el registro de aspirantes. 

4. Informar los resultados al Departamento de 

Selección de Personal. 

5. Apoyar el acto protocolario de asignación 

de plazas coordinado por el Departamento de 

Selección de Personal. 

6. Identificar a los profesores de nuevo 

ingreso. 

7. Llevar el registro de profesores de nuevo 

ingreso para recibir tutoría. 

8. Ajustar y difundir la convocatoria de 

promoción a puestos directivos. 

9. Coordinar el registro de promoción de 

puestos directivos. 

10. Informar de resultados a la Dirección 

General. 

11. Apoyar el acto protocolario de asignación 

a puestos directivos. 
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12. Coordinar la evaluación diagnóstica de 

profesores ingresados por el Servicio 

Profesional Docente. 

13. Revisar la evaluación al término del 

segundo año de servicio de profesores 

ingresados por el Servicio Profesional 

Docente. 

14. Seleccionar a los profesores para 

evaluación al desempeño docente. 

15. Coordinar y apoyar en las etapas de 

evaluación al desempeño docente. 

16. Diseñar la convocatoria para profesores 

tutores. 

17. Seleccionar a los profesores tutores. 

18. Registrar a los profesores tutores en 

plataforma de la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

    

 

Metas: 

 Participación del 100 % de los 

Docentes en la Convocatoria de 

Evaluación al Desempeño. 

 

 

 La inscripción del 100% de los Docentes 

en los cursos de la Estrategia Nacional.  

 

Indicadores:  

 Número de Docentes participantes en las 

Convocatorias de Ingreso a la EMS, 

Convocatoria de Diagnóstico y 

Permanencia en el SPD. 

 Número de Docentes participantes en la 

Convocatoria de Promoción en la Función 

Directiva. 

 Número de Docentes registrados e   

inscritos en los cursos de la Estrategia 

Nacional de Formación Continua de EMS. 

 

Inversión anual: 

$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Capacitación para el Trabajo y Capacitaciones de Personal Docente y 

Administrativo.
 

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

 

Objetivo:  

2.1 Fortalecer la profesionalidad del personal 

docente, directivo y supervisión en el Marco 

de la Reforma Educativa. 

2.2 Empoderar al docente como agente de 

mejora en la calidad educativa. 

 

Estrategia:   

2.1.1 Instrumentar lo previsto en la Ley 

General del Servicio Profesional Docente. 

2.1.2 Crear programas de profesionalismo 

para Directores y Responsables de Centros 

EMSaD.  

2.1.3 Generar competencias en docentes y 

directivos propias de la sociedad de 

conocimiento. 

2.2.1 Seguimiento y acompañamiento al 

personal docente para la mejora de sus 

actividades como facilitador del 

conocimiento. 

 

Acciones:   

2.1.1. 

b. Fomentar y arraigar las prácticas de 

seguimiento y evaluación, de acuerdo a lo 

establecido en la LGSPD de Planteles y Centros 

EMSaD. 

c. Promover la certificación de docentes de 

inglés. 

2.1.2. 

a. Desarrollar programas de formación y 

actualización de Directores para la gestión 

escolar. 

b. Capacitar al personal directivo para 

desarrollo de Plan de Mejora Continua (PMC). 

2.1.3. 

a. Capacitar a la comunidad docente y 

directiva en el uso de las TIC como 

herramientas en los procesos educativos. 

 b. Utilizar las tecnologías para la formación 

de personal docente, directivo y de apoyo que 

participa en las modalidades escolarizada, no 

escolarizada y mixta.  

c. Capacitar al personal docente en el 

desarrollo de unidades de aprendizaje en 

línea, para procesos de nivelación y 

regularización. 

 

2.1.3. 

a. Desarrollar mecanismos que permiten 

incrementar el número de docentes en 

PROFORDEMS y CERTIDEMS. 
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b. Promover la vinculación de los 

investigadores con los programas que se 

desarrollen en el Subsistema. 

c. Crear un programa de seguimiento y 

revisión de Secuencias didácticas y Planeación 

argumentada para el personal docente de los 

Planteles y Centros EMSaD. 

d. Utilizar las TIC para crear foros donde los 

docentes pueden compartir sus experiencias. 

e. Crear servicio de asistencia técnica 

pedagógica en los Planteles y Centros EMSaD. 

f. Desarrollar un sistema de reconocimiento 

para favorecer el ingreso y permanencia de 

Planteles en el Sistema Nacional de 

Bachillerato, así como los mejores resultados 

en PLANEA. 

g. Desarrollar mecanismos que permita 

otorgar la asesoría técnica a Planteles y 

Centros EMSaD. 

 

Actividades: 

1. Diseñar en coordinación los cursos, talleres, 

seminarios, diplomados y maestrías de las 

diferentes áreas de la Dirección General, que 

se deberán ofrecer durante el ciclo escolar. 

 

3. Evaluar con diferentes instrumentos la 

pertenencia y el impacto de los cursos en el 

desempeño del personal. 

 

Calendario de actividades:  

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

 Ofrecer durante 2018, 60 

Cursos/Talleres y 4 Seminarios. 

 Ofrecer dos Diplomados en dos sedes. 

 Ofrecer dos Maestrías en Educación. 

 

Indicadores:  

 Registro de docentes que cursan 

talleres, seminarios o maestrías. 

 

Inversión anual: 

$1,494,000.00 (Un millón cuatrocientos 

noventa y cuatro mil pesos 00/100 m.n.). 

2. Establecer convenios con Instituciones de 

Nivel Superior para ofrecer diferentes cursos 

contemplados en el programa. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Evaluación Educativa 

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

 

Objetivo:  

2.2 Empoderar al docente como agente de 

mejora en la calidad educativa. 

 

Estrategia: 

2.2.1. Seguimiento y acompañamiento al 

personal docente para la mejora de sus 

actividades como facilitador del 

conocimiento. 

 

Acciones:  

b. Promover la vinculación de los 

investigadores con los programas que se 

desarrollen en el Subsistema. 

h. Desarrollo de proyectos de investigación 

dentro del subsistema. 

i. Motivar y coordinar a los docentes y 

trabajadores del subsistema que estudian 

posgrado en sus proyectos de tesis. 

j. Divulgar los resultados de los proyectos de 

investigación de docentes y trabajadores del 

Subsistema. 

 

Actividades: 

1. Establecer líneas de investigación dentro 

del Subsistema. 

2. Crear diagnóstico de profesores con 

posgrado y tesis elaborada. 

3. Realizar diagnóstico de profesores en 

proceso de titulación del posgrado y avances 

de tesis. 

4. Revisar el estado de la investigación 

educativa en el Colegio. 

5.   Realizar el plan de trabajo para el apoyo 

de profesores en proceso de titulación de 

posgrado. 

6. Impartir Diplomado de formación de 

investigadores educativos. 

7. Diseñar la convocatoria de Coloquio de 

Investigación y Evaluación Educativa. 

8. Organizar Coloquio de Investigación y 

Evaluación Educativa. 

9. Divulgar los trabajos de investigación 

presentados en el Coloquio. 

10. Participar en Congresos Nacionales de 

investigación. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 
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Metas: 

 Realizar un proyecto de investigación 

del departamento. 

 Acompañamiento y divulgación de 

cinco proyectos de investigación de 

trabajadores o docentes del 

subsistema. 

 Publicación de seis artículos de 

investigación en revistas especializadas 

o propias. 

 Participación en un congreso de 

evaluación educativa o educación. 

 

Indicadores:  

 Proyectos de investigación del 

departamento y de los trabajadores o 

docentes. 

 Artículos publicados en revistas 

especializadas o propias del Colegio. 

 Participación en congresos de 

evaluación educativa o de educación. 

 

Inversión anual: 

$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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2.4.- Impacto: 

 

Se observa el impacto de este eje, en la mejora de la práctica docente, contextualizada y basada en el 

desarrollo de competencias en los alumnos, en la profesionalización de los profesores en los ámbitos 

académico y laboral y en la pertinencia de las medidas y decisiones tomadas desde los ámbitos de la 

supervisión y asesoría académico pedagógica.    
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EJE 3: EVALUACIÓN 
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3.- EVALUACIÓN 
 

Proceso mediante el cual a partir de ciertos criterios y a través de métodos, estrategias, técnicas e 

instrumentos, se obtiene información cuantitativa y cualitativa, confiable y pertinente sobre los 

procesos, políticas e indicadores de la institución, con el fin de emitir un juicio y tomar decisiones 

sobre el rumbo y el cumplimiento de su misión y objetivos. Para lo que resulta necesario establecer 

sistemas de indicadores, fortalecer el seguimiento de egresados y la cultura de la mejora continua. 

 

 

3.1 Objetivos: 

1. Establecer un sistema de indicadores que permitan evaluar los planes de mejora continua y el 

ingreso al SNB. 

2. Evaluar y dar seguimiento a las instituciones privada incorporas al Colegio de Bachilleres del Estado 

de San Luis Potosí. 

3. Crear un sistema de seguimiento de egresados. 

4. Fortalecer la cultura de la mejora continua en Planteles y Centros EMSaD. 
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3.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 EVALUACIÓN  
 

EVALUACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

 
Corresponde al personal docente, directivo y de 
supervisión, queda bajo la responsabilidad de la 
Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, 
atendiendo los procesos de evaluación externa 
que emita el INEE en el marco de la LGSPD. 
   
La evaluación relacionada con el trayecto de los 
alumnos dentro del Sistema COBACH en sus 
planteles y centros EMSaD es responsabilidad de 
la Dirección Académica, misma que deberá de 
trabajar en programas específicos que 
comprendan estrategias, modelos, certificaciones 
y normatividad. 

Sistema de indicadores y 
estudios de evaluación 

realizados 

Informes del 
departamento de 

Evaluación Educativa 

El diseño y seguimiento de un sistema de 
indicadores, permite contar con 

información suficiente y pertinente sobre 
el cumplimiento de la misión del Colegio 

PROPÓSITO 

 
Objetivo 3.1. Establecer un sistema de 
indicadores que permitan evaluar los planes de 
mejora continua y el ingreso al SNB 
 
Objetivo 3.2. Evaluar y dar seguimiento a las 
instituciones privadas incorporadas el CBSLP 
 
Objetivo 3.3. Crear un sistema de seguimiento de 
egresados 
 
Objetivo 3.4. Fortalecer la cultura de la mejora 
continua en planteles y centros EMSAD 

Diseño de sistema de 
indicadores alineado al 

SNB. 
Reportes de evaluación 

de instituciones 
incorporadas. 

Reportes de seguimiento 
de egresados. 

Diagnósticos y uso de la 
evaluación en planteles. 

Reportes del 
Departamento de 

Evaluación Educativa 

El Sistema de indicadores permite un 
seguimiento puntual de las acciones del 

Colegio 

 

 
 
 



 

  

                                                                                                                                                                               71   
 

 

EVALUACIÓN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTES 

Programa de evaluación para la Permanencia en 
el Servicio. 

Sistema de indicadores  

Reportes de 
evaluación de 

docentes, resultados 
DOMINA, seguimiento 

de egresados, 
estudios de 

comportamiento de 
indicadores, ingreso y 

promoción al SNB 

Las acciones y programas del Colegio son 
guiados por los resultados de los estudios 

de evaluación. 

Programa institucional de evaluación docente. 

Programa Institucional de Evaluación para el 
egreso DOMINA. 

Programa Institucional de Seguimiento de 
Egresados. 

Programa de Mejora Continua. 

Programa de Ingreso, Promoción y Permanencia 
en el SNB.  

ACTIVIDADES 

Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de 
indicadores básicos y ampliados que sirvan de 
apoyo para la elaboración del Plan de Mejora 
Continua y el ingreso y promoción en el SNB. 

Sistema de indicadores 
Programa del sistema 

de indicadores 

El Sistema de indicadores permite un 
seguimiento puntual de las acciones del 

Colegio  

Estrategia 3.1.2. Regular e inspeccionar 
instituciones particulares incorporadas. 

Número de instituciones 
incorporadas evaluadas 

Reportes de 
evaluación de 
instituciones 
incorporadas 

Las instituciones incorporadas pueden 
contar con elementos para la mejora del 

servicio 

Estrategia 3.3.1. Desarrollar un sistema de 
seguimiento de egresados que proporcione 
información respecto a las áreas de oportunidad 
locales, estatales y nacionales. 

Padrón de egresados 
Estudios de 

seguimiento de 
egresados 

El estudio sobre seguimiento de 
egresados permite observar la pertinencia 

del currículum y de las acciones de la 
institución 

Estrategia 3.4.1. Impulsar que Directores y 
Encargados de Centros EMSAD desarrollen su 
programa de Mejora Continua 

Número de planteles o 
centros con plan de 

mejora continua 
Reportes e informes  

Los directores o responsables de centro 
cuentan con un plan de mejora continua. 
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3.3.- Descripción de Actividades 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Evaluación Educativa 
 

Eje: 3. EVALUACIÓN. 

 

Objetivo:  

3.1 Establecer un sistema de indicadores que 

permitan evaluar los planes de mejora 

continua y el ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). 

 

Estrategia:  

3.1.1. Establecer un sistema de indicadores 

básicos y ampliados que sirvan de apoyo para 

la elaboración del Plan de Mejora Continua y 

el ingreso y promoción en el SNB. 

 

Acciones:  

a.  Actualizar periódicamente los indicadores 

básicos y de nivel por Plantel y Centro EMSaD. 

b. Utilizar el sistema de indicadores para 

facilitar a los Planteles el ingreso y promoción 

en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

c.  Utilizar los indicadores y los resultados de 

las evaluaciones para desarrollar programas 

de mejora continua que permitan reducir la 

brecha en el desempeño entre Planteles 

favoreciendo la equidad y el ingreso al SNB. 

d. Mejorar el Sistema Escolar Integral para la 

Gestión de Alumnos (SEIGA), para que pueda 

ser utilizado como una herramienta de 

consulta por parte de los alumnos y padres de 

familia.  

 

Actividades: 

1. Solicitar a los departamentos de la 

Dirección General y Centros educativos, 

información sobre población estudiantil, 

alumnos aprobados, docentes, directivos, 

trabajadores administrativos, infraestructura 

y equipamiento. 

2. Capturar los datos de Estadística Básica. 

3. Generar el cálculo de indicadores 

(abandono, eficiencia terminal, transición, 

aprobación). 

4. Crear cálculo del desempeño en PLANEA y 

DOMINA. 

5. Diseñar presentación de datos por Plantel o 

centro y general. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Realizar un Sistema Institucional de 

Indicadores Académicos.  
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Indicadores:  

 Disco de estadística básica. 

 Planteles inscritos en el Sistema Nacional 

del Bachillerato. 

 Diagnóstico en los programas de mejora 

continua. 

 Porcentaje de consulta de estadística en 

SEIGA por padres de familia y alumnos. 

 

Inversión anual: 

$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 
 
Eje: 3. EVALUACIÓN. 
 

Objetivo:  

3.1. Establecer un sistema de indicadores que 

permitan evaluar los planes de mejora 

continua y el ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

Estrategia:  

3.1.1. Establecer un sistema de indicadores 

básicos y ampliados que sirvan de apoyo para 

la elaboración del Plan de Mejora Continua y 

el ingreso y promoción en el Sistema Nacional 

de Bachillerato. 

 

Acciones: 

d. Mejorar el Sistema Escolar Integral para la 

Gestión de Alumnos (SEIGA), para que pueda 

ser utilizado como una herramienta de 

consulta por parte de los alumnos y padres de 

familia.  

 

Actividades: 

1. Enlazar la Plataforma Educativa COBACH 

con el SEIGA a través del Aula Virtual. 

 

 

2. Tener a disposición de padres de familia y 

alumnos la consulta de la Boleta de 

Calificaciones en SEIGA 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Ampliar el uso del Aula Virtual a 12 

Planteles y 4 Centros EMSaD. 

 Fomentar a por lo menos una consulta 

al día vía internet de las boletas de los 

alumnos.  

 

Indicadores: 

 Portafolio de evidencias del Aula de 

Informática I. 

 Bitácora del SEIGA. 

 

Inversión anual: 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.). 

 

 



 

  

                                                                                                                                                                               76   
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Subdirección Académica 
 
Eje: 3. EVALUACIÓN. 

 

Objetivo:  

3.2. Evaluar y dar seguimiento a las 

Instituciones Privadas Incorporadas al Colegio 

de Bachilleres de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

3.2.1.   Regular e inspeccionar Instituciones 

particulares incorporadas. 

 

Acciones:  

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de 

supervisión y evaluación para Planteles 

incorporados al Subsistema. 

b. Fomentar el ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato de Instituciones particulares 

incorporadas al Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Actividades: 

1. Brindar orientación y asesoría a los 

representantes legales de las Instituciones 

que solicitan incorporación. 

2. Informar los requisitos necesarios y dar 

seguimiento,  según  lo  establecido  en  el  

Acuerdo Secretarial Núm. 450 de la SEP, para 

la obtención del Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios (RVOE). 

3.- Conformar un expediente de cada 

Institución solicitante, verificando que se 

cumpla con todos los requisitos señalados. 

4.- Realizar visita de supervisión a cada 

institución para verificar infraestructura, 

equipamiento, servicios generales, anexos, 

etc. 

5.- Elaborar informe de cada caso. 

6.- Turnar a la instancia dictaminadora, 

(Autoridades del Colegio de Bachilleres). 

7.- Establecer un convenio bipartito. 

8.- Elaborar acta y acuerdo de incorporación.  

 

Calendario de actividades:    

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Otorgar el RVOE a las Instituciones privadas 

que lo soliciten, siempre y cuando cumplan los 

requisitos establecidos por el Colegio. 
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Indicadores: 

Convenios concretados para la incorporación 

de Instituciones al Colegio. 

 

Inversión anual: 

$ 3,350.00 (Tres mil trescientos cincuenta 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 

 

 

 

 

Eje: 3. EVALUACIÓN. 
 

Objetivo:  

3.3. Crear un sistema de seguimiento de 

egresados. 

 

Estrategia:  

3.3.1. Desarrollar un sistema de seguimiento 

de egresados que proporcione información 

respecto a las áreas de oportunidad locales, 

estatales y nacionales. 

 

Acciones:  

a. Elaborar una base de datos correspondiente 

a los alumnos que cursan el último semestre 

de estudios. 

 

Actividades: 

1. Elaborar una plataforma Web para el 

registro y control para el Seguimiento a 

Egresados. 

2. Poner a disposición las herramientas de 

análisis de los cuestionarios a egresados. 

 

3. Anualmente hacer las actualizaciones 

correspondientes al sistema de seguimiento a 

egresados. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Aplicar el examen de seguimiento a egresados 

al 100 % de la matrícula inscrita en sexto 

semestre. 

 

Indicadores: 

Encuestas registradas en la base de datos de 

la plataforma. 

 

Inversión anual: 

$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 

m.n.). 
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3.4. Impacto 

 

El impacto estará dado en el sustento de las decisiones tomadas para cada uno de los procesos y los 

diferentes ámbitos del Colegio, a partir del análisis de los datos y el comportamiento documentado en 

los reportes evaluativos, dirigidas a la mejora continua de la institución. 
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EJE 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
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4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

  

El conjunto de elementos físicos, estructurales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las 

tareas de enseñanza y aprendizaje, así como para la administración de los centros escolares, y que 

buscan fortalecer la pertinencia del modelo educativo del colegio, la ampliación con equidad del 

servicio, el apoyo de equipamiento e infraestructura en el desarrollo del perfil de egreso del bachiller 

mediante la mejora y el mantenimiento de la infraestructura como espacios culturales dignos, seguros 

y que permitan la eficiencia y eficacia de los recursos con los que cuenta la institución. 

 

4.1 Objetivos 

 

1.  Fortalecer la pertinencia del modelo educativo de Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis 

Potosí.  

2. Ampliar la cobertura del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí con equidad. 

 3. Mejorar la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades complementarias que 

permiten alcanzar el perfil de egreso de la RIEMS. 

4. Mantener y mejorar la infraestructura en Planteles y Centros EMSaD, creando o adecuando 

espacios culturales dignos.  

5. Fomentar la seguridad dentro y fuera de los Planteles y Centros EMSaD.  

6. Optimizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos con los que cuenta la Institución. 
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4.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Es responsabilidad de la Dirección de Planeación 
y Evaluación con respecto a la divulgación de las 
convocatorias relacionadas con los fondos 
concursables para infraestructura y equipamiento, 
orientando a directores y responsables de centros 
EMSaD en la elaboración de proyectos que les 
permitan concursar en las convocatorias.  
 
Líneas de acción importantes son las relacionadas 
a los programas de mantenimiento a 
infraestructura, mobiliario y equipo, así como a la 
revisión de la normatividad y manuales, los 
estudios de factibilidad para la ampliación a la 
cobertura y la conversión de centros EMSaD a 
planteles. 

Número de planteles 
o centros EMSaD 
con construcción, 
remodelación y 
mantenimiento. 

Número de 
manuales 

actualizados 

Informes de 
construcción, 

remodelación y 
mantenimiento en los 
Planteles o Centros 

EMSaD. 
Informe de 

actualización de 
manuales de Oficialía 

Mayor del Estado  

La infraestructura y el 
equipamiento son la base 

para el desarrollo de la 
calidad educativa 

PROPÓSITO 

 
Objetivo 4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 
educativo de CBSLP 
Objetivo 4.2. Ampliar la cobertura del CBSLP con 
equidad 
Objetivo 4.3. Mejorar la infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de actividades 
complementarias que permiten alcanzar el perfil de 
egreso de la RIEMS 
Objetivo 4.4. Mantener y mejorar la infraestructura 
en planteles y centros EMSAD creando o 
adecuando espacios culturales dignos. 
Objetivo 4.5. Fomentar la seguridad dentro y fuera 
del Planteles y Centros EMSAD 
Objetivo 4.6. Optimizar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los recursos con los que cuenta la 
institución. 

Cobertura. 
Infraestructura y 

equipamiento 
Actividades de 

apoyo al curriculum. 
Programas de 

mantenimiento. 
Índice de 

satisfacción del 
alumno. 

Encuestas de 
satisfacción 

Reporte de programas 
de construcción y 

mantenimiento 

Los alumnos encuentran que 
el servicio y la infraestructura 
de los Planteles o Centros es 

de calidad 
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COMPONENTES 

Programas y fondos de apoyo a la educación 
media superior.  

Número de planteles 
participantes en los 

programas 

Informes de las 
dependencias que manejan 

los programas 

La participación en los programas de 
apoyo a la infraestructura en las 

escuelas permite que se tenga un 
servicio de calidad 

Fondos concursables de inversión en 
infraestructura. 

Fondos para fortalecer la autonomía de 
gestión. 

Programa de Escuelas al CIEN. 

Programa institucional de mantenimiento, 
Infraestructura, mobiliario y equipo. 

Programa Jóvenes Lectores. 

Programa de actualización de bibliotecas. 

Programa de adquisición de software. 

Programa de adquisición y renovación de 
tecnología de información y comunicación. 

Programa de Escuela Segura 

Programa de actualización de normatividad y 
anuales. 

Número de manuales 
actualizados 

Informe de Oficialía Mayor 
del Estado 

La reingeniería de los procesos parte 
de la revisión y actualización de los 

manuales 
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ACTIVIDADES 

Estrategia 4.1.1. Promover la creación de 
Planteles y Centros EMSAD cuidando su 
pertinencia 

Número de estudios 
de factibilidad 

Informe del Depto. De 
Planeación Educativa 

El equipamiento y las 
actualizaciones que se hacen en 
la infraestructura de los planteles 
permite una educación pertinente 

que garantice la formación 
integral de los jóvenes. 

Estrategia 4.1.2. Diversificar la oferta de 
capacitación para el trabajo cuidando su 
pertinencia social, ambiental y productiva 

Número de 
Capacitaciones 

creadas en planteles 

Informe del Depto. De 
Capacitaciones para el 

Trabajo 

Estrategia 4.1.3. Incorporación de la TIC para 
el fortalecimiento de los servicios educativos 

Número de programas 
y estrategias creadas 

para desarrollar 
competencias con las 

TIC. 

Informe de Jefatura de 
Materias 

Estrategia 4.1.4. Contar con infraestructura y 
equipamiento que permita el pleno desarrollo 
de las competencias de alumno y docentes. 

Número de planteles 
equipados 

Informe del Departamento 
de Recursos Materiales 

Estrategia 4.1.5. Fortalecer el desarrollo de 
habilidades comunicativas 

Equipamiento de 
Bibliotecas y número 
de alumnos usuarios 

Informes del departamento 
de Servicios Educativos 

Estrategia 4.2.1. Ampliar y mejorar la 
infraestructura y equipamiento de los 
planteles y centros EMSAD 

Número de planteles y 
centros equipados 

Informe del Departamento 
de Recursos Materiales 

Estrategia 4.3.1. Fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva 

Número de canchas 
deportivas  

Informes del departamento 
de Planeación Educativa 

Estrategia 4.4.1. Crear un programa de 
mantenimiento para la infraestructura y 
equipamiento que tenga como fines ser 
utilizados para la expresión y difusión de la 
cultura 

Número de planteles 
equipados con 
material para 

actividades artísticas 

Informe del Departamento 
de Recursos Materiales 

Estrategia 4.5.1. Equipar con tecnología a los 
Planteles y Centros EMSAD de equipos que 
permitan el monitoreo continuo de 
condiciones y actos que pongan en riesgo la 
integridad física y mental de alumnos y 
personal 

Número de planteles 
con sistemas de 

vigilancia 

Informe del Departamento 
de Recursos Materiales 

Estrategia 4.5.1. Revisar, actualizar y mejorar 
los procesos de gestión interna en los 
Planteles, Centros EMSAD y Oficinas 
Generales.  

Inventario de 
funciones y procesos 

Informes del Departamento 
de Organización y métodos 
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4.3.- Descripción de Actividades 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Departamento de Planeación Educativa 

 
Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo: 

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.1. Promover la creación de Planteles y 

Centros EMSaD, cuidando su pertinencia. 

 

Acción:   

a. Realizar estudios de mercado en los 

municipios que soliciten la creación de 

Centros EMSaD. 

b. Realizar el análisis correspondiente para la 

conversión de Centros EMSaD en Planteles 

COBACH. 

c. Sistematizar la evaluación periódica de la 

pertinencia de la oferta educativa, así como la 

ubicación de Centros EMSaD. 

d. Planear la ampliación de la cobertura y 

regulación de la matrícula escolar de los 

Planteles y Centros EMSaD acorde a la 

demanda educativa y la reducción 

presupuestal. 

 

 

Actividades: 

1. Realizar estudios de factibilidad para la 

apertura de nuevos Planteles y Centros 

EMSaD. 

2. Realizar los estudios de factibilidad para 

conversión de modelos. 

3. Planear y programar las necesidades de 

plazas y horas-clase para la operación del 

Colegio. 

4.  Planear, programar y presupuestar la 

recategorización de las plazas docentes 

existentes. 

5. Promover la participación de los Directivos 

en los Programas Federales de Infraestructura 

Educativa y de Autonomía de gestión. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

- Un proyecto anual y 5 estudios de 

factibilidad a solicitud. 
- Proyecto anual de ampliación de 

cobertura. 

 

Inversión anual: 

$13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 m. n.). 

 



 

  

                                                                                                                                                                               87   
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 
 
Eje:  4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.2. Diversificar la oferta de capacitación 

para el trabajo cuidando su pertinencia social, 

ambiental y productiva. 

 

Acciones:  

c. Desarrollar programas que permitan la 

difusión de la oferta educativa, con fines de 

incrementar matricula. 

d. Desarrollar un programa integral que 

permita hacer difusión de los programas 

Federales de Becas para alumnos próximos a 

egresar de secundaria y para alumnos 

inscritos en el Subsistema. 

 

Actividades: 

1. Difundir en la página del Colegio 

www.cbslp.edu.mx los promocionales de 

nuestra institución elaborados por el área de 

Comunicación Social. 

2. Actualizar semestralmente la información 

referente a los Porgramas Federales de Becas 

para alumnos de nivel medio superior. 

3.  Publicar las actualizaciones de los Trámites 

y Servicios para los alumnos del Colegio. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Actualizar de manera periódica el contenido 

de la página del Colegio. 

 

Indicadores: 

Medidores estándar de Google Analytics. 

 

Inversión anual: 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 

 

 

 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.3. Incorporación de la Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC) para el 

fortalecimiento de los servicios educativos. 

 

Acciones:  

a. Impulsar las inversiones en las plataformas 

tecnológicas que requiere la educación. 

 

Actividades: 

1. Evaluar la capacidad del servicio de Internet 

de los Centros educativos. 

2. Desarrollar proyectos para la 

implementación del servicio de Internet, en 

los Centros educativos que carezcan del 

mismo.  

3. Realizar los pagos mensuales del servicio de 

Internet, de los contratos que se deriven 

directamente de la Coordinación con el 

Departamento de Informática. 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Que el 100% de los Centros escolares cuentes 

con servicio de Internet. 

 

Indicadores: 

Número de Centros educativos con servicio de 

Internet activo. 

 

Inversión anual: 

$502,000.00 (Quinientos dos mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 

 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.3. Incorporación de la Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC) para el 

fortalecimiento de los servicios educativos. 

 

Acciones: 

d. Impulsar la inversión y uso de tecnologías 

como medios de información y 

documentación. 

 

Actividades: 

1. Dar mantenimiento a los Sistemas de Base 

de Datos en Línea existentes: "Estructuras 

Docentes", "Plataformas de Encuestas a 

alumnos", " Sistema Escolar Integral para la 

Gestión de Alumnos (SEIGA)", "Anteproyecto 

de Presupuesto", "Plataforma Escolar 

COBACH" 

2. Actualizar el equipo del Centro de Datos 

(SITE) de la Dirección General. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Un módulo de Becas para el Sistema 

Escolar Integral para la Gestión de 

Alumnos (SEIGA). 

 Dos módulos de generación de 

Estructuras Docentes 2018-A y 2018-B. 

 Un módulo del reloj checador para la 

gestión de tiempos de reposición. 

 Cuatro plataformas de encuestas: 

"Examen Diagnóstico de Ingreso", 

"Entrevista inicial", "POSIT" y "Estilos 

de Aprendizaje". 

 Dos Aulas Virtuales de la Plataforma 

Escolar COBACH. 

 

Indicadores: 

Reportes de los sistemas de base de datos en 

línea. 

 

Inversión anual:      

$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.  

 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.4. Contar con infraestructura y 

equipamiento que permita el pleno desarrollo 

de las competencias de alumno y docentes. 

 

Acciones: 

a. Elaborar y desarrollar los reglamentos 

necesarios para el desarrollo de actividades 

en laboratorios y que permitan el logro de los 

objetivos. 

 

Actividades: 

1. Elaborar el Reglamento Interno de los 

Laboratorios de Informática de los Centros 

educativos (REILI). 

2. Supervisar físicamente el cumplimiento del 

REILI. 

3. Llevar a cabo cursos de actualización de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que coadyuven a cumplir el 

REILI. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Elaboración en 2018 del REILI. 

 Supervisar físicamente el 15% de los 

Centros educativos. 

 Llevar a cabo un curso de actualización. 

 

Indicadores: 

 Formatos de supervisión. 

 Evaluación del curso de actualización. 

 

Inversión anual: 

$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN PLANEACION Y EVALUACION  

Departamento: Servicios Educativos 
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia: 

 4.1.4. Contar con infraestructura y 

equipamiento que permita el pleno desarrollo 

de las competencias de alumno y docentes. 

 

Acciones:  

a. Elaborar y desarrollar los reglamentos 

necesarios para el desarrollo de actividades 

en laboratorios y que permitan el logro de 

objetivos.  

b. Llevar un registro puntual de los usuarios 

de talleres y laboratorios. 

c. Realizar un plan de mantenimiento para 

talleres y laboratorios. 

 

Actividades: 

1. Actualizar reglamentos.  

2. Solicitar al Área Académica actualizar los 

manuales de prácticas de   laboratorio y 

talleres según el modelo  

3. Difundir reglamentos y manuales entre los 

encargados de laboratorios y docentes.  

4. Solicitar informes semestrales de las 

actividades prácticas realizadas y del número 

de estudiantes que participan en ellas.  

5. Solicitar informes de los riesgos que puedan 

afectar el cumplimiento de procesos en 

laboratorios.   

6. Gestionar recursos para enfrentar riesgos.   

 

Metas: 

Realizar el 80% de las prácticas proyectadas.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Indicadores 

 Porcentaje de reglamentos vigentes. 

 Porcentaje de inventarios actualizados.   

 Presupuesto invertido para compra de 

instrumentos, insumos, equipos de 

laboratorio.  

 Manuales de prácticas vigentes. 

 Porcentaje de prácticas de laboratorios 

realizadas por semestre con base en 

manuales establecidos.  
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 Porcentaje de alumnos que realizan 

prácticas establecidas.  

 

 

Inversión anual: 

 

 

$62,500.00 (Sesenta y dos mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.4. Contar con infraestructura y 

equipamiento que permita el pleno desarrollo 

de las competencias de alumno y docentes. 

 

Acciones: 

c. Realizar un plan de mantenimiento para 

talleres y laboratorios. 

 

Actividades: 

1. Supervisar la bitácora de mantenimientos 

de los Laboratorios de Informática de los 

Centros educativos, contemplada en el 

Reglamento Interno (REILI). 

2. Elaborar y ejecutar un plan de 

mantenimiento para los equipos de cómputo 

personales de Dirección General. 

3. Llevar a cabo el mantenimiento del equipo 

activo del Centro de Datos (SITE) de la 

Dirección General. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Supervisar al 100% las bitácoras de los 

Laboratorios de Informática de los 

Centros educativos. 

 Hacer dos mantenimientos preventivos 

al año en los equipos personales de 

Dirección General. 

 

Indicadores: 

 Bitácoras de los Centros educativos. 

 Formatos de control de 

Mantenimiento Preventivo de 

Dirección General. 

 

Inversión anual: 

$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN PLANEACION Y EVALUACION  

Departamento de Servicios Educativos 
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo 

educativo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.5. Fortalecer el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

 

Acciones:  

a. Crear un reglamento para el uso de 

bibliotecas. 

b. Registrar puntualmente los usuarios y 

fuentes más consultadas.  

c. Equipar las bibliotecas con componentes de 

cómputo y multimedia.  

d. Mantener actualizado el acervo 

bibliográfico.  

e. Crear o adecuar espacios para el fomento a 

la lectura.  

 

Actividades: 

1. Elaborar reglamento de bibliotecas. 

2. Difundirlo entre los Responsables. 

 

 

3. Gestionar que el perfil del responsable de 

biblioteca sea acorde a los requerimientos del 

servicio de biblioteca.  

4. Gestionar capacitación y actualización para 

Responsables de bibliotecas.  

5. Gestionar equipamiento de bibliotecas con 

recursos de las tecnologías de informática y 

comunicación.   

6. Solicitar informes semestrales de las 

actividades realizadas en biblioteca y número 

de estudiantes que participan en ellas.  

7. Solicitar informes de los riesgos que puedan 

afectar el cumplimiento de las actividades 

planeadas.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

            

 

Metas: 

Conseguir que el 80% de los alumnos sean 

usuarios.  

 

Indicadores: 

 Reglamentos vigentes.  

 Inventario de recursos bibliográficos 

acorde a  los programas de estudio y al  
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desarrollo de habilidades lectoras.  

 Porcentaje de alumnos usuarios de 

biblioteca.  

 Inventario de actividades de apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje 

realizadas en biblioteca por semestre. 

 Porcentaje de recursos humanos con 

perfil idóneo para atender biblioteca.  

 

Inversión Anual: 

$58, 000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA    

Departamento de Recursos Materiales 
 
 
Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Objetivo: 

4.2. Ampliar la cobertura del Colegio de 

Bachilleres del Estado de San Luis Potosí con 

equidad. 

 

Estrategia:   

4.2.1. Ampliar y mejorar la infraestructura y 

equipamiento de los Planteles y Centros 

EMSaD. 

 

Acciones: 

e.  Verificar, programar y proveer servicios 

básicos a Planteles y Centros EMSaD. 

f. Implementar acciones de mantenimiento en 

el Subsistema. 

g.   Dotar de mobiliario y equipo a Planteles y 

Centros EMSaD. 

 

Actividades: 

1. Identificar áreas de oportunidad en 

infraestructura y equipamiento tecnológico. 

2. Identificar los bienes obsoletos e inservibles 

para su baja y reposición. 

 

 

3. Implementar el Programa de baja de bienes 

obsoletos e inservibles en los Centros 

educativos. 

4. Verificar la aplicación de la normatividad 

vigente. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

100% de apoyo a Centros educativos. 

 

Indicadores: 

Mantenimientos programados y bienes 

repuestos. 

 

Inversión anual: 

$3,278,000.00 (Tres millones doscientos 

ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.).  
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DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  
 

Eje:  4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Objetivo: 

4.6. Optimizar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de los recursos con los que cuenta 

la Institución.   

 

Estrategia:  

4.6.2. Realizar la planeación de las actividades 

del Colegio que permita vincular la correcta 

aplicación y optimización de los recursos 

asignados en consecución de las metas 

propuestas en la planeación sectorial y de 

Gobierno. 

 

 Acción:   

a. Promover la planeación y programación de 

las actividades del Colegio a través del 

cumplimiento de Indicadores y metas 

propuestas. 

 

Actividades: 

1. Elaborar propuestas para el contenido y 

formatos de llenado. 

2. Capacitar a las áreas sobre el llenado de 

formatos. 

3. Compilación de información de las áreas y 

departamentos. 

4. Revisión de proyectos por área. 

5. Elaboración y presentación del POA ante la 

H. Junta Directiva del Colegio. 

6. Asistir a reunión convocada por la Dirección 

de Planeación y Presupuesto de la Secretaría 

de Finanzas en la que se dan los lineamientos 

para la elaboración y captura de los 

requerimientos presupuestales del Colegio. 

7. Realizar los cálculos necesarios para la 

proyección de sueldos y salarios basados en el 

anuncio programático de la Federación con el 

incremento indicado. 

8. Coordinar la información con los 

departamentos involucrados. 

9. Capturar en la Intranet de Gobierno del 

Estado los requerimientos financieros. 

10. Integrar la carpeta con la información 

requerida, para su entrega en la Dirección 

General de Planeación y Presupuesto de 

Gobierno del Estado, a la Dirección de 

Educación Media Superior y Superior de la 

Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado. 
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11. Dar seguimiento del cumplimiento de las 

metas e indicadores propuestos a través de 

los informes trimestrales de gestión. 

 

 Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

 

Metas: 

 Entregar de informe cualitativo y uno 

cuantitativo en tiempo y forma. 

 Coordinar la entrega de cuatro 

reportes trimestrales de seguimiento 

de metas. 

 

Indicadores: 

 Anteproyectos aprobados. 

 

Inversión Anual:  

$15,750.00 (Quince mil setecientos cincuenta 

pesos 00/100 m.n.). 
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4.4.- Impacto    

 

 

El impacto estará dado por la satisfacción de los estudiantes como usuarios de las instalaciones del 

plantel y del equipamiento para su aprendizaje, así como por la pertinencia en el uso que docentes, 

directivos y personal administrativo del sistema hagan encaminados al aprendizaje de los alumnos. 
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EJE 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA  

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 
 

El uso eficiente, con equidad y pertinencia de los recursos; con claridad y asumiendo la 

responsabilidad de informar a la sociedad civil y a las instituciones correspondientes sobre los gastos 

que genera el servicio educativo, considerando la optimización de los recursos como elemento que 

coadyuva al logro de la mejora de la calidad educativa, con apego a la normatividad y procedimientos 

administrativos que marca la ley, en un marco de rendición de cuentas y transparencia 

 

5.1 Objetivos: 

 

1. Optimizar los recursos con los que cuenta el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. 

2. Coadyuvar en la calidad de la mejora educativa. 

3. Cumplir con los procedimientos que se marcan en la ley de armonización contable. 

4. Mejorar la evaluación de la Institución en temas de Transparencia. 

5. Informar en tiempo y forma respecto a las actividades del Colegio y el avance en sus programas 

institucionales. 
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5.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ADMINISTRACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Es responsabilidad de la Dirección 
Administrativa con la operación y supervisión 
de programas como el de armonización 
contable, la observancia de las leyes 
relativas al presupuesto, gasto público, 
transparencia, y austeridad, entre otros.  

Porcentaje de 
radicaciones recibidas  

CLC por parte de la 
Federación y transferencias 

recibidas 

El recurso que se recibe por 
parte de la Federación y el 

Estado es suficiente para dar 
servicio a los 32,667 

PROPÓSITO 

Objetivo 5.1. Optimizar los recursos con los 
que cuenta el CBSLP 

Porcentaje de compras 
consolidadas de 

materiales y suministros 
para la obtención de 

bajos costos.      

Licitaciones Públicas 
realizadas  

Los costos obtenidos de los 
materiales son más bajos que 

los costos almacenaje y de 
traslado de los mismos  

Objetivo 5.2. Coadyuvar en la calidad de la 
mejora educativa 

Resultados de la 
encuesta de 

satisfacción de los 
alumnos 

Encuesta semestral 
Los alumnos se encuentran 

satisfechos con el servicio que 
se les proporciona. 

 
Objetivo 5.3. Cumplir con los procedimientos 
que se marcan en la ley de armonización 
contable 
Objetivo 5.4. Mejorar la evaluación de la 
Institución en temas de transparencia 
Objetivo 5.5. Informar en tiempo y forma 
respecto a las actividades del COBACH y el 
avance en sus programas institucionales. 

Información financiera 
que cumple al 100 % 

con los requisitos 
establecidos en la 

LGCG 

Estados financieros 
entregados a la Secretaría 
de Finanzas y a la SHCP 

La Información es suficiente y 
accesible a toda la ciudadanía 
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COMPONENTES 

Programa de Armonización Contable. 
Registros contables y 

presupuestales 

Información Financiera y 
Presupuestal entregada a 

Instancias de Gobierno 

La Información es suficiente y 
accesible a toda la ciudadanía Programa de actualización de información 

pública de oficio. 

Programa institucional de capacitación a 
personal de apoyo a la docencia. 

Numero de 
capacitaciones y 

certificaciones que se 
otorga al personal  

Cantidad de docentes y 
personal operativo 

capacitado 

Las capacitaciones y 
certificaciones son pertinentes 

y acordes a la LDSPD Programa de estímulos al personal 
administrativo. 

Programa de actualización de inventarios de 
bienes y materiales. 

Porcentaje de 
actualización y 
revaluación de 

muebles e inmuebles 

Actualizaciones y bajas de 
inventarios 

Es posible revalorar bienes 
muebles e inmuebles 

Programa institucional de adquisición de 
bienes y consumibles.  

Programación de 
compras consolidadas 

y adquisición de 
servicios 

Programa anual de trabajo 
y licitaciones realizadas en 

compranet 

Se cuenta con suficiencia 
presupuestaria para la 

programación de las compras 
necesarias 

ACTIVIDADES 

Estrategia 5.1.1. Revisión y análisis de las 
estructuras organizacionales Porcentaje de avance 

en la revisión de 
acuerdo a estructuras 

programáticas 
autorizadas 

Anuncios programáticos y 
normatividad del SNB 

La atención a la demanda que 
se tiene no rebasa lo 

establecido en infraestructura y 
capacidad de atención 

establecido 

Estrategia 5.2.1. Alinear los procesos de 
reclutamiento, selección y contratación de 
personal docente y administrativo de acuerdo 
a la normatividad existente 

Estrategia 5.1.2. Mantener actualizados los 
inventarios muebles y equipos 

Porcentaje de 
actualización de 

Inventarios del Colegio 

Estados financieros 
entregados a la Secretaría 
de Finanzas y a la SHCP 

Es posible revalorar bienes 
muebles e inmuebles 

Estrategia 5.3.1. Operación del sistema de 
armonización contable 

Número de reportes e 
información financiera 
de acuerdo a la LGCG 

Estados financieros 
entregados a la Secretaría 
de Finanzas y a la SHCP 

El programa contable con que 
se cuenta accesible y todo el 

personal cuenta con la 
capacitación adecuada para su 

utilización. 

Estrategia 5.4.1. Operar mecanismos de 
información que nos permitan operara la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica 

Estrategia 5.5.1. Llevar a cabo las reuniones 
programadas con la H. Junta Directiva 

Estrategia 5.5.2 Participar en la construcción 
del informe anual sectorial del gobierno del 
Estado 
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5.3.- Descripción de Actividades 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Humanos 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Objetivo: 

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Estrategia: 

5.1.1. Revisar las estructuras organizacionales. 

 

Acción: 

a. Analizar las estructuras de apoyo a la 

docencia en relación con las autorizadas. 

 

Actividades: 

1. Asignar los nombramientos al personal 

seleccionado y autorizado, para conformar la 

plantilla de trabajadores de Colegio de 

Bachilleres.  

2. Formalizar contratación: a través de expedir 

nombramiento, dar alta al ISSSTE, SAR, 

FOVISSSTE, S.H.C.P., Seguro Institucional, una 

vez que han sido recibidas las propuestas 

docentes y administrativas.  

 

 

 

 

3. Proporcionar a la plantilla autorizada una 

credencial oficial que lo acredite como 

trabajador del subsistema, actualizando 

anualmente los datos de los trabajadores. 

4. Elaborar constancias de Servicios, generar 

un documento oficial que acredite al 

trabajado, su vigencia en el subsistema, para 

trámite de gestión interna y/o externa. 

5. Generar constancias de servicios y 

retenciones para los trabajadores afiliados al 

FOVISSSTE e ISSSTE.  

6. Elaborar la nómina, aplicando el recurso 

destinado al pago de sueldo del personal del 

subsistema, ajustado al techo presupuestal 

autorizado para el ejercicio fiscal. 

7. Actualizar y evaluar con los Responsables 

de Recursos Humanos, la correcta aplicación 

de las funciones y actividades que deben 

realizar los Responsables en los Centros 

educativos. 

8. Integrar y verificar el funcionamiento de las 

comisiones mixtas de Seguridad y Salud en 

todos los Centros educativos. 
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Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

 Emitir nombramiento oficial desde el 

inicio de la contratación del personal al 

100 % del personal contratado.  

 Generar credencial de identificación al 

100 % de los trabajadores del 

Subsistema. 

 Supervisar el funcionamiento de las 60 

comisiones de Seguridad y Salud. 

 Capacitar a los 69 Responsables de 

Recursos Humanos en uso de los 

documentos utilizados en el área.  

 

Indicadores:  

 Tramites solicitados 

 Nominas completadas  

 

Inversión anual: 

$460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Selección, Contratación y Movimientos de Personal Docente y 

Administrativo  

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.1 Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí 

 

Estrategia: 

5.1.1 Revisión y análisis de las estructuras 

organizacionales. 

 

Acción:  

e. Revisar lo autorizado contra las estructuras 

docentes aplicadas. 

 

Actividades: 

1. Revisar las Estructuras de Personal Docente 

o la información entregada por Directivos de 

Centros educativos, así como todos los 

documentos de soporte que éstas requieren 

(reincorporaciones, permisos, autorizaciones 

de permiso y cartas de liberación) de manera 

conjunta con el Director del Plantel, 

Representante sindical del Plantel y 

Coordinador de Zona. 

2. Validar estructuras Docentes por el 

personal del Departamento, así como 

recuperar las firmas del personal involucrado 

en la revisión; quedando en el acuerdo que la 

estructura está autorizada. 

3. Elaborar propuestas para cubrir espacios de 

forma provisional.  

 

 Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

Cubrir los requerimientos del personal 

Docente al 100% en los Centros educativos, 

otorgando un beneficio a la comunidad 

estudiantil que conforma el subsistema. 

 

Indicadores:  

 Estructuras docentes entregadas a 

Recursos Humanos para su aplicación 

en nómina.  

Integración de las estructuras y 

validación de las mismas en tiempo y 

forma para entregar al departamento 

de Recursos Humanos. 

 

Inversión anual: 

$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Materiales 

  
Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Objetivo:  

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí 

 

Estrategia:  

5.1.2. Mantener actualizados el inventario de 

bienes y equipos de cómputo e inmuebles.  

 

Acciones: 

a. Crear un calendario para la actualización de 

inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

b. Solicitar la baja de equipos y muebles 

obsoletos. 

c. Actualizar el inventario de licencias.  

 

Actividades: 

1. Programar visitas para revisión física de los 

inventarios que se remiten a Dirección 

General. 

2. Tramitar ante Contraloría del Estado baja 

anual del mobiliario obsoleto que se 

encuentre en los Centros educativos. 

3.  Seguimiento de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles y terrenos en sistema 

contable. 

4.    Verificar el cumplimiento de las normas 

vigentes aplicables al Control Patrimonial.  

5. Identificar los bienes obsoletos e inservibles 

para su baja y reposición. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

 Lograr el 100% de inventarios 

actualizados. 

 Programar y ejecutar una baja anual de 

los bienes muebles obsoletos que 

representen un incremento en los 

inventarios. 

 

Indicadores: 

Inventarios actualizados 

 

Inversión anual: 

$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Financieros 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Objetivo:  

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

5.1.3. Lograr y mantener el equilibrio en 

cuanto a las finanzas se refiere.  

 

Acción: 

f. Garantizar y eficientar las actividades de 

obtención, custodia, control, manejo y 

desembolso de los recursos financieros con 

los que cuenta el Organismo, así como su 

registro contable y presupuestal incluyendo 

políticas de recuperación de cuentas por 

cobrar y revisión de tabuladores de cobro 

autorizados.  

 

Actividades: 

1. Tramitar mensualmente ante la Secretaría 

de Finanzas de Gobierno del Estado, el 

subsidio Estatal y Federal. 

2. Mantener una constante comunicación con 

los funcionarios de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior para verificar los 

depósitos del Subsidio Federal. 

3. Controlar la ministración, registro y manejo 

de los ingresos que se obtienen por concepto 

de derechos por servicios escolares y Escuelas 

incorporadas. 

4. Elaborar flujos de efectivo e informes de 

estado de fondos de todas las cuentas 

corrientes del Colegio. 

5. Registrar, controlar y conciliar las cuentas 

bancarias de la Dirección General.   

6. Revisar, programar y realizar pagos de 

manera oportuna mediante depósitos, 

transferencias bancarias y/o cheques de los 

egresos por concepto de salarios, prestaciones 

de los trabajadores, viáticos, impuestos, 

proveedores de materiales y servicios que se 

generen en la operación del Colegio. 

7. Registrar presupuestal y contablemente las 

operaciones que se realizan en la Dirección 

General. 

8. Aplicar el recurso de conformidad al 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
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9. Informar a las autoridades Federales, 

Estatales e Internas sobre los movimientos 

financieros para la toma de decisiones, con la 

finalidad de establecer medidas preventivas y 

correctivas. 

10. Atender las solicitudes de pago de 

prestaciones salariales incluidas en el 

Contrato Colectivo y trámite ante el 

departamento de Recursos Humanos. 

11. Realizar depósito y dispersión del pago de 

la nómina del personal que labora en el 

Colegio, con las repercusiones y retenciones 

que de ella derivan. 

12. Controlar y archivar las pólizas de 

ingresos, cheques y egresos que se generen. 

13. Registrar contable y presupuestalmente 

los pasivos de nómina generados por el 

departamento de Recursos Humanos. 

14. Elaborar cuadros de análisis de nómina 

para identificar por prestación, fuente de 

financiamiento y período, las erogaciones que  

realiza el Organismo por este concepto. 

15. Elaborar cuadros de análisis para la 

determinación de los impuestos federales 

retenidos y su estímulo, así como generar la 

línea de captura para su pago. 

16. Elaborar papeles de trabajo para la 

captura y envío del Anexo 2 de la Declaración 

Informativa Múltiple. 

17. Elaborar cuadros de análisis de cuotas y 

aportaciones de Seguridad Social, de 

aportaciones para el fondo a la vivienda, 

ahorro para el retiro y ahorro solidario. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

  

Metas: 

 Tramitar 24 remesas, más las que se 

presenten de manera extraordinaria y 

recaudar el 100% de aportaciones de las 

11 Escuelas incorporadas al Sistema.  

 Programar con 15 días de anticipación el 

pago a proveedores del 100% de los 

servicios y materiales.  

 Realizar pagos de nómina, así como los 

impuestos generados y las prestaciones 

sociales.  

 Cubrir el 100% de los pagos autorizados de 

las prestaciones como anteojos, canastilla, 

guardería y titulación.  

 Tramitar ante el banco la reposición de 

tarjetas bancarias a los trabajadores que 

cuentan con dichas prestaciones.  
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Indicadores: 

 Radicaciones ministradas y obtenidas 

federales y estatales. 

 Porcentaje de captación de recursos 

propios. 

 Porcentaje de avance en la disminución 

de cuentas por cobrar de ejercicios 

anteriores. 

 

Inversión anual: 

$462,405.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil 

cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Financieros 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Objetivo: 

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

5.1.3. Lograr y mantener el equilibrio en 

cuanto a las finanzas se refiere. 

 

Acción:  

g. Apoyar a los Centros de Trabajo en gastos 

de operación y de mantenimiento que se 

presentan de manera imprevista.  

 

Actividades: 

1. Recibir las solicitudes de apoyo autorizadas. 

2. Realizar los procedimientos para ejecutar 

las transferencias presupuestales y 

financieras.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

 Metas: 

Atender al 100% las solicitudes que se reciban 

de los Centros educativos y de la Dirección 

General. 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de apoyos entregados en 

relación al fondo asignado para apoyos 

extraordinarios. 

 

Inversión anual: 

$1,230,246.00 (Un millón doscientos treinta 

mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Materiales 

 

 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.1 Optimizar los recursos con los que cuenta 

el Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Estrategia:   

5.1.4. Administración de Recursos. 

 

Acciones: 

a. Adquisiciones arrendamientos y servicios.  

 

Actividades: 

1. Integrar compras consolidadas de las 

unidades de la Dirección General. 

2. Programar los pagos de los servicios 

generales y/o contratados en la Dirección 

General. 

3. Cumplir con la normatividad vigente. 

4. Dar seguimiento a la normatividad interna 

del CBSLP.  

5. Programar visitas a Centros educativos para 

supervisión del cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

  

Metas: 

Lograr consolidar el 100% de las compras de 

Dirección General de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

Indicadores: 

Reportes de compras consolidadas. 

 

Inversión anual: 

$2´600,000.00 (Dos millones seiscientos mil 

pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Departamento de Auditoria Interna 
 
 
Eje: 5.- ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Objetivo:  

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta 

el CBSLP. 

 

Estrategia:  

5.1.5. Verificar el manejo de los recursos 

Financieros, Humanos y Materiales en 

planteles, centros EMSaD y Dirección General 

con apego a las disposiciones normativas 

aplicables a través de técnicas de verificación, 

inspección y evaluación.  

 

Acción: 

a. Auditar a la Dirección General, a Planteles y 

Centros EMSaD que integran el Subsistema 

Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. 

  

Actividades: 

1. Revisar a los Centros educativos, a la 

Dirección General y a sus Direcciones 

(Administrativa, Académica y Planeación); en 

cuanto a la aplicación, registro y ejecución de 

los recursos financieros, humanos y materiales 

a efecto de que se administren en forma 

eficiente, eficaz, transparente y con honradez. 

2. Coordinar la Entrega–Recepción de los 

cargos Públicos.   

3. Verificar la aplicación del programa integral 

de austeridad. 

4. Verificar el cumplimiento de la 

normatividad vigente en la toma de 

decisiones para la compra de materiales y 

servicios, así como la intervención en los actos 

de destrucción y desincorporación de bienes 

de activo fijo, para el logro eficiente y eficaz 

de los objetivos en el desarrollo propio de las 

actividades de la Institución. 

5. Informar los resultados de las revisiones 

practicadas al Director General para su 

conocimiento y toma de decisiones.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Auditar a 8 Planteles y 3 Centros EMSaD en 

cuanto a la aplicación, registro y ejecución de 

los recursos financieros, humanos y 

materiales; a efecto de que se administren en 

forma transparente eficiente, eficaz, y con 
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honradez, en un periodo de cumplimiento del 

01 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 

mismo año. 

 

Indicadores:  

Con las revisiones propuestas el próximo 

ejercicio se alcanzará un        10.2 % del total 

de Planteles y Centros EMSaD que integran el 

Colegio de Bachilleres en el Estado.  

 

Inversión anual: 

$59,000.00 (Cincuenta y nueve mil pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL  
Departamento de Auditoría Interna/Control Interno 
 

Eje: 5.- ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.1. Optimizar los Recursos con los que cuenta 

el CBSLP. 

 

Estrategia:  

5.1.6. Apoyar en la verificación en el manejo 

de los recursos financieros, humanos y 

materiales en la Institución con apego a las 

Disposiciones normativas aplicables a través 

de técnicas de verificación inspección y 

evaluación. 

 

Acciones:  

a. Coordinar el proceso de implementación, 

eficiente desarrollo y evaluación del Sistema 

de Control Interno en la entidad. 

 

Actividades: 

1.  Planear, dirigir y organizar la verificación y 

evaluación del sistema de Control Interno. 

2.  Verificar que el Sistema de Control Interno 

este formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco  

 

al desarrollo de las funciones de todos los 

cargos y, en particular, de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando.    

3.  Verificar que los controles asociados con 

todas y cada una de las actividades de la 

organización estén adecuadamente definidos, 

sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la 

evolución de la entidad.    

4.  Velar por el cumplimiento de las leyes, 

normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la 

organización y recomendar los ajustes 

necesarios.    

5. Verificar que estén claramente definidos los 

niveles de autoridad y responsabilidad y que 

todas las acciones desarrolladas por la entidad 

se en marquen dentro de este contexto.  

6.  Verificar los procesos relacionados con el 

manejo de los recursos, bienes y los sistemas 

de información de la entidad que se cumplan 

de acuerdo a lo establecido y recomendar los 

ajustes necesarios.     
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7.  Fomentar en toda la entidad la formación 

de una cultura de control que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento 

de la visón y misión institucional.   

8. Analizar e identificar los riesgos como parte 

de un proceso permanente e interactivo entre 

la administración y control interno, evaluando 

los aspectos tanto internos como externos 

que pueden llegar a representar amenaza 

para la consecución de los objetivos de la 

entidad, con miras a establecer acciones 

efectivas, representadas en actividades de 

control, acordadas entre los responsables de 

las áreas o procesos y las oficinas de control 

interno e integradas de manera inherente a 

los procedimientos.     

9.  Mantener permanentemente informados a 

los directivos acerca del estado del control 

interno dentro de la entidad, dando cuenta de 

las debilidades detectadas y de las fallas en su 

cumplimiento.     

10. Verificar que se implanten las medidas 

respectivas recomendadas.    

11. Cumplir con el Reglamento Interno de 

trabajo   y  demás   normas  de   la  Entidad,  lo 

mismo que realizar otras funciones, 

relacionadas con el cargo y asignadas por el 

jefe inmediato.  

12. Servir como enlace entre la entidad y 

Contraloría de Gobierno del estado.  

13. Evaluar en forma separada, independiente 

y objetiva el cumplimiento de la normatividad 

interna y externa aplicable, informando a la 

máxima autoridad competente del organismo 

o entidad sobre las deficiencias o 

irregularidades encontradas.   

14. Clasificar y presentar informes 

correspondientes.   

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Alcanzar el 40% de cumplimiento en el control 

interno institucional. 

 

Indicadores:  

 Porcentaje de cumplimiento en los 

objetivos institucionales. 

 

Inversión anual:  

$1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Informática 

 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Objetivo:  

5.2. Coadyuvar en la calidad de la mejora 

educativa. 

 

Estrategia:  

5.2.1. Alinear los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal docente 

y administrativo de acuerdo a la normatividad 

existente. 

 

Acciones:  

b. Actualizar los expedientes del personal. 

 

Actividades: 

1. Desarrollar Sistemas de Base de Datos en 

Línea "Plataforma de Manejo de Personal" 

como herramienta para la actualización de 

documentación de los empleados del Colegio. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

 

Metas: 

En 2018 desarrollar el 50% de la Plataforma de 

Manejo de Personal para consulta. 

 

Indicadores: 

 Bitácora de la Plataforma de Manejo de 

Personal. 

  

Inversión anual: 

$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL  

Departamento Jurídico 
 

Eje: 5.- ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.2. Coadyuvar en la calidad de la mejora 

educativa. 

 

Estrategia:   

5.2.1. Alinear los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal docente 

y administrativo de acuerdo a la normatividad 

existente. 

 

Acciones: 

a. Revisar y actualizar los procedimientos 

relacionados a los servicios para alumnos y 

padres de familia. 

 

Actividades: 

1. Representar al Colegio en procesos 

Judiciales. 

2. Asegurar la legalidad de documentos de 

estudios profesionales. 

3. Llevar los procedimientos de Juicios 

Laborales. 

 

 

 

4.  Dar respuesta favorable a demandas 

laborales. 

5. Revisar el Contrato Colectivo de trabajo. 

6. Asesorar jurídicamente a los Centros 

educativos. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Lograr el 70% de resoluciones de las 

demandas laborales, a favor del Colegio.  

 

Indicadores:  

Porcentaje de las demandas de laudos y 

resoluciones. 

 

Inversión anual: 

$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.).  
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Selección, Contratación y Movimientos de Personal Docente y 

Administrativo. 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.2 Coadyuvar en la calidad de la mejora 

educativa. 

 

Estrategia:  

5.2.1 Alinear los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal docente 

y administrativo de acuerdo a la normativa 

existente. 

 

Acción:  

k. Asignar al personal docente de nuevo 

ingreso de acuerdo a los resultados en el 

concurso de oposición para el ingreso a la 

Educación Media Superior. 

l. Atender la convocatoria y promoción del 

personal administrativo de acuerdo a los 

lineamientos. 

 

Actividades: 

1. Coordinar la elaboración y publicación de 

las convocatorias correspondientes al 

personal docente y administrativo, así como 

realizar el trámite correspondiente para 

contratación. 

 

2. Revisar los documentos del personal 

docente y/o administrativo a contratar y 

aplicar la evaluación de acuerdo al perfil 

solicitado. 

3. Elaborar propuestas para afectación en 

nómina.  

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas:  

Cubrir al 100% los requerimientos de personal 

docente y administrativo, para un servicio 

apropiado en beneficio a la comunidad 

educativa que conforma el subsistema. 

 

Indicadores:  

 Porcentaje del personal docente 

contratado que cumpla la Normatividad. 

 Porcentaje del personal administrativo 

promovido en el marco de la 

convocatoria que cumpla con el perfil del 

puesto 

 

Inversión anual: 

$8,409.40 (Ocho mil cuatrocientos nueve 

pesos 00/100 m.n.).  
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Departamento de Organización y Métodos 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRASPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Objetivo:  

5.2. Coadyuvar en la calidad de la mejora 

educativa.  

 

Estrategia:  

5.2.1. Alinear los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal docente 

y administrativo de acuerdo a la normatividad 

existente.  

 

Acciones:   

a. Revisar y actualizar los procedimientos 

relacionados a los servicios para alumnos y 

padres de familia.  

g. Revisar y crear políticas relacionadas a la 

comunicación y entrega de documentación, 

entre Planteles, Centros EMSaD y oficinas 

generales.  

 

Actividades: 

1. Actualizar los Manuales de Organización en 

relación a los puestos y cargos existentes en la 

Dirección General y Centros educativos.  

 

2. Actualizar las cédulas de puesto en relación 

a los puestos y cargos existentes.  

3. Actualizar Manual de Procedimientos con 

base en los requerimientos de Sistemas de 

administración o gestión en relación a la 

mejora continua.  

4. Solicitar a Oficialía Mayor del Estado revisar 

y autorizar dichos manuales.   

5. Desarrollar un Manual de Procedimientos 

de comunicación que nos permita asegurar la 

efectividad de la misma. 

6. Difundir manuales en los Centros o 

unidades de trabajo.  

7. Verificar la aplicación de Manuales de 

Organización y de Procedimientos en relación 

a las actualizaciones.  

8. Aplicar encuestas de satisfacción sobre el 

servicio a los alumnos y padres familia.  

9. Impulsar el desarrollo de programas de 

mejora continua a los servicios, con base en 

resultados de las encuestas.   

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 
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Metas: 

Actualizar 1 Manual de Organización y 34 

Procedimientos.  

 

Indicadores  

 Manual de Organización y 

Procedimientos validados por Oficialía 

Mayor de Gobierno del Estado.  

 Nula existencia de observaciones o 

recomendaciones emitidas por 

instancias observadores, respecto a 

Manuales de Organización y 

Procedimientos.  

  
Inversión anual: 

$25,300.00 (Veinticinco mil trescientos pesos 

00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Departamento de Recursos Financieros 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Objetivo:  

5.3. Cumplir con los procedimientos que se 

marcan en la Ley de Armonización Contable. 

 

Estrategia:  

5.3.1. Operación del Sistema de Armonización 

Contable. 

 

Acción:  

c. Emisión de información financiera 

consolidada y atender requerimientos de 

información de usuarios en general.  

 

Actividades: 

1. Capacitar a Directores y personal designado 

en la operación del Software de contabilidad 

con el que opera el Organismo. 

2. Atender y dar soporte a los usuarios.  

3. Actualizar y dar mantenimiento al sistema. 

4. Establecer y difundir políticas para que la 

totalidad de Centros de Trabajo observen en 

todo momento la normatividad emitida por la  

 

 

 

CONAC, CACESLP y demás disposiciones 

aplicables.  

5. Verificar que el sistema de contabilidad 

arroje la información suficiente para capturar 

en los formatos correspondientes la 

Información Presupuestal y Financiera 

Trimestral a la Subsecretaría de Educación 

Media Superior de la SEP. 

5. Brindar atención e información del 

Departamento de Recursos Financieros 

solicitada por Auditoría Interna y externa, así 

como dar respuesta a las solicitudes 

requeridas a través del Sistema Infomex. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Elaborar 12 Informes Financieros mensuales 

que cumplan con lo establecido en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Indicadores: 

 Entregar 12 reportes mensuales a la 

Secretaria de Finanzas de Gobierno del 
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Estado, SEGE y CIODES; y 4 reportes 

trimestrales a la SEMS. 

 Capacitar a los usuarios del sistema de 

contabilidad. 

 

Inversión anual: 

$397,384.00 (Trescientos noventa y siete mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Unidad de Transparencia  

 

Eje: 5.  ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.4.  Mejorar la evaluación de la Institución en 

temas de Transparencia.  

 

Estrategia:   

5.4.1. Operar mecanismos de información que 

nos permita operar la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

Acciones:  

a. Atender en tiempo y forma las 

observaciones de la Contraloría. 

b.     Atender en tiempo y forma las solicitudes 

de información.  

c.   Dar seguimiento a los temas para la 

divulgación de la información Pública de 

oficio. 

 

Actividades: 

1. Mantener comunicación entre Contraloría 

General del Estado y Comisión Estatal de 

Garantía de Acceso a la información Pública 

del Estado en temas de Transparencia. 

 

2. Atender solicitudes de información, quejas 

y/o recursos de revisión. 

3. Gestionar en las diferentes áreas de 

información de oficio. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

1.   Elaborar 12 reportes a la Contraloría 

General del Estado y a la Comisión Estatal de 

Garantía de Acceso, a la información, así 

como de las quejas y/o recursos de revisión.  

2.  Tramitar al 100% las solicitudes de 

información para su factible y correcta 

respuesta.  

3. Gestionar con las diferentes áreas la 

información Pública de oficio el 100% de la 

información que cada una genere. 

4.  Alimentar la plataforma Nacional y Estatal 

de Transparencia con los 135 formatos 

obligados la información recabada del interior 

de la Institución. 
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Indicadores:  

 Porcentaje de Cumplimiento en las 

plataformas Estatal y Nacional de 

Transparencia. 

 Solicitudes de información atendidas. 

 

Inversión anual:  

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL  

Unidad de Archivo 
 
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Objetivo:  

5.4 Mejorar la evaluación de la Institución en 

temas de Transparencia. 

 

Estrategia:   

5.4.1.  Operar mecanismos de información 

que permitan cumplir con las disposiciones la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Acciones:  

d.  Difundir y vigilar la aplicación correcta en 

los procesos de archivo en la Institución.  

 

Actividades: 

1. Mantener a la Institución actualizada en 

materia de archivo.  

2. Operar los mecanismos de archivo 

marcados en la ley. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Cubrir el 50% de los procesos de digitalización 

en la concentración de información en las 

oficinas centrales. 

 

Indicadores: 

Porcentaje de cumplimiento en la 

actualización y depuración de archivo 

conforme a la Ley General de Archivo. 

 

Inversión anual: 

$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 

m.n.). 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Director General 
 
Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
RENDICION DE CUENTAS. 
 

Objetivo:  

5.5. Informar en tiempo y forma respecto a las 

actividades del Colegio y el avance en sus 

programas Institucionales. 

 

Estrategia:  

5.5.1. Llevar a cabo las reuniones 

programadas con el H. Junta Directivo. 

 

Acción: 

a. Rendir trimestralmente ante la Junta 

Directiva un informe sobre la situación del 

Colegio de Bachilleres. 

 

Actividades: 

1. Concentrar de manera permanente los 

resultados obtenidos en las actividades que 

realizan en la Institución. 

2. Mantener continua comunicación con los 

Departamentos operativos, con respecto a las 

ejecuciones de las acciones realizadas y 

proyectadas a ejecutarse. 

3. Promover que la Institución tenga impactos 

positivos dentro de la comunidad. 

 

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           



Metas: 

Cumplir con las cuatro juntas programadas en 

el año, y las extraordinarias requeridas. 

Seguimiento a las actividades que se 

calendaricen para su ejecución y 

cumplimiento al 100%. 

 

Indicadores:  

 Acuerdos presentados y aprobados por 

los integrantes del H. Junta Directiva 

 Minuta 

 

Inversión anual:  

$12,000 pesos (Doce mil pesos 00/100 m.n.).  
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

Departamento de Organización y Métodos  
 

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Objetivo:  

5.5. Informar en tiempo y forma respecto a las 

actividades del Colegio y el avance en sus 

programas Institucionales. 

 

Estrategia: 

5.5.2 Participar en la construcción del Informe 

Anual Sectorial de Gobierno del Estado.  

 

Acciones:   

a. Estructurar e integrar la información de 

Centros educativos y de la Dirección General, 

con respecto a los avances en los programas 

institucionales. 

b. Colaborar con la Secretaria de Educación de 

Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Finanzas de acuerdo a sus sistemas con la 

información de los programas institucionales. 

 

Actividades: 

1. Solicitar a las unidades administrativas de la 

Dirección General, información para integrar 

el informe cualitativo y cuantitativo. 

2. Entregar este informe a la Coordinación de 

Planeación de la SEGE y a la Secretaría de 

Finanzas de acuerdo a lo requerido. 

  

Calendario de actividades: 

E F M A M J J A S O N D 

           

 

Metas: 

Atender el 100% de las solicitudes.  

 

Indicadores: 

Informes entregados a las Instancias 

solicitantes. 

 

Inversión anual: 

$8,093.00 00 (Ocho mil noventa y tres pesos 

00/100 m.n.). p00 m.n.). 

 

 

 

 

 

 

m.n.). 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                               130   
 

5.4.- Impacto 

 

La confianza y credibilidad que padres de familia, alumnos, trabajadores del Colegio y la sociedad en 

general tienen respecto al funcionamiento y administración de la institución, en cuanto a la 

congruencia con su misión, visión, valores y objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                                               131   
 

6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 
Los requerimientos reales que en materia presupuestal tiene el Colegio se muestra en el siguiente resumen: 
 

CAPITULO  CONCEPTO     AL 100%  APORTACION 
ESTATAL 

APORTACION 
FEDERAL 

TOTAL 

          
1000  SERVICIOS PERSONALES  716,684,074  358,342,037 358,342,037 716,684,074 
2000, 
3000  GASTOS DE OPERACIÓN  35,805,954  17,902,977 17,902,977 35,805,954 

          
SUB TOTAL SEGÚN CONVENIO MARCO 

FINANCIAMIENTO 
752,490,028  376,245,014 376,245,014 752,490,028 

1000 

 

SERVICIOS PERSONALES, COMPROMISOS 
ESTATALES Y REPERCUSIONES POR 

CONTRATO COLECTIVO    

139,281,092   

 
 

POSIBLES LAUDOS LABORALES  
   

12,105,813   

 

 
OBLIGACIONES FISCALES 

PATRONALES DERIVADAS DEL PAGO 
DE SUELDOS   

 

  

16,785,271 

  
          

   GRAN TOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

    752,490,027.75  544,417,190.13 376,245,013.88 920,662,204.01 

  

Los requerimientos arriba descritos fueron presentados ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, se esta en 

espera de la asignación presupuestal para el 2018. 

Las acciones descritas en el Programa Operativo Anual son costeadas con la aportación para los gastos de operación del 
recurso federal y los Ingresos que por derechos se esperan generar por el Colegio asimilados a la aportación del Estado. 
 

       EJES ESTRATÉGICOS COSTO TOTAL 

1.- EDUCACIÓN DE CALIDAD $3,669,277.60 

2.- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE $1,564,000.00 

3.- EVALUACIÓN $48,850.00 

4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO $3,977,250.00 

5.- ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS $6,172,337.40 

COSTO TOTAL $15’431,715.00 

 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN COSTO TOTAL 

DIRECCIÓN GENERAL $15,431,715.00 

PLANTELES $17,790,750.62 

CENTROS EMSaD $2,583,488.38 

COSTO TOTAL $35’805,954.00 
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7. TECHOS PRESUPUESTALES 
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7.1. DIRECCIÓN GENERAL 

 
UNIDAD EJECUTORA/ EJE ESTRATEGICO   PROPUESTA 2018 

DIRECCIÓN GENERAL 
  

 
  

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL     $         400,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Convocar a Directores de planteles y centros EMSaD 
 

 $         291,600.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Participación de la Directora General en reuniones 
convocadas por diferentes Organismos Nacionales 

 
 $           62,200.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Realizar visitas a los centros educativos 
 

 $           34,200.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Reuniones H. Junta Directiva 
 

 $           12,000.00  

  
 

  

AUDITORIA INTERNA    $           60,000.00  

EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS,  Auditorias 
 

 $           59,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Control 
Interno 

 

 $             1,000.00  
  

 

  

DEPARTAMENTO JURÍDICO    $           80,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 
Representación Legal del Colegio  

 

 $           80,000.00  
  

 

  

COMUNICACION SOCIAL    $           80,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Difusión 
del Colegio 

 

 $           80,000.00  

  
 

  

UNIDAD DETRANSPARENCIA    $           20,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 
Información Pública del Colegio 

 

 $           20,000.00  

  
 

  

UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO    $           25,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Procesos 
de digitalización en la concentración de la información. 

 

 $           25,000.00  

  
 

  

COORDINACION CENTRO ALTIPLANO     $           45,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Enlace de 
Dirección General con centros educativos 

 

 $           45,000.00  

  
 

  

COORDINACION ZONA CENTRO MEDIA    $           45,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Enlace de 
Dirección General con centros educativos 

 

 $           45,000.00  

  
 

  

COORDINACION ZONA HUASTECA NORTE    $           45,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Enlace de 
Dirección General con centros educativos 

 

 $           45,000.00  

  
 

  

COORDINACION ZONA HUASTECA CENTRO SUR    $           45,000.00  
EJE PRIORITARIO 5, ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, Enlace de 
Dirección General con centros educativos 

 

 $           45,000.00  

  

 
  

SUB TOTAL DIRECCIÓN GENERAL    $         845,000.00  
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UNIDAD EJECUTORA/ EJE ESTRATEGICO   PROPUESTA 2018 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
  

 
  

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN    $           34,000.00  

  
 

  
PLANEACION EDUCATIVA    $           65,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Becas 
 

 $           36,250.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Ampliación de la Cobertura Educativa 
 

 $           13,000.00  
EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Elaboración Presupuesto Egresos y 
Coordinar POA del Colegio 

 
 $           15,750.00  

  
 

  

EVALUACION EDUCATIVA    $         170,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Aplicación de Exámenes Ceneval 
 

 $           85,000.00  
EJE PRIORITARIO 2: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, Realizar convocatoria de Evaluación al 
Desempeño 

 
 $           35,000.00  

EJE PRIORITARIO 2: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, Ofrecer cursos, seminarios, diplomados y 
maestrías a docentes 

 
 $           25,000.00  

EJE PRIORITARIO 3: EVALUACIÓN, Realizar un Sistema Institucional de Indicadores académicos 
 

 $           25,000.00  

  
 

  

ORGANIZACION Y METODOS    $           51,200.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Programas de Apoyo Social 
 

 $           17,807.00  
EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 
Actualización de Manuales de Organización 

 
 $           25,300.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Informe 
de Gobierno 

 
 $             8,093.00  

  
 

  

SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE     $           83,409.40  

EJE PRIORITARIO 2: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, Convocatorias SPD 
 

 $           10,000.00  
EJE PRIORITARIO 5 ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Validación 
de estructuras docentes 

 
 $           65,000.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Proceso 
de contratación 

 
 $             8,409.40  

  
 

  

SERVICIOS EDUCATIVOS    $         325,720.60  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, PBC-SiNEMS (antes SNB) 
 

 $         181,820.60  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, SNB incorporados 
 

 $           23,400.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Seguimiento laboratorios y talleres 
 

 $           62,500.00  
EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Seguimiento Bibliotecas 

 
 $           58,000.00  

  
 

  

SUBTOTAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN    $         729,330.00  
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UNIDAD EJECUTORA/ EJE ESTRATEGICO   PROPUESTA 2018 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

  
 

  

DIRECTOR ACADÉMICO    $           80,000.00  

  
 

  
SUBDIRECCION ACADÉMICA    $           50,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Seguimiento a actividades académicas 
 

 $           20,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Federación de estudiantes 
 

 $           26,650.00  
EJE PRIORITARIO 3: EVALUACIÓN, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 
Instituciones privadas 

 
 $             3,350.00  

  
 

  

PARAESCOLARES    $      1,200,000.00  
EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Programas paraescolares, Muestra Cívico Deportiva 

 
 $         400,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Censo actualizado de clubes y disciplinas deportivas 
 

 $         178,000.00  
EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Participación en eventos Nacionales (CONADEMS) 

 
 $         177,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Censo actualizado de clubes y disciplinas culturales 
 

 $           44,500.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Muestra cultural 
 

 $         400,500.00  

  
 

  
CONTROL ESCOLAR    $         450,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Elaboración Estadísticas, credenciales, 
certificaciones 

 
 $         450,000.00  

  
 

  
JEFATURAS DE MATERIA    $         820,000.00  
EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Trabajo Colegiado 

 
 $         190,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Olimpiadas del conocimiento 
 

 $         300,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Orientación Educativa 
 

 $           30,000.00  
EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Revisión y entrega de secuencias didácticas 

 
 $         150,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Realizar propuestas de proyecto de intervención 
 

 $           50,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Abandono escolar 
 

 $           50,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Realizar diagnóstico sociolingüístico 
 

 $           30,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Taller de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 

 $           20,000.00  

  
 

  

CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO    $      1,678,350.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Elaboración cuadernillos de trabajo 
 

 $           10,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Seguimiento a capacitaciones 
 

 $           66,400.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Jornada académica 
 

 $           66,400.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Atención a solicitudes de implementación o cambio 
de capacitaciones 

 
 $           41,550.00  

EJE PRIORITARIO 2: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, Formación, atualización docente y 
administrativa 

 
 $      1,494,000.00  

      

SUB TOTAL DIRECCION ACADÉMICA    $      4,278,350.00  
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UNIDAD EJECUTORA/ EJE ESTRATEGICO   
PROPUESTA 

2018 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OFICINA DEL TITULAR    $           90,000.00  
  

 
  

SUBDIRECCION    $           10,000.00  
  

 
  

RECURSOS HUMANOS    $         460,000.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Operar 
Servicios al Personal 

 
 $         460,000.00  

  
 

  
RECURSOS FINANCIEROS    $      2,090,035.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y REDICIÓN DE CUENTAS, Tesorería 
 

 $         462,405.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Programa de 
apoyo y Fortalecimiento Institucional 

 
 $      1,230,246.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Información 
Financiera  

 
 $         397,384.00  

  
 

  

RECURSOS MATERIALES    $      5,948,000.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Programa de adquisiciones, servicios y 
mantenimientos. 

 
 $      3,278,000.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Control 
Patrimonial 

 
 $           70,000.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Compras 
consolidadas 

 
 $      2,600,000.00  

  
 

  

INFORMATICA    $         581,000.00  

EJE PRIORITARIO 3: EVALUACION, Mejorar SEIGA 
 

 $           10,000.00  

EJE PRIORITARIO 3: EVALUACION, Exámen de seguimiento a Egresados 
 

 $           10,500.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Página WEB 
 

 $           15,000.00  
EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Implementar servicio de Internet 

 
 $         502,000.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Supervisión y mantenimientos a 
laboratorios de Informática 

 
 $           12,000.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, REILI 
 

 $           10,500.00  

EJE PRIORITARIO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Actualización de mantenimiento y 
manuales 

 
 $           10,500.00  

EJE PRIORITARIO 5: ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Plataforma 
de manejo de personal 

 
 $           10,500.00  

  
 

  

DISEÑO    $         110,000.00  

EJE PRIORITARIO 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD, Promoción Institucional 
 

 $         110,000.00  

  
 

  

EXTENCION CD. VALLES    $         290,000.00  
  

 
  

SUB TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA    $     9,579,035.00  

 
GRAN TOTAL DIRECCIÓN GENERAL    $   15,431,715.00 
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7.2. PLANTELES Y CENTROS EMSaD 
 

 

P L  A N  T E  L  TOTAL  ALUMNOS TOTAL 2018 
 

 

01 SOLEDAD    2,253 1,307,365.72 
 

 

02 V HIDALGO 359 211,384.94 
 

 

03 CEDRAL 735 480,866.40 
 

 

04 EL NARANJO 538 351,981.12 
 

 

05 CD FDZ 698 456,659.52 
 

 

06 CD VALLES I    1,481 872,036.50 
 

 

07 AHUALULCO 737 413,957.39 
 

 

08 XILITLA 673 330,227.64 
 

 

09 TANLAJAS 816 480,473.86 
 

 

10 MOCTEZUMA 562 330,914.59 
 

 

11 RAYON 308 201,505.92 
 

 

12 TAMPACAN 555 363,103.20 
 

 

13 TANQUIAN 667 436,378.08 
 

 

14 TANCANHUITZ  755 493,951.20 
 

 

15 EBANO 401 288,585.26 
 

 

16 SAN VICENTE 281 238,993.87 
 

 

17 SAN LUIS I  1,480 794,620.16 
 

 

18 MEXQUITIC  630 412,171.20 
 

 

19 SAN LUIS II 1,238 809,949.12 
 

 

20 RIOVERDE 340 222,441.60 
 

 

21 MATLAPA 725 398,991.36 
 

 

22 TAMUIN 366 239,451.84 
 

 

23 TIERRA NVA 345 225,712.80 
 

 

24 CD VALLES II 1,053 688,914.72 
 

 

25 SAN LUIS III 1,508 818,604.83 
 

 

26 SAN LUIS IV 2,179 1,277,197.00 
 

 

27 SN MARTIN 456 298,333.44 
 

 

28 SAN LUIS V 2,179 1,277,197.00 
 

 

29 V ZARAGOZA 565 332,681.04 
 

 

30 ILLESCAS 215 189,893.16 
 

 

31 AQUISMON 737 405,739.00 
 

 

32 V ARRIAGA 354 231,600.96 
 

 

33 AXTLA DE T 532 348,055.68 
 

 

34 EL PUJAL 319 229,572.82 
 

 

35 TAMBACA 228 186,458.40 
 

 

36 EST. CATORCE 200 170,102.40 
 

 

37 TAMAPATZ 517 314,417.87 
 

 

38 MECATLAN 504 362,710.66 
 

 

39 STA M PICULA 116 98,659.39 
 

 

40 CHALCO 304 198,888.96 
 

 

TOTAL 28,987 17,790,750.62 
  

ELABORÓ 

 

Vo.Bo. 

     
 

     
 

      

LIC. XENIA BANDÍN GAXIOLA 
 

C.P. HÉCTOR LÓPEZ AGUILAR 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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CENTRO TOTAL ALUMNOS TOTAL 2018 

 

 

01 DULCE GRANDE 295 155,633.45 

 

 

03 LAS VIBORAS 112 65,653.28 

 

 

04 SANTA CATARINA 158 97,248.92 

 

 

05 TLALETLA 260 152,409.40 

 

 

06 PALOMAS 119 62,780.95 

 

 

07 SANTO DOMINGO 187 115,098.41 

 

 

08 POZAS STA ANA 150 70,342.80 

 

 

09 GUADALCAZAR 129 75,618.51 

 

 

10 PAPATLACO 87 56,098.38 

 
 

11 ZACAYO 174 81,597.65 

 

 

12 LA PARADA 154 99,300.59 

 

 

13 TAMPAXAL 228 133,651.32 

 

 

14 ITZTACAPA 223 117,648.33 

 

 

15 OJO DE AGUA 50 49,239.39 

 

 

16 I. ZARAGOZA 117 75,442.65 

 

 

17 NVO AQUISMON 70 49,239.96 

 

 

18 EL CARRIZAL 81 52,229.53 

 

 

19 COYOLES 95 55,688.05 

 
 

20 TAMAN 347 168,349.34 

 
 

21 LA PILA 305 125,151.57 

 

 

22 SAN NICOLAS 166 107,038.29 

 

 

23 SAN FCO. CUAYALAB 139 91,431.00 

 
 

24 CHUNUN-TZEN 2 193 101,821.20 

 
 

25 CHARCO DE LOBO 160 78,858.95 

 

 

26 CERRITO DE ROJAS 111 58,560.38 

 

 

27 PLAZUELA 154 82,218.61 

 

 

28 LA PALMA 111 65,067.09 

 

 

29 EL CARRIZO 81 54,603.89 

 

 

30 SANTA FE TEXACAL 162 85,466.50 

 

 

TOTAL 4,618 2,583,488.38 

  
ELABORÓ 

 
Vo.Bo. 

     
 

     
 

LIC. XENIA BANDÍN GAXIOLA 
 

C.P. HÉCTOR LÓPEZ AGUILAR 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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8. ANEXOS 
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8.1. VINCULACIÓN DEL POA-2018 CON LA MATRIZ DE 

INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

 

La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 
de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de 
Marco Lógico (MML).     Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla 
y armónica: 
 
•     Establece con claridad el objetivo de los programas y su contribución con los objetivos de la 

planeación nacional y sectorial;  

•         Describe los bienes y servicios que entrega el Colegio a la sociedad, para cumplir su objetivo, así 

como las actividades e insumos para brindarlos;   

•         Incorpora los indicadores que miden los objetivos y registra las metas que establecen los niveles 

de logro esperados, elementos que son un referente para el seguimiento y la evaluación;  

•         Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;  

•         Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del 

programa.  

• La MIR organiza los elementos programáticos (objetivos, indicadores y metas) en la estructura 

programática, vinculados al Proyecto presupuestario (Pp).   

 
Mediante la construcción de la MIR, los ejecutores de gasto que ejercen recursos públicos federales 
deberán alinear los Pp, a la planeación nacional, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).  
 
Para ello, deberán definir la contribución de los Fines de los Pp a los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2012-2018 (PND), a los de los programas que se derivan de éste, a los objetivos 
estratégicos de las dependencias y entidades. 
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8.1.1 Árbol de Objetivos 

Servicios de Educación Media Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar oportunidades profesionales 
que mejoran las condiciones sociales 

del país  

Recursos humanos calificados  

Inserción de docentes mejor 
calificados 

Incremento del ingreso familiar 

Óptimas condiciones para la Práctica 
Docente 

Inserción laboral y empleos bien 
remunerados 

Los servicios educativos de tipo Medio Superior proporcionados permiten la atención de la demanda de los jóvenes en 
edad de cursarlo. 

Planta docente con alto 
perfil académico 

Infraestructura de educación 
media superior suficiente (baja 
cobertura); capacidad instalada 

suficiente 

Aplicación de las  
reformas educativas 

que apoyan y 
normen la educación 

de calidad 

Planes y programas 
educativos 

innovadores y 
pertinentes 

Suficiencia de programas 
para la capacitación 

docente e interés de la 
planta docente por 

capacitarse 

Rezago y altos índices de 
marginación y pobreza en 
el que se encuentran los 
grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Infraestructura de 
educación media 

superior 
suficiente; 
capacidad 

Recursos suficientes 
para el financiamiento 

de obra nueva o 
continuación de la obra 

en infraestructura 
educativa 

Infraestructura 
educativa 

adecuada y en 
buenas 

condiciones 

Recursos 
suficientes para el 
financiamiento de 

mantenimiento 
mayor, preventivo 

y correctivo 

Tiempos 
óptimos para 

conciliar, 
adaptar e 

implementar los 
planes de 
estudio 

Tiempos óptimos para 
conciliar, adaptar e 

implementar las reformas 

 

Incremento en recursos 
para el desarrollo e 
implementación de 
planes y programas 
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Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
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8.2. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSI 2016-2021 

 

Las instituciones educativas son concebidas como sistemas abiertos y complejos, debido a que los 

procesos están influenciados por actores externos, en este sentido, tanto el contexto sociocultural 

como las reformas educativas, exigen observar el diseño del programa como flexible y emergente, si 

bien los ejes rectores permiten establecer un marco en el que se pretende ubicar el cumplimiento de 

los objetivos del colegio, es previsible considerar que tanto la institución como el contexto plantean 

nuevos escenarios que exigen la atención con nuevos programas, procesos y acciones que tendrán su 

encuadre en los ejes rectores. 

Con esta idea y derivado del ejercicio de configuración del Programa Operativo Anual 2018 (POA), se 

han identificado los siguientes programas y acciones que deben considerarse como actualizaciones del 

Programa de Desarrollo Institucional. 
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8.3. RELACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL PDI. 

 

EJE 1: Educación de calidad. 

Estrategia:  

1.1.1. Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de competencias que exige el 

perfil de egreso del tipo medio superior en el marco de la RIEMS. 

Acción:  

h. Establecer la planeación, organización, dirección y control de las actividades escolares, 

paraescolares, de difusión cultural y de servicios académicos para el desarrollo integral de los 

estudiantes del Colegio. 

i. Atender de manera puntual la convocatoria   de las autoridades de la SEP para asistir a 

reuniones de carácter nacional, así como a reuniones específicas para celebrar acuerdos 

administrativos y de carácter técnico pedagógico en beneficio del organismo. 

j. Establecer lazos con la comunidad educativa y padres de familia en los centros educativos. 

 

 

Estrategia:  

1.6.1. Ampliar la cobertura atendiendo a personas con capacidades diferentes.  

Acción:  

g. Estructurar e integrar la información de planteles, centros EMSaD y la Dirección General 

con respecto a los avances en los programas institucionales. 

h. Colaborar con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Finanzas de acuerdo a sus sistemas con la información de los programas institucionales 
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EJE 2: Servicio Profesional Docente. 

Estrategia:  

2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Acción:  

d. Desarrollar mecanismos que permitan otorgar la asesoría técnica a docentes de planteles 

y Centros EMSAD. 

 

Estrategia: 

2.2.1 Seguimiento y acompañamiento al personal docente para la mejora de sus actividades 

como facilitador del conocimiento. 

Acción:  

g. Desarrollo de mecanismos que permiten otorgar la asesoría técnica a Planteles y Centros 

EMSaD. 

h. Desarrollo de proyectos de investigación dentro del subsistema. 

i. Motivar y coordinar a los docentes y trabajadores del subsistema que estudian posgrado 

en sus proyectos de tesis. 

j. Divulgar los resultados de los proyectos de investigación de docentes y trabajadores del 

Subsistema. 
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EJE 4: Infraestructura y equipamiento. 

Estrategia: 

4.1.1. Promover la creación de Planteles y Centros EMSaD cuidando su pertinencia. 

Acción:  

d. Planear la ampliación de la cobertura y regulación de la matrícula escolar de los Planteles 

y Centros EMSaD acorde a la demanda educativa y la reducción presupuestal. 

 

Estrategia:   

4.2.1. Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles y centros EMSAD. 

Acción:  

e.  Verificar, programar y proveer servicios básicos a Planteles y Centros EMSaD. 

f. Implementar acciones de mantenimiento en el Subsistema. 

g.   Dotar de mobiliario y equipo a Planteles y Centros EMSaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                               148   
 

EJE 5: Administración, transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia:  

5.1.3. Lograr y mantener el equilibrio en cuanto a las finanzas se refiere.  

Acción:  

f. Garantizar y eficientar las actividades de obtención, custodia, control, manejo y 

desembolso de los recursos financieros con los que cuenta el Organismo, así como su registro 

contable y presupuestal incluyendo políticas de recuperación de cuentas por cobrar y 

revisión de tabuladores de cobro autorizados.  

g. Apoyar a los Centros de Trabajo en gastos de operación y de mantenimiento que se 

presentan de manera imprevista.  

 

Estrategia:  

5.1.4. Administración de Recursos. 

Acción:  

e. Adquisiciones arrendamientos y servicios. 

 

Estrategia:  

5.1.5. Verificar el manejo de los recursos Financieros, Humanos y Materiales en planteles, 

centros EMSaD y Dirección General con apego a las disposiciones normativas aplicables a 

través de técnicas de verificación, inspección y evaluación.  

Acción: 

a. Auditar a la Dirección General, los Planteles y Centros EMSaD que integran el Subsistema 

Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

5.1.6 Apoyar en la verificación en el manejo de los recursos financieros, humanos y 

materiales en la Institución con apego a las Disposiciones normativas aplicables a través de 

técnicas de verificación inspección y evaluación. 
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Acción: 

a. Coordinar el proceso de implementación, eficiente desarrollo y evaluación del Sistema de 

Control Interno en la entidad. 

 

Estrategia:  

5.2.1 Alinear los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal docente y 

administrativo de acuerdo a la normativa existente. 

Acción:  

k. Asignar al personal docente de nuevo ingreso de acuerdo a los resultados en el concurso 

de oposición y convocatoria para el ingreso a la Educación Media Superior. 

l. Atender la convocatoria y promoción del personal administrativo de acuerdo a los 

lineamientos. 

 

Estrategia:  

5.3.1 Operación del Sistema de Armonización Contable. 

Acción:  

c. Emisión de Información Financiera consolidada y atender requerimientos de información 

de usuarios en general.  

 

Estrategia:   

5.5.1 Llevar a cabo las reuniones programadas con el H. Junta Directivo 

Acción: 

a. Dar a conocer el informe de actividades, así como los proyectos de las mismas para su 

autorización y difusión. 

 

Estrategia: 

5.5.2 Participar en la construcción del informe anual sectorial del gobierno del Estado.  
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Acción:  

a. Estructurar e integrar la información de planteles, centros EMSaD y la Dirección General 

con respecto a los avances en los programas institucionales. 

b. Colaborar con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Finanzas de acuerdo a sus sistemas con la información de los programas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


