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del documento en su versión final. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

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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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 de la educación media superior 

definido por la SEMS, 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 Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (*) 

 

2.- Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que 

defina la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (**) 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Se realizó una corrección a la redacción del objetivo: se suprime del mismo a los centros EMSaD, ya que estos centros escolares forman parte del 

Subsistema Colegio de Bachilleres... (**) Se suprime de la redacción de este objetivo la referencia a la RIEMS y se incluye la normatividad 

que se emita de acuerdo a las definiciones de la SEMS en referencia al perfil de egreso. 
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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 e 
n 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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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

Acción: 

a. Llevar a cabo las reuniones de los cuerpos colegiados por plantel donde se analicen los resultados del 

ingreso (EXANI I) y a partir de ellos se definan cada centro escolar, 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. 

 

NUP: 11101011 Aplicación de exámenes CENEVAL. 

 

Inversión Anual: $33,906.00 (Treinta y tres mil novecientos seis pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Aplicación de seis mil exámenes en los 8 planteles que hacen selección de aspirantes a nuevo 

ingreso EXANI I.  

 

Descripción de actividades: 

1. Proceso de admisión a aspirantes de nuevo ingreso, solicitud de examen DOMINA CD 

- Enero: Participar en reunión de planeación del proceso. 

- Febrero: Determinar el número de aspirantes EXANI I. 

 

Meta de la actividad: Determinar la cifra de solicitud de exámenes EXANI I.  
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2. Solicitud de cuestionarios de contexto, aplicación y envío. 

- Marzo: Solicitar registro en línea y exámenes EXANI I a CENEVAL. Enviar cuestionarios de 

contexto completos (DOMINA CD). 

- Abril: Monitorear el registro en línea para EXANI I a planteles. 

Meta de actividad: Enviar solicitud para exámenes EXANI I, enviar 10,628 cuestionarios de 

contexto de DOMINA CD.  

 

3. Aplicación de DOMINA CD y EXANI I 

- Mayo Aplicar EXANI I Y DOMINA CD. 

- Junio: Recepción de resultados. 

Meta de la actividad: Aplicación de 10,628 exámenes DOMINA CD, en los 40 planteles y 29 

centros EMSaD y 6,000 EXANI I en los 8 planteles que hacen selección de aspirantes a nuevo 

ingreso. 
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Proceso de admisión a aspirantes de nuevo ingreso. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $617.00 $4,030.00 - - - - - - - - - - 

Meta 1 

Determinación 
de numero de 
exámenes 
EXANI I 

- - - - - - - - - - 

 

Solicitud de cuestionarios de contexto, aplicación y envío. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $11,000.00 $4,230.00 - - - - - - - - 

Meta - - 

Solicitud de 
siete mil 

exámenes 
EXANI I y   

Monitoreo de 
registro en 
línea para 
EXANI I 

- - - 1 - - - - 

 

Aplicación de DOMINA CD y EXANI I 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $14,029.56 - - - - - - - 

Meta - - - - 

Aplicación de 
10,628 exámenes 

DOMINA CD 
Aplicación de siete 

mil exámenes 
EXANI I 

Recepción 
de 

resultados 
- 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  JJeeffaattuurraa  ddee  MMaatteerriiaass  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

Acción: 

a. Llevar a cabo las 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. 

 

NUP: 11101021 Trabajo Colegiado 

 

Inversión Anual: $171,000.00 (Ciento setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Meta: Acompañar y asesorar al 100% de los centros Educativos del Subsistema mediante diversas 

estrategias de acuerdo a las necesidades de cada colegiado en los planteles y centros EMSaD. 

  

Descripción de actividades: 

1. Realizar visitas de supervisión a los centros educativos 

- Enero a diciembre: Establecer en las reuniones con los cuerpos colegiados, estrategias que 

permitan disminuir el índice de reprobación, mejorar el aprendizaje, compartir experiencias 

pedagógicas y didácticas, así como solucionar problemáticas del currículo en general. 

Meta de la actividad: Realizar el 100% de las reuniones en cada plantel con el personal docente 

de los diversos campos disciplinares. 
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Realizar visitas de supervisión a los centros educativos 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $26,000 $25,000 $10,000 $10,000 $10,000 $20,000 - $20,000 $15,000 $10,000 $12,000 $8,000 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

Acción: 

g. Llevar a cabo las reuniones periódicas con los directores de plantel y responsables de centros EMSaD 

que permitan dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos. 

 

NUP: 11107031 Reuniones de Consejo Consultivo 

Inversión Anual: $262,440.00 (Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.). 

Meta: Convocar a por lo menos seis reuniones. 

 

Descripción de actividades: 

1. Convocar a reunión al Consejo Consultivo 

- Febrero, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre: Convocar a reunión al Consejo 

Consultivo para informar a los directivos sobre temas pedagógicos y operativos de los centros 

escolares, así como dar seguimiento y evaluar las actividades programadas. 

- Julio: Convocar a reunión de Evaluación y Planeación.  

Meta de la actividad: Realizar las seis reuniones de Consejo Consultivo y una reunión de 

Planeación y Evaluación. 

 

Convocar a reunión al Consejo Consultivo 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $52,020 $25,000 $24,000 $16,000 $22,000 $11,000 $3,000 $23,000 $38,420 $11,000 $25,000 $12,000 

Meta - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDiirreeccttoorr  AAccaaddéémmiiccoo  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

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. 

 

NUP: 11108041 Seguimiento Actividades Área Académica. 

 

Inversión Anual: $72,000.00 (Setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Atender al 100% las actividades programadas por la Dirección General, la SEMS, la SEGE, la DGB 

  

Descripción de actividades: 

1. Supervisar y evaluar las actividades del área académica.  

- Enero a diciembre: Realizar visitas de supervisión y seguimiento académico a los planteles y 

centros. 

Meta de la actividad: Realizar al menos dos visitas cada mes para participar en actividades de 

seguimiento académico en diversos planteles y centros. 

 

2. Informe a la Dirección General. 

- Enero, abril, julio y octubre: Entregar reportes trimestrales del avance de los planes y programas 

de actividades académicas y paraescolares desarrolladas. 

Meta de actividad: Elaboración y entrega de 4 reportes trimestrales. 
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3.- Atender los problemas académicos. 

- Enero a diciembre: Dar seguimiento a los problemas académicos que le sean planteados por la 

Dirección General y proponer alternativas de solución. 

Meta de la actividad: Elaboración y entrega de 4 reportes trimestrales. 

 

4.- Reuniones nacionales o regionales. 

- Abril y septiembre: Asistir a reuniones convocadas por la Dirección General de Bachillerato o la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

Meta de la actividad: Participar por lo menos a dos reuniones convocadas y rendir informe 

ejecutivo de las mismas a la Dirección General. 

 

Supervisar y evaluar las actividades del área académica. 

 

Informe a la Dirección General. 

 

 Atender los problemas académicos. 

 

  Reuniones nacionales o regionales. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,000 $4,000 $1,000 $1,000 $1,000 - - $4,000 - - - 

Meta - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $1,000 - - - - - - - - - - - 

Meta 1 - - 1 - - - - - 1 - - 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $7,050 $7,050 - $6,550 $5,850 $5,350 - $5,350 $4,850 $4,850 $1,100- $1,000 

Meta 1 - - 1 - - - - - 1 - - 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $5,000 - - $5,000 - - - - - - - - 

Meta - - - 1 - - - - 1 - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

SSuubbddiirreecccciióónn  AAccaaddéémmiiccaa    

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

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. 

 

NUP: 11108051 Seguimiento actividades Área Académica. 

 

Inversión Anual: $19,800.00 (Diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Atender las actividades programadas por la Dirección Académica, dando un puntual seguimiento, 

supervisión y evaluación. 

  

Descripción de actividades: 

1. Coordinar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección Académica, 

necesarias para cumplir con los objetivos del Colegio.  

- Enero, abril, julio y noviembre: Integrar el informe de actividades de la Dirección Académica. 

Meta de la actividad: Elaboración de cuatro informes trimestrales cuantitativos y cualitativos de 

la Dirección Académica. 

 

2. Verificar a través de los departamentos del área académica que la normatividad, políticas y 

procedimientos correspondientes se lleven en los planteles y centros EMSaD. 

- Enero a diciembre: Dar seguimiento a las actividades en planteles asignadas por el Director 

Académico. 
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Meta de la actividad: Atender las situaciones académicas contingentes que se presentan en los 

centros educativos con motivo de la aplicación de la normatividad a través de los departamentos 

relacionados. 

 

3. Proponer los planes y programas de trabajo académico que coadyuven al desarrollo integral 

de los educandos y el cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

- Enero y agosto elaborar y comunicar los programas desarrollados para mejorar los indicadores 

académicos de aplicación local o estatal. 

Meta de la actividad: Elaborar dos programas académicos de aplicación temporal que nos 

permitan mejorar los indicadores académicos uno por semestre. 

 

4. Verificar por conducto de las subdirecciones académicas en planteles o la persona que 

coordine las actividades académicas en el centro escolar las acciones que tienen que ver con el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Colegio. 

- Marzo, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre: Revisión de Actas de Colegiado e indicadores de 

reprobación. 

Meta de la actividad: Revisar 462 Actas de Colegiado. 

 

5. Participar en las actividades designadas por la autoridad dentro y fuera del Colegio con el 

objetivo de la mejora en la función. 

 - Febrero, abril, junio, agosto, octubre, noviembre: Participación en actividades designadas por la 

autoridad. 

Meta de la actividad: 6 participaciones. 

 

Coordinar y dar seguimiento a las actividades a las actividades que se desarrollan en la 

Dirección Académica, necesarias para cumplir con los objetivos del Colegio. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $180     $180.00     $180.00   - - $180.00  -  

Meta 1     1     1   - - 1 - 

 

Verificar a través de los departamentos del área académica que la Normatividad, políticas y 

procedimientos correspondientes se lleven en los planteles y centros EMSaD. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $300 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300 

Meta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Proponer los planes y programas de trabajo académico que coadyuven al desarrollo integral 

de los educandos y el cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $900.00             $900.00 - - - - 

Meta 1             1 - - - - 

 

Verificar por conducto de las subdirecciones académicas en planteles o la persona que 

coordine las actividades académicas en el centro escolar las acciones que tienen que ver con el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Colegio. 

  Ene Feb  Mzo   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov  Dic 

Inversión     $450.00   $450.00 $450.00   $450.00 - $450.00 $450 - 

Meta     69   69 69   69 - 69 69 - 

 

Participar en las actividades designadas por la autoridad dentro y fuera del Colegio con el 

objetivo de la mejora en la función. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión   -   $5,490.00   -   - - $5,490.00 -   

Meta   -   1   -   - - 1 - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

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.  

 

NUP: 11109061 Reuniones Nacionales 

 

Inversión Anual: $55,980.00 (Cincuenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Asistir al 100% a las reuniones nacionales. 

 

Descripción de actividades: 

1. Representación del Colegio 

- Enero a diciembre: Participar en las reuniones nacionales convocadas por la SEMS. 

Meta de la actividad: Asistir al 100% a las reuniones nacionales. 

 

Reuniones Nacionales 

 

 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $7,500.00 - $5,000.00 $3,000.00 $7,000.00 $7,480.00 - - $7,000.00 $5,000.00 $9,000.00 $5,000.00 

Meta 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

  
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 del Estado de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

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

del tipo medio superior. 

 

Acción: 

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

 

NUP: 1111OO71 Visitas a planteles y centros EMSaD 

 

Inversión Anual: $30,780.00 (Treinta mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Visitar al 20% de los planteles y centros EMSaD 

 

Descripción de actividades: 

1. Realizar visitas de supervisión a los centros educativos.  

- Enero a diciembre: Asistir a planteles y centros EMSaD. 

Meta de actividad: Visitar al 20% de los centros educativos. 

 

Visita a los planteles y centros EMSaD 

 

  

  

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $4,080 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,565 - $1,000 $2,000 $2,000 $3,700 $4,500 

Meta 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  OOrrggaanniizzaacciióónn  

  
Eje 1. Educación de calidad  

 

Objetivo: 

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 normatividad vigente.  

 

Acción:   

a. Gestionar convenios de colaboración con empresas e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales relacionadas al perfil de egreso.    

 

NUP: 12201081 Apoyo a instituciones y organizaciones sociales. 

 

Inversión Anual: $945.00 (Novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).  

Meta: Colaborar por los menos en tres colectas de apoyo social a través de la comunidad educativa. 

 

Descripción de actividades: 

1. Promover entre los estudiantes su partición cívica y ética en la vida de su comunidad, 

México y el mundo.  

- Febrero, octubre y noviembre: Enviar a planteles y centros EMSaD las convocatorias y material 

para que los estudiantes participen en colectas de apoyo social.  

Meta de la actividad: Colaborar en tres campañas, por lo menos para la recaudar recursos para 

instituciones que apoyen a grupos vulnerables. 

 

Coordinar tres campañas  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $119.00 $118.00 $118.00 $236.00 - - - - $315.00 $236 

Meta - - 1 1 1 1 - - -  1 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccoommppaaññaammiieennttoo  EEssttuuddiiaannttiill  yy  CCaappaacciittaacciióónn..  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 normatividad vigente.  

 

Acción: 

c. Incentivar la generación de proyectos donde se manifieste el talento creativo e innovador. 

 

NUP: 12201091 Jornada Académica por Competencias. 

 

Inversión Anual: $63,000.00 (Sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Asegurar que el 100% de los planteles y centros EMSaD presenten un proyecto para participar en la 

etapa regional y estatal 

 

Descripción de actividades: 

1. Etapa Intramuros 

- Abril: Apoyar a los planteles en la realización de sus etapas intramuros. 

Meta de la actividad: Evaluación de los proyectos al interior del 100% de los planteles y centros 

EMSaD. 

 

2. Etapa regional 

- Mayo: Realizar reuniones de trabajo para la elaboración de la etapa regional. 

Meta de la actividad: Revisar el 100% de los trabajos ganadores de los centros escolares para 

escoger los diez que pasarán a cada una de las sedes de la etapa estatal. 
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 3. Realizar la etapa estatal 

Mayo: Llevar acabo la etapa estatal de la Jornada Académica. 

Meta de la actividad: Mostrar y someter a revisión los 10 trabajos participantes en la etapa 

estatal en cada una de las 2 sedes, por jueces externos.  

  

Etapa Intramuros. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $20,000.00 - - - - - - - 

Meta - - - - 69 - - 1 - - - - 

 

Etapa regional. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - - - - - 

Meta - - - - 77 - - 1 - - - - 

 

 Etapa estatal. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $43,000 - - - - - - - 

Meta - - - - 2 - - 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

SSuubbddiirreecccciióónn  AAccaaddéémmiiccaa    

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 normatividad vigente.  

 

Acción: 

c. Incentivar la generación de proyectos donde se manifieste el talento creativo e innovador. 

 

NUP: 12203101 Federación de Estudiantes. 

 

Inversión Anual: $204,267.60 (Doscientos cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos 60/100 

M.N.) 

Meta: Realizar un Congreso Estatal y cuatro reuniones ordinarias. 

  

Descripción de actividades: 

1. Coordinar y desarrollar el Congreso Estatal de la Federación de Estudiante del Colegio.  

- Septiembre: Planear, coordinar y desarrollar el Congreso Estatal de Federación. 

Meta de la actividad: Realizar un congreso estatal  

 

2. Reuniones Ordinarias de la Federación Estatal de Estudiantes.  

- Febrero, Abril, Septiembre y Noviembre: Planear, coordinar y desarrollar la reunión ordinaria de la 

Federación Estatal de Estudiantes. 

Meta de la actividad: Realizar cuatro reuniones ordinarias. 

 

3. Seguimiento a las actividades de la Federación Estatal de Estudiantes y gestión del informe. 

- Enero a diciembre: Estar en comunicación con los Concejales y con el Concejal Coordinador de la 

Mesa Directiva de la Federación para dar seguimiento a los acuerdos.  
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Meta de la actividad: Realizar cuatro actas informativas y un informe final 

 

Coordinar y desarrollar el Congreso Estatal de la Federación de Estudiante del Colegio. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión                $1,000.00  -   -   -   -  

Meta                 1 - - - 

 

Reuniones Ordinarias de la Federación Estatal de Estudiantes. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic 

Inversión - $45,200.00   $44,200.00       - $90,000.00 -  $19,200.00 - 

Meta  - 1   1         1 -  1 - 

 

Seguimiento a las actividades de la Federación Estatal de Estudiantes y gestión del informe. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión   $666.90 $666.90   $1,666.90 -     - $1,666.90 - - 

Meta   1 1   1       - 1 - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  JJeeffaattuurraa  ddee  MMaatteerriiaass    

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo: 

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 normatividad vigente.  

 

Acción:   

f. Estimular a través de Olimpiadas del Conocimiento, Coloquios de lecturas y Concursos Afines, la 

participación de los alumnos en las áreas del conocimiento relacionadas con la ciencia y la investigación. 

(NUEVO) 

 

NUP: 12205121 Olimpiadas del Conocimiento. 

Inversión Anual: $ 315,000.00 (Trescientos quince mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Incentivar y estimular la participación del 100% de los alumnos inscritos en el Subsistema que 

coadyuve a fortalecer las competencias que marcan el perfil de egreso y con ello elevar el nivel de ingreso 

a las Instituciones de Educación Superior.  

 

Descripción de actividades: 

1.  Olimpiadas del Conocimiento, coloquios de lectura y concursos afines. 

- Enero a diciembre: Difundir y dar seguimiento a las Convocatorias establecidas institucionalmente. 

Meta de la actividad: Participación del 100% de los alumnos clasificados en las Olimpiadas del 

Conocimiento, coloquios de lectura y concursos afines convocados por Instituciones Externas. 

 

Olimpiadas del Conocimiento, coloquios de lectura, y concursos afines. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $50,000 $30,000 $15,000 $10,000 $60,000 $15,000 - $20,000 $20,000 $20,000 $60,000 15,000 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccoommppaaññaammiieennttoo  EEssttuuddiiaannttiill  yy  CCaappaacciittaacciióónn..  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Estrategia:  

1.2.3 Promover la certificación de competencias que desarrollan en el componente que desarrollan en el 

componente de formación para el trabajo. 

 

Acción: 

a. Llevar a cabo las gestiones correspondientes para poder certificar a los alumnos en competencias 

laborales. 

 

NUP: 12301121 Seguimiento a Formación para el Trabajo. 

 

Inversión Anual: $36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Lograr que el programa de estudios para el Componente de Nutrición de Formación para el Trabajo, 

sea aprobado al 100% por la Dirección General de Bachillerato. 

 

Descripción de actividades: 

 

1. Obtener la asesoría necesaria para que el programa de estudios del componente de 

Nutrición de Formación para el Trabajo sea aprobado.  

- Enero y febrero: Las maestras responsables del componente de Nutrición de Formación para el 

Trabajo harán visitas a la DGB en la Ciudad de México, junto con Jefe de Materia para obtener la 

asesoría necesaria y lograr que el programa de estudios de este componente sea aprobado. 
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Meta de la actividad: Lograr que el programa de estudios para el Componente de Nutrición de 

Formación para el Trabajo sea aprobado al 100% por la Dirección General de Bachillerato. 

 

 

 

Completar el Programa del Componente de Nutrición de Formación para el Trabajo 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $10,000.00 - - $6,000.00 $10,000.00 - - $10,000.00 - - - 

Meta - 50% - - - - - 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccoommppaaññaammiieennttoo  EEssttuuddiiaannttiill  yy  CCaappaacciittaacciióónn..  
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD  

  

Objetivo: 

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Estrategia:  

1.2.4 Fortalecer una educación integral con actividades que contribuyan a mejor la salud física y mental, en 

un ambiente libre de discriminación y violencia. 

 

Acción: 

a. Elaborar programas de intervención anual en el área de Orientación Educativa que nos permitan, a 

través de las actividades del CONTRUYE-T fomentar la no violencia y eliminar la discriminación. 

 

NUP: 12401131 Acompañamiento Estudiantil. 

 

Inversión Anual: $58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Supervisar la correcta aplicación del Programa Institucional de Acompañamiento Estudiantil en los 

69 centros educativos. 

 

Descripción de actividades: 

1. Hacer visitas de supervisión y seguimiento. 

- Febrero a noviembre: Realizar visitas de supervisión y seguimiento en los planteles y centros 

EMSaD. 

Meta de la actividad: Supervisar la implementación del programa de acompañamiento estudiantil 

en los 69 centros educativos, realizar 40 visitas centros educativos. 

 

Supervisar centros Educativos durante el ciclo escolar 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,500 $1,000 $1,000 $19,000 $10,000 $10,000 $10,000 $1,000 

Meta 69 6 6 6 6 - - 69 6 6 4 - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA   

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  JJeeffaattuurraa  ddee  MMaatteerriiaass    
 

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD  

 

Objetivo: 

1.2 Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 normatividad vigente.  

 

Acción:   

e. Estimular la participación de las mujeres en las áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias y la 

investigación. 

 

NUP: 12401141 Eventos de fortalecimiento académico 

 

Inversión Anual: $ 72,000.00 (Setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Incentivar al 100% de alumnos de los centros educativos en la participación de las diferentes etapas 

del torneo matemático. 

 

Descripción de actividades: 

1. Torneo Matemático 

- Enero y agosto: Se inicia los dos torneos matemáticos. 

- Febrero, marzo, abril y mayo: Desarrollo del Torneo Matemático (Primeras etapas del torneo 

matemático son virtuales, cada semana los juegos son los jueves o viernes)  

- Enero: Se emite la convocatoria del Torneo Regional de la zona noroeste. 

- Abril: Difundir y dar seguimiento a las Convocatorias establecidas institucionalmente, bajo la 

logística planteada en la convocatoria del Torneo Matemático Regional en los Estados de la Zona 

Noroeste, Coahuila, Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí. (En este mes se participa con el equipo 

ganador del torneo regional de acuerdo con el estado sede, se hace el evento o en su defecto se 

viaja al estado sede). 
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- Mayo y diciembre: Se termina los Torneos Matemáticos (Premiación del Torneo Regional, de 

acuerdo al número de equipos de zona, es donde se hará la premiación sede). 

Meta de la actividad: Participación del 100% de los alumnos del subsistema. 

 

Torneo Matemático. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $20,000.00 $16,000.00 - -  - $16,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Meta 1 1 1 100% 100% - - 1 1 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  PPaarraaeessccoollaarreess  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 
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. 

 
NUP: 12403151 Muestra Cívico Deportiva y Cultural. 

 
Inversión Anual: $380,025.00 (Trescientos ochenta mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Realizar una Muestra Cívico Deportiva en el año e impulsar el desarrollo de la recreación, deporte y 

valores en beneficio de los aproximadamente 33,000 alumnos del subsistema. 

 
Descripción de actividades: 

1. Organizar la XXXVII Muestra Cívico Deportiva.  

- Julio: Definir fechas para la Muestra Deportiva. 

- Septiembre: Elaborar y publicar las convocatorias, inicio de la etapa intramuros en planteles y   

centros EMSaD e inicio del registro de participantes para eliminatorias de zona. 

- Octubre: Concluir el registro de participantes e iniciar eliminatoria de las 7 zonas. 

- Noviembre: Realizar la etapa final estatal y publicación de resultados.  

Meta de la actividad: Realizar siete eliminatorias de zona y una final estatal de la Muestra Cívico 

Deportiva, con la participación global de aproximadamente 26,000 alumnos en sus tres etapas.  

 

XXXVII Muestra Cívico Deportiva. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - $190,012.50 $190,012.50 - - 

Meta - - - - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  ZZoonnaa  MMeeddiiaa  CCeennttrroo  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD  

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Estrategia:  

1.2.4 Fomentar una educación integral que contribuya a mejorar la salud física y mental, en un ambiente 

libre de discriminación y violencia. 

 

Acción: 

d. Revisar y actualizar el reglamento para la formación y atribuciones de las asociaciones de padres de 

familia. 

  
NUP:  12404161 Coordinación Zona Centro 

        12404171 Coordinación Zona Media 

 12404181 Coordinación Zona Huasteca Norte 

 12404191 Coordinación Zona Huasteca Centro  

 

Inversión Anual: $40,500.00 (Cuarenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Obtener la conformación al 100% de las Asociaciones de Padres de Familia acorde a dicha 

Coordinación.  

 

Descripción de actividades: 

1. Convocar Asamblea para la elección de la nueva Mesa Directiva y se presenta el informe de 

la mesa saliente de la Sociedad de Padres de Familia de los planteles y centros EMSaD. 

- Septiembre y octubre: Se convoca a reuniones de trabajo con la Asociación de padres de familia y 

Dirección del plantel donde se presenta el informe de actividades de la nueva mesa directiva. 

Meta de la actividad: La conformación al 100% de las Asociaciones de Padres de Familia. 
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2.  Visita y supervisión de los planteles y centros EMSaD. 

- Enero a diciembre: Visitar a los planteles y centros EMSaD. 

Meta de la actividad: Apoyar y asesorar a los centros educativos para dar seguimiento a la 

operatividad. 

 

Coordinación Zona Centro. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $4,500 $7,000 $7,000 $8,000 $5,000 $3,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Coordinación Zona Media. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $4,500 $7,000 $7,000 $8,000 $5,000 $3,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Coordinación Zona Huasteca Norte. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $6,700 $6,700 $3,525 - - $4,475 - $4,400 $3,700 $4,725 $6,275 - 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Coordinación Zona Huasteca Centro. 

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $6,700 $6,700 $3,525 - - $4,475 - $4,400 $3,700 $4,725 $6,275 - 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.2. Consolidar el perfil de egreso en el marco de las Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Estrategia:  

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

escolar. 

 

Acción: 

b. Fomentar la planeación participativa en los planteles para mejorar los aprendizajes y resultados 

educativos. 

 

NUP: 12502201 Diseño de Programas. 

 

Inversión Anual: $67,783.00 (Sesenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 

M.N.). 

Meta: Mantener en funcionamiento 4 plataformas: el SEIGA, la Plataforma Escolar, el Portal Web del 

Colegio y el Torneo Matemático. 

  

Descripción de actividades: 

1. Realizar visitas de Capacitación para el uso de la Plataforma Escolar 

- Enero y agosto: Calendarizar para capacitar a docentes de dos escuelas. 

Meta de la actividad: Capacitar al 100% de docentes de dos escuelas. 

2. Licenciamiento 

- Septiembre y diciembre: Hacer el pago del hospedaje del Portal Web del Colegio. 

Meta de la actividad: Hacer el pago programado. 

 

Diseño de Programas 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $591.48 - $12,601.17 - - $12,601.17 - $16,787.52 $12,601.17 - - $12,601.17 

Meta - - - - - - - 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCoonnttrrooll  EEssccoollaarr  

  
Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo: 

1.3 Consolidar el ingreso, promoción y permanencia de planteles, centros EMSaD e instituciones 

incorporadas en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS antes 

SNB). 

 

Estrategia:  

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

continua. 

 

Acción: 

a. Actualizar periódicamente los indicadores básicos y de nivel por plantel y centro EMSaD. 

 

NUP: 13101221 Elaboración de estadísticas, credenciales y certificados. 

 

Inversión Anual: $378, 000.00 (Trescientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Obtener el 100% alumnos beneficiados con los servicios de este departamento. 

  

Descripción de actividades: 

1. Realizar reuniones de información de diversas actividades del departamento, revisión de 

documentación y entrega de evidencias. Así como planificar, coordinar y ejecutar los procesos 

de preinscripción, inscripción y evaluación de los alumnos del 100% de los centros educativos 

del subsistema. 

- Enero y agosto: Reunión de inicio de semestre para establecer todas las fechas de entrega, 

documentación necesaria y procesos a realizar en el semestre, con el 100% de Responsables de 

Control Escolar del subsistema. 

- Febrero y junio: Reuniones con directivos y Responsables de Control Escolar de los planteles que 

aplican la prueba EXANI-I, como instrumento de selección de alumnos de nuevo ingreso. 

- Febrero, junio y septiembre: Reuniones con el 100% de los Responsables de Control Escolar, para 

revisión de información de inicio y fin de semestre, así como entrega de la documentación 
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necesaria para elaborar la estadística básica correspondiente. 

 

- Mayo y junio: Reunión de información con los Responsables de Control Escolar del 100% de los 

centros educativos para el proceso de certificación de la generación 2017-2020 y adquisición de 

formatos para los certificados. 

- Octubre: Reunión de revisión, captura y entrega de la estadística 911.7, con el 100% de los 

Responsables de Control Escolar. 

- Noviembre Revisión de documentos (CURP, acta de nacimiento y certificado de secundaria) de 

alumnos de nuevo ingreso del 100% de los centros Educativos. 

Meta de la actividad: Lograr el 100% de actualización de los procesos de Control Escolar en los 

planteles, centros EMSaD e institutos incorporados. 

 

 

Elaboración de estadísticas, credenciales y certificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $31,500 $40,500 - - $30,500 $162,500 - $42,500 $25,500 $22,500 $22,500 - 

Meta - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  OOrrggaanniizzaacciióónn    

  

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.3 Consolidar el ingreso, promoción y permanencia de planteles, centros EMSaD e instituciones 

incorporadas en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS antes 

SNB). 

 

Estrategia:  

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

continua. 

 

Acción: 

c. Utilizar los indicadores y 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.   

 

NUP: 13103221 SGC ISO 9001. 2015 

 

Inversión Anual: $144, 000.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).   

Meta: Lograr la certificación ISO 9000-2015, de los procesos para Ingreso de docentes, admisión de 

alumnos y adquisiciones.  

 

Descripción de actividades: 

1. Implementar y dar seguimiento a las acciones para contar con un Sistema de gestión de la 

calidad según los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015  

- Enero y febrero:  Documentar, dar difusión, gestionar auditoria y auditar a las acciones 

emprendidas en Dirección General para certificar y mantener en el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) de  los procesos para Ingreso de docentes, admisión de alumnos y adquisiciones. 

Meta de la actividad: Realizar tres auditorías para verificar la existencia de registros según norma 

ISO 9001:2015  
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2. Fomentar entre los directivos de planteles y centros EMSaD la implementación de acciones 

para brindar servicio educativo de calidad, a través del Programa de Mejora Continua. 

- Febrero y septiembre: Realizar reuniones de asesoría por sede para redactar PMC y tomar 

acuerdos sobre el seguimiento.  

Meta de la actividad: Dos reuniones en sede huasteca y dos en capital.   

 

3. Dar seguimiento a las metas definidas en el PMC.  

- Enero, febrero, mayo, agosto, septiembre: Visitar planteles para verificar implementación de 

acciones de mejora continua.    

Meta de la actividad: Contar con el diagnóstico de 10 planteles.     

 

Realizar tres auditorías para verificar la existencia de registros según norma ISO 9001:2015  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $124, 000.00 - - - - - - - - - - - 

Meta 

Obtener 
certificado 
Norma ISO 
9001:2015 

- - - - - - - - - - - 

 

  

Organizar dos reuniones en sede huasteca y dos en capital.   

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $10,000.00 - - - - - - $5000.00 - - 

Meta - - 
Revisar el 50% 
de los proceso 

del SGC 
- - - - - - 

Revisar el 
50% de los 
proceso del 

SGC 

- - 

 

 

 

Visitar 10 planteles 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $2500.00  - - - - $2500.00 - - 

Meta - - - 
Realizar una 
reunion de 

revisión  
- - - - - 

Realizar una 
reunion de 

revisión 
- - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  oorrggaanniizzaacciióónn    

  

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo: 

1.3 Consolidar el ingreso, promoción y permanencia de planteles, centros EMSaD e instituciones 

incorporadas en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS antes 

SNB). 

 

Estrategia:  

1.3.2. Impulsar el ingreso al SNB de los planteles incorporados al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. 

 

Acción:   

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de supervisión y evaluación para planteles incorporados al 

subsistema. 

 

NUP: 13201231 PBC-SINEMS Incorporados. 

  
Inversión Anual: $3,240.00 (Tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).  

Meta: Supervisar los 12 planteles incorporados al Colegio.  

  
Descripción de actividades: 

1. Fomentar entre los planteles incorporados la proyección de acciones estratégicas a través 

del Programa de Mejora Continua (PMC) para brindar servicio educativo de calidad.  

          - Enero-diciembre. Entrevistar a cada representante legal. 

Meta de la actividad: Realizar seis entrevistas por semestre.  

 

2. Verificar la implementación de acciones de mejora continua en los planteles incorporados, 

según proyecto definido.  

          - Enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre: Visitar planteles incorporados y elaborar 

diagnóstico.   

Meta de la actividad: Contar con el diagnóstico de seis planteles por semestre.  

 

 



 

 

 

41 

Establecer un calendario de visitas a los planteles incorporados al Colegi 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $500.00 - - - - - - - - - - 

Meta - 

Contar con 
calendario y 
agenda de 

visita a 
planteles 

incorporados 

- - - - - - - - - - 

             

 

 

Convenir con planteles incorporados las visitas programadas 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $1000.00 - - - - - - - - - 

Meta - - 

Contar con la 
autorización del 

100% de los 
planteles 

incoporados 

- - - - - - - - - 

 

Realizar visita a planteles incorporados 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $248.57 $248.57 $248.57 $248.57 $248.57 $248.57 $252.00 - 

Meta - - - - 
Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con dos 
infomes 

Contar 
con tres 
infomes 

- 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.4. Impulsar acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en el Colegio de 

Bachilleres de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

1.4.1. Normar e institucionalizar las herramientas diseñadas por la SEP y la SEMS para identificar 

tempranamente el riesgo de abandono. 

 

Acción: 

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. 

 

NUP: 14110241 Programa de Becas 

 

Inversión Anual: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Coordinar el registro del 100% de los alumnos del Sistema, para ser susceptibles a ser beneficiados 

con la Becas Benito Juárez.  

  

Descripción de actividades: 

 

1. Apoyo para el registro en el SIREL  

- Febrero y Mayo: Apoyar a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en 

San Luis Potosí para el registro de alumnos de planteles y centros EMSaD. 

Meta de la actividad: Asistir a centros educativos para apoyo y asesoría. 

 

2. Asistir a reuniones para dar seguimiento al Programa de Becas Benito Juárez, apoyo en 

logística de entregas de las becas. 

- Febrero a octubre: Asistir a reuniones convocadas por la Coordinación Estatal de Becas Benito 

Juárez de San Luis Potosí, dar seguimiento a las entregas de medios de pago, así como apoyo a los 
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centros Educativos y alumnos en el registro y cobro de los alumnos en la plataforma de Banco 

Azteca. 

Meta de la actividad: Cubrir el calendario de las reuniones convocadas. 

 

 

Programa de Becas. 

  Ene Feb  Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,500.00  - - $1,500.00 - - - - $6,000.00 - - 

Meta -  - - - - - - 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  PPaarraaeessccoollaarreess  

  
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. 

 
Estrategia:  

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

 
Acción: 

a. Apoyar la difusión en los planteles y centros EMSaD, de la oferta deportiva en horarios extraescolares. 

 
NUP: 17101251 Carrera Atlética de Aniversario. 

 
Inversión Anual: $ 297,000.00 (Doscientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Realizar una Carrera Atlética de Aniversario e impulsar el desarrollo de la recreación, deporte y 

valores en beneficio de la comunidad educativa del subsistema y la sociedad en general. 

 

Descripción de actividades: 

1. Organizar la Carrera Atlética de Aniversario.  

- Julio: Definir fecha para la Carrera Atlética de Aniversario. 

- Agosto: Elaborar y publicar la convocatoria.  

- Septiembre: Dar inicio al registro de participantes y llevar a cabo la Carrera Atlética de  

  Aniversario. 

Meta de la actividad: Realizar 1 Carrera Atlética de Aniversario, con la participación global de 

2,500 corredores internos y externos al subsistema y publicación de resultados.   

 
Carrera Atlética de Aniversario 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - $297,000.00 - - - - 

Meta - - - - - - - 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  DDiisseeññoo  

  

Eje: 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo:  

1.7. Levar a cabo las acciones que permitan incrementar al número de alumnos que participan en 

actividades físicas y deportivas. 

 

Estrategia:  

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

 

Acción: 

a. Apoyar la difusión en los planteles de la oferta deportiva en los horarios extraescolares. 

 

NUP: 17101261 Promoción Institucional 

 

Inversión Anual: $126,000.00 (Ciento veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Alcanzar la cobertura total de la Promoción Institucional a través de Diseño y realización de 70,000 

medios impresos y digitales acorde a las necesidades del Colegio. 

  
Descripción de actividades: 

1. Diseño y elaboración gráfica 

- Enero a diciembre:  

- Atender los requerimientos de necesidades de medios impresos y/o digitales. 

- Recopilar la información relacionada a través de las herramientas de control adecuado. 

- Revisión, realización, tiraje, maquila, acabado y distribución de medios impresos y 

digitales. 

Meta de la actividad: Alcanzar la cobertura total de la Promoción Institucional a través de Diseño 

y realización de 70,000 medios impresos y digitales acorde a las necesidades del Colegio. 

 

Inversión Promoción Institucional 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $60,000.00 - $40,000.00  - - $26,000.00 - - - - 

Meta - -  - 70,000 - -  - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  PPaarraaeessccoollaarreess  

  

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. 

 
Acciones: 

d. Estimular a los estudiantes con logros deportivos.  

 
NUP: 17204271 CONADEMS  

 
Inversión Anual: $ 180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Coordinar la etapa estatal y la asistencia de la etapa nacional, logrando la participación de 150 

alumnos deportistas del subsistema. 

 
Descripción de actividades: 

1. Juegos Deportivos Estatales y Nacionales del CONADEMS 

- Enero: Recepción de la convocatoria para la eliminatoria estatal de subsistemas.  

- Febrero: Recepción de la convocatoria para la etapa nacional.  

- Marzo: Planeación de la etapa estatal.  

- Abril: Realizar la etapa estatal de subsistemas. 

- Mayo: Realizar el registro de participantes ganadores para la etapa nacional. 

- Junio: Asistencia y participación a la etapa nacional representando al estado en los juegos 

deportivos del CONADEMS y publicación de resultados.  

 

Meta de la actividad: Desarrollar y difundir estrategias que permitan detectar en los planteles y 

centros EMSaD, alumnos con cualidades y talentos específicos para el deporte. 

- Estimular a los estudiantes con logros deportivos. 
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- Organizar competencias deportivas al interior de cada plantel y EMSaD, así como la 

participación en las competencias estatales y nacionales. 

- Participación de la mayor cantidad de alumnos seleccionados, además de subir en el ranking 

nacional en los juegos del CONADEMS. 

 

 

Juegos Deportivos Estatales y Nacionales del CONADEMS 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $40,000.00 $42,000.00 $98,000.00 - - - - - - 

Meta - - - 1 1 1 - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  SSoocciiaall  

  

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 cobertura 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.  

 

NUP: 18206281 Difusión artístico y cultural de la Institución y su diversidad cultural 

 

Inversión Anual: $11,520.00 (Once mil, quinientos veinte pesos 00/100) 

Meta: Difusión del 100% la Muestra Cultural, en las redes sociales de la institución así como en el ámbito 

de las artes plásticas y artísticas en el estado. 

 
 

Descripción de actividades:  

1. Difusión de los ganadores de la muestra cultural 

- Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre: Difundir los trabajos de la Muestra 

Cultural del subsistema. 

Meta: Difundir al 100% en las plataformas con las que cuenta la institución 

 

Difusión artística y cultural de la Institución  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 - - - 

Meta - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 
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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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Eje: 2. 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 Sistema para la 

Carrera de las Maestras y Maestros  y Leyes Secundarias(*) que pretenden  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 brindar seguimiento y   apoyo 

pedagógico al trabajo en el aula. 

 

2.1 Objetivos: 
 

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

Leyes, lineamientos e instrumentos que defina la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (**) 

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

3. Crear la estructura de supervisión y asesoría. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
((**))  SSee  mmooddiiffiiccaa  eell  tteexxttoo  ppaarraa  iinnccoorrppoorraarr  llaa  LLeeyy  GGeenneerraall  ddeell  SSiisstteemmaa  ppaarraa  llaa  CCaarrrreerraa  ddee  llaass  MMaaeessttrraass  yy  MMaaeessttrrooss  

yy  llaass  LLeeyyeess  SSeeccuunnddaarriiaass  

((****))  SSee  mmooddiiffiiccaa  llaa  rreeddaacccciióónn  ddeell  oobbjjeettiivvoo  ppaarraa  iinnccoorrppoorraarr  llaa  lleeggiissllaacciióónn  vviiggeennttee  
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22..22  MMaattrriizz  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  RReessuullttaaddooss  ((MMIIRR))  

SSEERRVVIICCIIOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDOOCCEENNTTEE  
  

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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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggrreessoo  yy  PPrroommoocciióónn  DDoocceennttee  

  

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (Nombre actual: SISTEMA PARA LA CARRERA DE 

LAS MAESTRAS Y MAESTROS). 

 

Objetivo:  

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

Leyes, Lineamientos e Instrumentos que defina la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior.  

 

Estrategia:  

2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros 

(Normatividad vigente a partir de septiembre 2019) 

 

Acción: 

a. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores congruentes con la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, buscando el desarrollo de su perfil de acuerdo a su 

campo disciplinar. 

 

NUP: 21101291 Proceso de Contratación 

 

Inversión Anual: $13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Cubrir los requerimientos de personal docente en los 40 planteles y 29 centros EMSaD del Estado, 

que se encuentran vacantes.  

  

Descripción de actividades: 

1. Proceso de selección para la admisión actualizada 

- Febrero: Publicación de la convocatoria autorizada por la Unidad del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y Maestros. 

- Marzo, abril, mayo y junio: Coordinación con el departamento de Investigación y Evaluación para 

las etapas del proceso. 

- 10 de julio: Publicación de resultados 

- 16 de julio al 15 de agosto: Evento Público de asignación de plazas 
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- Agosto: Publicar la Convocatoria para el proceso de admisión. 

Meta de la actividad: Cubrir las vacantes ofertadas de acuerdo a los resultados de idoneidad por 

perfil profesional. 

 

2. Revisar, conformar expedientes y generar propuestas  

- Enero, febrero, agosto y septiembre: Conformar, revisar el expediente del personal y generar 

propuesta de los nuevos ingresos dándole seguimiento a la lista de ordenamiento. 

Meta de la actividad: Entregar al departamento de Recursos Humanos alrededor de 100 

propuestas anuales de nuevos ingresos generados por las vacantes ofertadas en la convocatoria de 

selección para la admisión y las que surgen al inicio de cada semestre, atendiendo la lista de 

ordenamiento para cubrir los espacios al 100%. 

 

Proceso de contratación 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,500.00 - - - - $8,000.00 - - - - - 

Meta - 1 - - - - 1 - - - - - 

 

Revisar, Conformar expedientes y generar propuestas 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $2,000.00 - - - - - - $2,000.00 - - - - 

Meta 50 - - - - - - 50 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (Nombre actual: SISTEMA PARA LA CARRERA DE 

LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS) 

 

Objetivo:  

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

Leyes, Lineamientos e Instrumentos que defina la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior.  

 

Estrategia:  

2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros 

(Normatividad vigente a partir de septiembre 2019) 

 

Acción: 

a. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores congruentes con la Ley General del 

Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros, buscando el desarrollo de su perfil de acuerdo con su 

campo disciplinar. 

 

NUP: 21101301 Evaluaciones de ingreso, promoción y reconocimiento docente 

 

Inversión Anual: $ 35,688.00 (Treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 

M.N.) 

Meta: Coordinar al 100% los procesos de evaluación de ingreso y promoción en el marco de la Ley 

General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

  

Descripción de actividades: 

1. Coordinar los procesos de admisión y promoción vertical 

- Enero, febrero y marzo: Capacitar, diseñar y publicar las convocatorias autorizadas  

- Abril: Llevar a cabo el pre-registro y registro de aspirantes 

- Mayo: Realizar el examen de ingreso 

- Julio: Efectuar la recepción y comunicación de los resultados, participar en el evento público de 

asignación de plazas docente vacantes disponibles así como plazas directivas. 
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Meta de la actividad: Registrar 700 aspirantes para ingreso y 50 docentes para la promoción 

vertical (puesto directivo) 

 

2. Coordinar el proceso de los docentes que participen en la selección para el reconocimiento 

docente 

- Febrero, marzo: Emisión por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, de lineamientos, disposiciones y perfiles para la Tutoría y para la Beca Comisión 

- Abril: Emisión de las convocatorias para la selección al reconocimiento docentes a través de la 

Tutoría y Beca Comisión  

- Julio: Emisión de resultados  

Meta de la actividad: Lograr la participación de al menos 50 maestros en ambos procesos 

 

3.- Coordinar con el departamento de Ingreso y Promoción Docente lo concerniente a los 

procesos de promoción en la función por incentivos, promoción en el servicio por cambio de 

categoría y promoción por horas adicionales. 

-Marzo: Emisión de los tres programas por parte de la Unidad del Sistema de la Carrera de las 

Maestras y Maestros  

- Durante todo el ciclo escolar: Desarrollo de las epatas de cada uno de los programas 

Meta de la actividad: Concretar la participación de 100 maestros en estos tres procesos 

  

Coordinar los procesos de admisión y promoción vertical  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $4,534.60 - - $5,264.00 - - $4,344.92 - - - - - 

Meta 1 - - 100% - - 1 - - - - - 

 

Coordinar los procesos de reconocimiento de los docentes (Tutoría y Beca Comisión) y de 

promoción docente (Horas adicionales; promoción en la función y cambio de categoría) 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $3,364.00 $4,344.00 - $4,346.00 $3,364.00 $3,364.00 - $2,762.00 - $3,364.00 - 

Meta - 1 100% - 100% 100% 1 - 100% - 1 - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (Nombre Actual): SISTEMA PARA LA CARRERA DE 

LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS). 

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. 

 

Acción: 

b. Promover la vinculación de los investigadores con los programas que se desarrollen en el subsistema. 

  
NUP: 21102311 Investigación y Formación Educativa  

 

Inversión Anual: $35,060.04 (Treinta y cinco mil, sesenta pesos 04/100 M.N.). 

Meta: Presentar documento del estado del conocimiento de la investigación educativa en el Colegio. 

Realización de al menos 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. 

 

Descripción de actividades: 

1. Diseñar un repositorio de la investigación educativa en el Colegio. 

- Enero: Informe de avances de encuesta. 

- Febrero: Invitación al repositorio de investigación, recolección de tesis. 

- Marzo: Conformación comité científico, clasificación de trabajos. 

- Julio: Diseño del repositorio institucional. 

- Agosto: Presentación de resultados y estado del conocimiento. 
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Meta de actividad: Presentar un documento de Estado del Conocimiento de la 

Investigación Educativa en el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

2. Integrar proyectos de investigación 

- Enero: Identificar problema de investigación, diseño de proyecto. 

- Febrero: Trabajo de campo. 

- Marzo: Trabajo de gabinete. 

- Abril y mayo: Elaboración del informe. 

- Junio: Entrega y presentación del informe. 

Meta de actividad: Presentar por lo menos un informe de investigación. 

 

 

3.  Fomentar la formación en investigación 

- Enero: Diseño de diplomado en investigación educativa. 

- Mayo: Convocatoria para cursar diplomado en investigación educativa. 

- Agosto: Desarrollo de diplomado. Plan de trabajo para el apoyo de profesores en proceso de 

titulación de posgrado. 

Meta de actividad: Realizar un diplomado en investigación y apoyo a tres docentes en la 

elaboración de su documento de tesis de posgrado. 

 

 

4. Realizar coloquio de investigación en el Colegio 

- Enero: Promoción para la participación del Colegio en congresos nacionales de investigación. 

- Mayo: Diseño de convocatoria 

- Junio y julio: Recepción y selección de ponencias 

- Agosto y septiembre: Dictamen de trabajos  

- Octubre: Organización logística del coloquio 

- Noviembre: Realización de coloquio. 

- Diciembre: Divulgación de trabajos de investigación presentados en el coloquio 

Meta de actividad: Realización del Primer Coloquio de Investigación Educativa en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. 
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Diseñar un repositorio de la investigación educativa en el Colegio 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,500.00 $1,800.00 - - - - - - - - - 

Meta 

Un 
Informe 

de 
encuesta 

100% 
Invitación 
repositorio 

Conformación 
de un Comité 

científico 
- - - 

Un Diseño 
de 

repositorio 

Presentación 
del 

documento 
del estado 

del 
conocimiento 

- - - - 

 

Proyectos de investigación 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,500.00 $1,800.00 $2,227.54 $200.00 - - - - - - - 

Meta 

100% 
Diseño 

de 
proyecto 

100% 
Trabajo 

de campo 

100% 
Trabajo 

de 
gabinete 

50% 
Elaboración 
de informe 

50% 
Elaboración 
de informe 

100% 
Entrega y 

presentación 
de informe 

- - - - - - 

 

Formación en investigación 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - - - - - 

Meta - - - - 

Un 
Convocatoria 
para cursar 
diplomado 

- - 

100% del 
Desarrollo 

de 
diplomado 
y plan de 
trabajo 
para el 
apoyo a 

docentes. 

- - - - 

 

Coloquio de investigación 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - - $3,032.50 $23,000.00 - 

Meta - - - - _ 

50% 
Recepción 

de 
ponencias 

50% 
Recepción 

de 
ponencias 

100% 
Dictamen 

de 
trabajos 

- 
100% 

Organización 
de coloquio 

1 Coloquio 
100% 

Divulgación 
de trabajos 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  CCaappaacciittaacciióónn  ddee  PPeerrssoonnaall  DDoocceennttee  

  

Eje: 2. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (Nombre actual: SISTEMA PARA LA CARRERA DE 

LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS) 

  
Objetivo:  

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

Leyes, Lineamientos e Instrumentos que defina la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior.  

 

Estrategia:  

2.1.1. Instrumentar lo previsto en la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros 

(Normatividad vigente a partir de septiembre 2019) 

 

Acción: 

b. Fomentar y arraigar las prácticas de seguimiento y evaluación, de acuerdo con lo establecido en la 

LGSDP, planteles y centros EMSaD. 

  

NUP: 21101321 Formación y actualización personal docente y administrativo 

 

Inversión Anual: $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Ofrecer cursos para los 950 profesores y 850 trabajadores administrativos.  

 

Descripción de actividades: 

1. Ofrecer cursos durante el ciclo escolar. 

- Enero a noviembre: Ofertar cursos de formación docente y administrativo. 

Meta de la actividad: Entre los meses de enero a diciembre, ofrecer 6 cursos de capacitación para 

docentes y uno para administrativos. Durante el mes de junio ofrecer 5 cursos para los docentes y 5 cursos 

para los administrativos. 

2. Jornada académica para profesores 

- Febrero y agosto: Ofrecer las jornadas académicas para los profesores  

Meta de la actividad: Ofrecer 2 jornadas académicas para los profesores del subsistema 

educativo. 
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Ofrecer capacitación durante el ciclo escolar. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $40,000 $50,000 $20,000 $10,000 $1300,000 - - $10,000 $10,000 $10,000 - 

Meta - - - - - - - 1 - - - - 

 

Jornada Académica para los profesores.

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $120,000.00 - - - - - - $150,000.00 - - - - 

Meta 2 - - - - - - 2 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

64 

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 
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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 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

70 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  

  
Eje: 3. EVALUACIÓN 

 

Objetivo:  

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

al 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. 

 

Acción: 

a. Actualizar periódicamente los indicadores básicos y de nivel por plantel y centro EMSaD. 

 

NUP: 31101661 Elaboración de Estadística Básica 

 

Inversión Anual: $ 6,158.00 (Seis mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Registro y difusión de siete indicadores en 40 planteles, 29 centros EMSaD, general planteles, 

general centros y concentrado. 

 

Descripción de actividades: 

1. Solicitud de información  

- Febrero: Girar oficios a departamentos, planteles y centros EMSaD, solicitando la información 

correspondiente al semestre A. 

- Septiembre: Girar oficios a departamentos, planteles y centros EMSaD, solicitando la 

información correspondiente al semestre B. 

Meta de la actividad: Entregar el 100% de oficios en ambos periodos 

 

2. Diseño de presentación 

- Marzo: Diseñar formato de información, cálculo de indicadores y elaboración de gráficos, 

correspondientes al semestre A. 
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- Octubre: Diseñar formato de información, cálculo de indicadores y elaboración de gráficos, 

correspondientes al semestre B. 

Meta de la actividad: Diseño de formato y procesamiento de los siete indicadores para cada 

plantel, centro EMSaD y concentrados. 

 

3. Captura de información 

- Abril: Captura final en formato diseñado de 40 planteles y 29 centros EMSaD, concentrados 

generales semestre A. 

- Noviembre Captura final en formato diseñado de 40 planteles y 29 centros EMSaD, concentrados 

generales semestre B. 

Meta de la actividad: Finalizar en abril y noviembre captura de los siete indicadores para los 40 

planteles y 29 centros EMSaD. 

 

4. Publicación de Estadística Básica en portal del Colegio. 

- Mayo: Publicación en el portal del Colegio semestre A. 

- Noviembre: Publicación en el portal del Colegio semestre B. 

Meta de la actividad: Publicar en mayo y noviembre en el portal del Colegio la estadística final 

100%. 

 

Solicitud de información. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,442.88 - - - - - - $657.85 - - - 

Meta - 100% - - - - - - 100% - - - 

 

Diseño de presentación. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $1,100.00 - - - - - - - $657.85 - - 

Meta - Diseño - - - - - - - 100% - - 

 

Captura de información. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $900.00 - - - - - - $300.00 - 

Meta - - - 100% - - - 1 - - 100% - 

 

Publicación de Estadística Básica en portal del Colegio. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $700.00 - - - - - $400.00 - 

Meta - - - - 1 - - - - - 1 - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

SSuubbddiirreecccciióónn  AAccaaddéémmiiccaa    

  
Eje: 3. EVALUACIÓN 

 

Objetivo:  

3.2. Evaluar y dar seguimiento a la Instituciones Privadas Incorporadas al Colegio de Bachilleres de San 

Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

3.2.1. Regular e inspeccionar instituciones particulares incorporadas o interesadas en incorporarse al 

Colegio. 

 

Acción: 

a. Desarrollar estructuras e instrumentos de supervisión y evaluación para planteles incorporados 

armonizados a los requerimientos para el ingreso al Padrón de Buena Calidad de Educación Media Superior. 

 

NUP: 32101341 Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a Instituciones 

Privadas. 

 

Inversión Anual: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Realizar seis visitas de seguimiento. 

  

Descripción de actividades: 

1. Visitas de seguimiento a las instituciones incorporadas.  

- Marzo y mayo: De acuerdo al calendario de visitas programadas llevar a cabo seis visitas de 

seguimiento. 

Meta de la actividad: Realizar una visita de seguimiento a seis instituciones incorporadas 

diferentes.   

 

Visitas de seguimiento a las instituciones incorporadas 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión   - - - $4,500.00 - - - - $4,500.00 - - 

Meta        3      -   - - 
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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 Educación Media Superior. 

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  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  
Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Objetivo: 

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo educativo del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

4.1.1. Promover la creación de planteles y centros EMSaD cuidando su pertinencia. 

 

Acción:   

c. Sistematizar la evaluación periódica de la pertinencia de la oferta educativa, así como la ubicación de los 

centros EMSaD. 

 

NUP: 41103351 Ampliación de la Cobertura Educativa. 

  
Inversión Anual: $5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Realizar un proyecto anual y por lo menos cinco estudios de factibilidad para apertura o 

conversiones. 

  
Descripción de actividades: 

1. Elaborar proyectos de Ampliación de la Cobertura Educativa 

- Marzo: Realizar estudios de factibilidad para nuevos planteles y centros EMSaD. 

- Mayo: Planear y programar las necesidades de plazas y horas-clase para la operación del Colegio, 

así como la recategorización de las plazas docentes existentes. 

- Agosto: Entrega de proyectos de ampliación de cobertura en la SEMS. 

Meta de la actividad: Un proyecto anual y cinco estudios de factibilidad a solicitud. 

Proyecto anual de ampliación de la cobertura. 

 

Ampliación de la Cobertura Educativa. 

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $5,400.00 - - - - - - - - - 

Meta - - 1 - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo educativo del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. 

Estrategia:  

4.1.3. Incorporación de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación) para el fortalecimiento de los 

servicios educativos. 

Acción: 

d. Impulsar la inversión y el uso de tecnologías como medios de información y documentación. 

 

NUP: 41304361  Implementar el Servicio de Internet 

 

Inversión Anual: $673,100.00 (Seiscientos setenta y tres  mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Mantener 22 planteles y centros EMSaD con el servicio de internet activo. 

  

Descripción de actividades: 

1. Cubrir los pagos mensuales del servicio de internet. 

- Enero a diciembre: Pago de mensualidad de internet para las escuelas beneficiadas. 

- Marzo: Contratación de 2 nuevos servicios de internet. 

Meta de la actividad: Cubrir el 100% de los pagos de internet de las escuelas beneficiadas y 

dotar a dos escuelas del servicio de internet. 

 

 

Servicio de Internet 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $33,126.12 $33,126.12 $72,712.68 $64,126.21 $66,126.12 $68,126.12 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $70,126.12 $72,126.12 $52,126.12 $47,126.12 $47,126.12 $47,126.12 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  OOrrggaanniizzaacciióónn    
 

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 

alumnos y docentes. 

 

Acción:   

a. Elaborar y desarrollar los reglamentos necesarios para el desarrollo de actividades en laboratorios que 

permitan el logro de los objetivos.  

 

NUP: 41401371 Seguimiento a laboratorios y talleres.  

 

Inversión Anual: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Contar con información sobre el desempeño de los espacios de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje y mantener informado a la Dirección Académica para la toma de  decisiones.  

 

Descripción de actividades: 

1. Definir un procedimiento para solicitar información a planteles sobre el número de usuarios 

en los espacios de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.   

. 

-Febrero: Documentar y actualizar procedimiento para seguimiento a laboratorios y talleres en 

planteles.   

 

Meta de actividad: Contar con un procedimiento y un formato para obtener información.     

 

2. Difundir entre los directivos de plantel el procedimiento y solicitar información. 

-Marzo: Participar en reunión de Consejo consultivo para dar a conocer el procedimiento. 

  

Meta de actividad: Participar en dos reuniones.  

 



 

 

83 

 

 

 

3.  Compilar información sobre el número de usuarios que utilizan laboratorios y talleres.   

-abril-diciembre: Solicitar vía correo electrónico formato mensual sobre los usuarios y actividades 

realizadas en laboratorios y talleres.  

Meta de la actividad: Contar con dos informes al año.    

 

 
 
 
 

Definir un procedimiento para solicitar información a planteles sobre el número de usuarios en 
los espacios de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.   
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $500.00 - - - - - - - - - - 

Meta - 1 - - - - - - - - - - 

 

Difundir entre los directivos de plantel el procedimiento y solicitar información   

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $400.00 - - - - - $4000.0 - - - 

Meta - - 2 - - - - - 2 - - - 

 

Compilar información sobre el número de usuarios que utilizan laboratorios y talleres.   
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - -  $250.00     $250.00 

Meta - - - -   1     1  
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  
 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo educativo del Colegio de Bachilleres 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. 

 

Acción: 

c. Realizar un plan de mantenimiento para talleres y laboratorios. 

 

NUP: 41403381 Supervisión y mantenimiento a Laboratorios de Informática. 

 

Inversión Anual: $57,600.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Supervisar el laboratorio de cómputo de 5 escuelas. 

  

Descripción de actividades: 

1. Realizar visitas de supervisión a planteles y centros EMSaD. 

- Octubre: Calendarizar visitas de supervisión en 5 escuelas del Colegio 

Meta de la actividad: Cubrir el 100% del calendario programado. 

 

2. Licenciamiento. 

- Septiembre: Actualizar la licencia del Firewall del centro de Datos de la Dirección General. 

Meta de la actividad: Cumplir al 100% con el pago calendarizado. 

 

Inversión para la supervisión de laboratorios de informática. 

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - $53,100.00 $4,500.00 - - 

Meta - - - - - - - - 1 5 - - 
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DDIIRREECCCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

 

Eje: 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

Objetivo:  

4.1. Fortalecer la pertinencia del modelo educativo del Colegio de Bachilleres 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. 

 

Acción: 

d. Realizar un programa de mantenimiento que permita contar con la infraestructura adecuada para 

el pleno desarrollo de los alumnos. 

 

NUP 41403391 Programa de mantenimiento e infraestructura. 

 

Inversión Anual: $ 1,301,421.28 (Un millón trescientos un mil cuatrocientos veintiún pesos 

28/100 M.N.). 

Meta: Instrumentar un programa de mentenimiento a planteles y centros, de acuerdo a las necesidades  

planteadas. 

 

Descripción de actividades: 

1. Detección de las necesidades de cada centro: 

- Febrero a  mayo: recibir  las slicitudes de los planteles y centros EMSaD, las solicitudes en materia 

de mantenimiento y equipaminetos. 

- Mayo a Agosto: Llevar a cabo el progama de mantenimientos, ya sea por medio de contratación 

de servicios o trámite de remesas. 

Meta de la actividad: Tramitar al 100% las solicitudes recibidas. 

 

 Programa de mantenimiento e infraestructura 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $325,355.32 $325,355.32 $325,355.32 $325,355.32 - - - - 

Meta - - - - 100% 100% 100% 100% - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    
Departamento de Innovación y Organización  
 

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. 

 

Acción:   

a. Crear un reglamento para uso de bibliotecas.  

 

NUP: 41501401 Seguimiento a Bibliotecas  

 

Inversión Anual: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Contar con información sobre el uso de espacios y el acervo bibliográfico en planteles y mantener 
informado a Dirección Académica para que tome decisiones.  
 

Descripción de actividades: 

1. Definir un procedimiento para solicitar información a planteles sobre el número de usuarios 

del acervo bibliográfico.   

-febrero: Documentar y actualizar procedimiento para seguimiento al uso del acervo bibliográfico en 

planteles. 

Meta de actividad: Contar con procedimiento y un formato para obtener información.     
 

2. Comunicar a los directivos de plantel el procedimiento y formato    

-marzo: Participar en reunión de Consejo consultivo para dar a conocer el procedimiento.  

Meta de actividad: Participar en dos reuniones.  

 

3.  Compilar información sobre el número de usuarios que utilizan laboratorios y talleres.   

-abril y diciembre: Solicitar vía correo electrónico formato mensual sobre los usuarios del acervo 

bibliográfico en planteles.   

Meta de actividad: Contar con dos informes al año   
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Definir un procedimiento para solicitar información a planteles sobre el número de usuarios en 
los espacios de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.   
 
 

 
 
 

Comunicar a los directivos de plantel el procedimiento y formato  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - $4,000.00 - - - - - - - $4,000.00 

Meta - - - 2 - - - - - - - 2 

 

Compilar información sobre el número de usuarios que utilizan el acervo bibliográfico en 
planteles.   
 
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - -  $250.00     $250.00 

Meta - - - -   1     1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $500.00 - - - - - - - - - - 

Meta - 1 - - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess    

 

Eje: 4. INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

  

Objetivo:  

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

 

Estrategia:  

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

 

Acción: 

e. Verificar, programar, proveer servicios básicos de planteles, centros EMSaD.  

 
NUP: 42105413 Compras consolidadas (Estatal)     
 
Inversión Anual: $1,850,000.00 (Un millón ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),  
 
NUP: 42105411 Compras consolidadas (Federal)     
 
Inversión Anual: $1,671,000.00 (Un millón seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.),  
Meta: Cumplir con el 100% de las necesidades de las áreas y dar un servicio integral a planteles, centros 

EMSaD y Dirección General.  

 
Descripción de actividades: 
 

1. Compras consolidadas de papelería. 

- Marzo y septiembre: Realizar compras de papelería consolidas para la Dirección General. 

Meta de la actividad: Realizar al 100% las compras consolidadas requeridas por la Dirección 

General. 

 

2. Renovación de mobiliario y equipo tanto en planteles, centros EMSaD y Dirección General. 

- Octubre y noviembre: Dar seguimiento a las necesidades que presenten los planteles, centros 

EMSaD y Dirección General. 

Meta de la actividad: Cumplir al 100% con las necesidades plasmadas presentadas por los 

planteles, centros EMSaD y Dirección General. 
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3. Suministro, adquisición de Materiales y refacciones menores para vehículos y edificio de la 

Dirección General.   

- Enero a diciembre: Realizar adquisiciones de refacciones para vehículos, equipo de cómputo, 

mobiliario, equipo de administración para el Edificio de la Dirección General. Compra de material de 

oficina, gasolina y lubricantes para vehículos oficiales, material de limpieza y equipo de protección 

para el personal.  

Meta de la actividad: Cumplir al 100% con las requisiciones presentadas por los Planteles, 

centros EMSaD y Dirección General. 

 

 

Compras consolidadas de papelería 

Suministro, adquisición de Materiales y refacciones menores 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $479,000.00 $163,500.00 $63,500.00 $138,500.00 $208,500.00 $183,500.00 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $151,000.00 $38,500.00 $38,500.00 $158,500.00 $38,500.00 $9,500.00 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Renovación de mobiliario 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - - $725,000.00 $725,000.00 - 

Meta - - - - - - - - - 100% 100% - 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $400,000.00 - - - - - - - - - - - 

Meta - - - - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  

  

Eje: 4. INFRAESCTUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Objetivo:  

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

permitan alcanzar el perfil de egreso de la Educación Media Superior. 

 

Estrategia:  

4.3.2. Promover la participación de los planteles y centros EMSaD en proyectos de inversión e 

infraestructura física y equipamiento. 

 

Acción: 

a. Difundir las convocatorias que emite la Subsecretaria de Educación Media Superior para el mejoramiento 

de la infraestructura física y el equipamiento, así como asesorar a los directivos en la elaboración de sus 

proyectos. 

 

NUP: 43201431 Infraestructura, seguimiento Programas Federales 

Inversión Anual: $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Incorporar al menos al 30% de los planteles y centros en algunas de las acciones de mejoramiento 

de infraestructura y equipamiento. 

  

Descripción de actividades: 

1. Programas Federales para Infraestructura: 

- Enero a diciembre: Dar seguimiento a la apertura de las convocatorias de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior. 

- Marzo a julio: Consultar las convocatorias emitidas para programas de infraestructura física y 

equipamiento. 

- Marzo a agosto: Difundir las Convocatorias y asesorar a los directivos para la presentación de sus 

proyectos. 

Meta de la actividad: Lograr que 30% de planteles y centros participen en alguno de los 

proyectos con recursos federales. 
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2. Propuesta de inversión Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y otros fondos Federales. 

- Enero y febrero: Presentar a la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado la propuesta de 

inversión de obras y equipamiento con recursos del FAM u otros Fondos Federales o Estatales. 

- Marzo y abril: Elaboración del Proyecto de obras a ejecutar y de equipamiento de centros 

escolares a través del FAM para la autorización.  

Meta de actividad: Mejoramiento de infraestructura y equipamiento en al menos seis planteles o 

centros EMSaD. 

3.  Atender los requerimientos de la entidad normativa Instituto Estatal de Infraestructura 

Física Educativa (IEIFE). 

- Enero a diciembre: 

- Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de construcción o rehabilitación de espacios 

educativos. 

- Asistir a las reuniones a las que convoque el IEIFE y la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado. 

Meta de la actividad: Visitar al menos cinco planteles o centros donde se ejecuten programas de 

infraestructura. Asistir al 100% de las reuniones convocadas. 

 

Atender los requerimientos de la entidad normativa (IEIFE) 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $1,800.00 - - - - - - - - - 

Meta - - 1 - - - - - - - - - 
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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. 

 

NUP: 46201441 Elaboración Presupuesto Egresos y Coordinar el POA del Colegio 

 

Inversión Anual: $5,400 (Cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Realizar un proyecto anual cualitativo y cuantitativo, seguimiento trimestral de metas. 

 

Descripción de actividades: 

1. Elaborar Anteproyecto de Egresos del Colegio 

- Agosto: Con base a los lineamientos para la elaboración y captura de los requerimientos 

presupuestales del Colegio, para la proyección de sueldos y salarios basado en el Anuncio 

Programático de la Federación con el incremento correspondiente.  

- Septiembre: Capturar en la plataforma de Gobierno del Estado y 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, el anteproyecto de presupuesto. 

Meta de la actividad: Un proyecto anual. 

 

2. Coordinar el POA del Colegio.  

- Septiembre: Elaboración de propuesta para el contenido y formatos de llenado, capacitar a las 

áreas sobre el llenado de los formatos.  
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- Octubre: Compilación de información de las áreas y departamentos, revisión de proyectos por 

área. 

- Noviembre: Presentación y entrega del POA, ante la H. Junta Directiva del Colegio. 

Meta de la actividad: Un Programa Operativo Anual. 

 

3. Coordinar la captura del presupuesto de egresos de los planteles. 

- Octubre: Diseño de la plataforma de captura que utilizan los centros educativos, a partir de las 

acciones determinadas en el POA. 

- Noviembre: Capacitación al personal de Dirección General y centros educativos en la captura del 

presupuesto de Egresos. 

Revisión de Información y entrega al Área Administrativa para su ingreso en el Sistema OperGob.  

Meta de la actividad: Entrega de un archivo electrónico al Área Administrativa para el registro en 

el OperGob. 

 

Elaborar Anteproyecto de Egresos del Colegio. 

 

Coordinar el POA del Colegio. 

 

Coordinar la captura del presupuesto de egresos de los planteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $900.00 - - - - - $900.00 - - - 

Meta - - - - - - - 1 1 - - - 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $900.00 - - - - - $900.00 - - - 

Meta - - - - - - - - 1 - - - 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $900.00 - - - - - $900.00 - - - 

Meta - - - - - - - - 1 - - - 
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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. ADMINISTRACÓN, TRANSPARENCIAY 
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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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggrreessoo  yy  PPrroommoocciióónn  DDoocceennttee  

  

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. 

 

NUP: 51105451 Revisión de Estructuras 

  
Inversión Anual: $71,388.00 (Setenta y un mil  trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 

M.N.). 

Meta: Revisión de estructuras docentes de 40 planteles y 29 centros EMSaD, entregas en el Departamento 

de Recursos Humanos para su aplicación en nómina. 

  
Descripción de actividades: 

1. Proceso de revisión de estructuras. 

- Marzo y septiembre: Revisión de estructuras de personal docente y la información entregada por 

Directivos de planteles y centros EMSaD, así como todos los documentos de soporte 

(reincorporaciones, autorización de reincorporación, permisos, autorizaciones de permisos y carta 

de liberación); en conjunto con el Director del plantel, Representante Sindical y Coordinador de 

Zona. 

Meta de la actividad: Revisión y Validación de Estructuras Docentes para entregar el 100% a 

Recursos Humanos cada semestre de 40 planteles y 29 centros EMSaD del Estado. 

 

Proceso de revisión de estructuras 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $35,694.00 - - - - $35,694.00 - - - - 

Meta - - 69 - - - - 69 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess    

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. 

 

Acción: 

a. Crear un calendario para la actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles 

 

NUP 51201471 Control Patrimonial  

Inversión Anual: $63,000.00 (Sesent y trés mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Se actualizará y se contribuirá a dar el 100% de bajas definitivas según lo informado por los 

planteles, centros EMSaD y Dirección General. 

 

Descripción de actividades: 

1. Revisión física de los bienes que se encuentren identificados para bajas definitivas en 

planteles y centros EMSaD, así como en Dirección General. 

- Enero y febrero: Visitas para la validación de mobiliario reportado para su baja.  

- Marzo: Realizar el proceso administrativo para las bajas definitivas con Contraloría Interna de     

Órganos Descentralizados de la SEGE.  

- Abril: Dar trámite al proceso de bajas con el Congreso del Estado. 

- Mayo: Realizar el acopio de bienes en planteles y centros EMSaD, así como el proceso de 

destrucción de los mismos con las actas de bajas definitivas. 

Meta de la actividad: Llevar a cabo el proceso de destrucción al 100% de los bienes autorizados 

por el Congreso del Estado de los centros escolares. 

Revisión física de los bienes . 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $33,000.00 - - - - - $30,000.00 - - - - - 

Meta 100% - - - - - 100% 1 - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

  

Eje: 5. ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION 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. 

 

NUP: 51306511 Tesorería 

 

Inversión Anual: $616,164.50 (Seiscientos dieciséis mil ciento sesenta y cuatro pesos 50/100 

M.N.). 

Meta: Tramitar por lo menos 12 Aportaciones Federales, 24 Estatales y derechos por Servicios escolares. 

  

Descripción de actividades: 

1. Control de Ingresos, Subsidio Federal, Estatal y Derechos por Servicios Escolares 

Enero a diciembre: 

− Tramite de los Subsidios Federales y Estatales ante Recursos Financieros de la SEMS, y la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 

− Control de la ministración, registro y manejo de los ingresos que se obtienen por concepto 

de derechos por servicios escolares y escuelas incorporadas. 

− Elaborar flujos de efectivo e informes de estado de fondos de todas las cuentas Bancarias 

concentradoras del colegio. 

Meta de la Actividad: Tramite de 24 remesas, más las que se presenten de manera 

extraordinaria y recaudar el 100% de aportaciones de las 11 escuelas incorporadas al Sistema. 
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2. Control de Egresos 

Enero a diciembre:  

− 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. 

− Realizar depósito y dispersión del pago de la planilla de los salarios del personal que labora 

en el Colegio, con las repercusiones y retenciones que de ella derivan. 

Meta de la Actividad: 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 para la reposición de tarjetas bancarias a los trabajadores que 

cuentan con este servicio. 

 

Control de Ingresos 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $35,526.95 $59,384.15 $25,987.50 $17,214.15 $16,220.74 $12,514.15 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $12,514.15 $56,734.15 $17,834.15 $10,534.15 $14,534.15 $29,083.91 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Control de Egresos 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $35,526.95 $59,384.15 $25,987.50 $17,214.15 $16,220.74 $12,514.15 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $12,514.15 $56,734.15 $17,834.15 $10,534.15 $14,534.15 $29,083.91 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

  

Eje: 5. ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION 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 planteles y centros EMSaD en gastos de operación y de mantenimiento que se presentan de 

manera imprevista y que se requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

NUP: 51307521 Programa de apoyo y fortalecimiento Institucional 

 

Inversión Anual: $1,192,829.57 (Un millón ciento noventa y dos mil ochocientos veintinueve 

pesos 57/100 M.N.). 

 

Meta: Atender al 100% las solicitudes que se reciban de los 69 centros educativos, de la Dirección 

General. 

  

Descripción de actividades: 

 

1. Apoyo a los centros educativos en financiamientos extraordinarios. 

Enero a diciembre: 

− Recibir las solicitudes de apoyo autorizadas y realizar los procedimientos para ejecutar las 

transferencias presupuestales y financieras. 

Meta de la Actividad: Realizar al 100% los apoyos de las solicitudes que se reciban de los centros 

educativos y de la Dirección General. 

 

 

 



 

 

 

 

105 

 

 

Programa de apoyo y fortalecimiento Institucional, fondo federal y recurso propio 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $240,929.40 $64,231.68 $64,231.67 $64,231.67 $64,231.68 $230,662.58 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $64,231.68 $162,152.47 $64,231.68 $64,231.68 $64,231.68 $45,231.70 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess    

  

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

 

Objetivo:  

5.1 Optimizar los recursos con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.  

 

Estrategia:  

5.1.4. Administración de Recursos  

 

Acción: 

a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

NUP 51401531 Programa de adquisiciones, servicios y mantenimientos 

 

Inversión Anual: $2,165, 000.00 (Dos millones ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Cumplir el 100% de los servicios requeridos por las diferentes áreas de la Dirección General del 

Colegio en relación a servicios, compras y adquisiciones.  

 

Descripción de actividades: 

1. Servicios de mantenimiento y compras de materiales. 

- Enero a diciembre: Realizar servicios de mantenimiento a las diferentes áreas tales como 

elevador, aires acondicionados, renta de equipos para copiadoras, servicio de seguridad privada. 

- Marzo, junio, septiembre y diciembre: Mantenimiento a vehículos. 

Meta de la actividad: Cumplir al 100% el mantenimiento y los servicios de la Dirección General.  

 

Servicios, compras y adquisiciones 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $491,500.00 $113,500 $83,500 $58,500 $383,500 $58,500 $383,500 $58,500 $58,500 358,500 $58,500 $58,500 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

107 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

  

EJE: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Objetivo: 

5.1. Optimizar los recursos con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. 

 

Estrategia:  

5.1.4. Administración de Recursos. 

 

Acción:   

b. Administración de sueldo, beneficios y prestaciones del personal. 

 

NUP: 51402541 Elaboración de nómina 

 

Inversión Anual: $279,000.00 (Doscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Generar el pago de sueldos y salarios para los 2000 trabajadores del subsistema. 

  
Descripción de actividades: 

1. Pagar sueldo y salarios de los trabajadores.  

- Enero a diciembre: Calcular sueldos por salarios, prestaciones, ISR. 

Meta de la actividad: Elaborar 24 nóminas ordinarias y 107 nóminas extraordinarias. 

 

2. Elaborar nombramientos de docentes y administrativos contratados y los que están en 

promoción.  

- Enero a diciembre: Atender propuestas de contratación de ingreso y promoción docente y de 

selección y contratación de personal administrativo. 

Meta de la actividad: Elaborar 2,035 nombramientos.  

 

3. Dar seguimiento al funcionamiento y registro de las comisiones de seguridad y salud en el 

trabajo, a través del cumplimiento de los recorridos trimestrales, así como de la conformación 

y nuevas designaciones de los integrantes de las mismas. 

Enero a diciembre: Llevar a cabo supervisiones periódicas en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 



 

 

 

 

108 

 

Meta de la actividad: Revisar y controlar el funcionamiento de las 71 comisiones de seguridad e 

higiene de planteles y centros EMSaD.  

 

Nóminas 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $35.000 $42,000 $89,000 $15,000 $37,000 $0.00 $0.0 $16,000.00 $2,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 

Meta - - - - - - - - - - - - 

 

Nombramientos 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $22,000 - -  - - - - - - - - 

Meta 1 1 1 - - - - - - - - - 

 

Comisiones de seguridad y riesgos de trabajo 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $10,000 - - - - - - - - - - - 

Meta 1 - - - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  

  

Eje: 5. ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

  

Objetivo:  

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

 

Estrategia:  

5.1.5. 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. 

 

NUP: 51501551 Auditoría a centros de Trabajo.  

 

Inversión Anual: $45,190.80 (Cuarenta y cinco mil ciento noventa pesos 80/100 M.N.). 

Meta: Realizar 7 auditorías en el ejercicio 2021 con el objeto de lograr que los centros de trabajo 

auditados administren sus recursos en forma eficiente, eficaz, honrada y transparente. 

  

Descripción de actividades: 

1. Realizar visitas de supervisión a los planteles y centros EMSaD con el objeto de Auditar los 

rubros de recursos Financieros, Materiales y Capital humano. 

• Enero: Auditoria a plantel Zona Centro 

• Marzo: Auditoria a plantel de Zona Centro 

• Mayo: Auditoria a  Centro Emsad Zona Huasteca. 

• Junio: Auditoria a Plantel de Zona Huasteca. 

• Octubre: Auditoria a Plantel Zona Huasteca. 

• Noviembre: Auditoria a Plantel Zona Huasteca. 

• Diciembre: Auditoria a Centro Emsad Zona Media. 
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Meta de actividad: Revisión física en cada uno de los centros auditados por lo menos del 60% 

del inventario, análisis cualitativo y cuantitativo del 30 % del capital humano, y del 100% de 

ingresos y egresos del periodo auditado en 5 planteles y 2 centros EMSaD. 

 

Apoyo para Visitas de Supervisión 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión  - $5,690.80 - $ 7,820.00 $ 7,820.00 - -  $ 7,820.00 $ 8,020.00 $ 8,020.00 

Meta 1 - 1 - 1 1 - -  1 1 1 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  ((CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo) 

  
Eje: 5. ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  

 

Objetivo: 

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

 

Estrategia:  

5.1.6. 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.  

 

Acción:   

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

en la entidad. 

 

NUP: 51601561 Control Interno 

  
Inversión Anual: $8,809.20 (Ocho mil ochocientos nueve pesos 20/100 m.n.). 

 

Meta: Mantener el desarrollo y crecimiento de la entidad, implementando los sistemas adecuados que nos 

permitan alcanzar los niveles óptimos de productividad y eficiencia, minimizando la corrupción y el abuso 

de poder, previendo un sistema de rendición responsable de cuentas. 

 
Descripción de actividades: 

1. Vigilar el cumplimiento del marco legal (Enero-Diciembre). 

2. Vigilar la actualización de Manual de funciones y procedimientos (Continuo y permanente). 

3. Disminuir Riesgos (Enero-Diciembre) 

4. Rendición de cuentas (Noviembre). 

5. Vigilar la transparencia en el ejercicio de los recursos (Enero Diciembre). 

6. Buscar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, programas y proyectos. (Enero-

Diciembre). 

7. Salvaguardar recursos (Enero Diciembre). 
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Control Interno 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión -   - $1,200.00 - - $6,409.20  - $1,200.00 - 

Meta - 1  - 1 - - 1  - 1 - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDeeppaarrttaammeennttoo  UUnniiddaadd  JJuurrííddiiccaa  

  

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS   

 

Objetivo:  

5.2. Coadyuvar en la calidad de la mejoría educativa. 

 

Estrategia:  

5.2.1. Alinear los procesos de reclutamiento de selección y la contratación al personal docente y 

administrativo de acuerdo a la normatividad existente. 

 

Acción: 

a. Revisar y actualizar los procedimientos relacionados a los servicios para alumnos y padres de familia. 

 

NUP: 52101571 Jurídico 

 

Inversión Anual: $ 316,980.00 (Trecientos dieciséis mil novecientos ochenta pesos 00/100 

M.N.) 

Meta: Lograr el 100% en las demandas laborales con dialogo y acuerdos. 

 Descripción de Actividades: 

 

1. Representación Legal  

- Enero a Diciembre: Fungir como representante Legal del Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí, en procesos judiciales, intervenir en procesos jurídicamente en los planteles y centros 

EMSaD.    

Meta de la Actividad: Representar al Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí en 

todos los actos legales que se presenten. 

 

2. Asegurar la Legalidad de Documentos de Estudios Profesionales 

- Enero a diciembre: Capacitar al personal responsable de revisar la documentación de ingreso al 

subsistema en apego a la ley. 
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Meta de Actividad: Que el personal tenga la preparación para tratar al alumnado con la calidad 

adecuada. 

3. Juicios Laborales 

- Enero a diciembre: Dar cumplimiento con las notificaciones en materia de juicios laborales en los 

términos marcados por la normatividad, con base a los antecedentes de los expedientes que 

existen en esta unidad jurídica. 

Meta de Actividad: Dar contestación en tiempo y forma en los procedimientos establecidos en 

donde señalan término. 

 

4. Revisar el Contrato Colectivo de Trabajo 

- Cada dos años: Intervenir en la revisión del contrato que este apegado conforme a Derecho. 

Meta de Actividad: Validar que se firme de común acuerdo el representante del colegio con el 

sindicato independiente de trabajadores. 

 

5. Asesoría Jurídica a los Centros Educativos. 

- Enero a diciembre: Llegar a un convenio  o acuerdo con el personal para evitar llegar a otra 

instancia. 

Meta de Actividad: Capacitar al personal de  los 40 Planteles y 29 Centros EMSaD del sistema. 

 

Representación Legal 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión  - 12,000 - - - -  6,000 - - - 

Meta - - - - - - - 1 - - - - 

 

Juicios Laborales. 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 $24,128 

Meta - - - - - - - 1 - - - - 

 

Asesoría Jurídica a los Centros Educativos. 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $5,210.00 - $524.00 - - - - -  - - - 

Meta - - - - - - - - - - - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

  

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. 

 

Acción: 

b. Actualizar los expedientes del personal. 

 

NUP: 52102581 Elaboración de credenciales, digitalización y actualización de expedientes del 

personal y timbrado de recibos de nómina. 

 

Inversión Anual: $135,000.00 (Ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Meta: Obtener 2,000 credenciales para los trabajadores. 

 

 

Descripción de actividades:  

1. Elaboración de Credenciales: 

- Octubre: Gestionar el pago a proveedores que elaboran las credenciales. 

Meta de la actividad: Entrega de credenciales al 100% de los trabajadores. 

 

 

2. Implementar un sistema de digitalización, control y mantenimiento del expediente de cada 

trabajador. 

- Abril: Elaborar expedientes digitales. 

Meta de la actividad: Contar con expedientes digitales del 100% de los trabajadores.  

 

3. Timbrar los recibos de nómina. 

- Mayo: Gestionar el pago del timbrado de recibos de nómina. 

Meta de la actividad: Timbrar 100,000 recibos. 
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Elaboración de Credenciales 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión  - - $55,000.00 - - - - - -  - 

Meta - - - 1 - - - - - - - - 

 

 

Implementar un sistema de digitalización, control y mantenimiento del expediente de cada 

trabajador 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión  - - $40,000.00 - - - - - - - - 

Meta - - - - 1 - - - - - - - 

 

Timbrar los recibos de nómina 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $40,000.00 - - - - - - - - - 

Meta - - - - - - - - - 1 - - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  OOrrggaanniizzaacciióónn  
 
Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  
Objetivo: 

5.2 Coadyuvar en la mejora de la calidad educativa.  

 

Estrategia:  

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

de acuerdo a la normatividad existente. 

 

Acción:   

a. Revisar y actualizar los procedimientos relacionados a los servicios para alumnos y padres de familia. 

 

NUP: 52201591 Actualización de manuales de organización   

 

Inversión Anual: $ 4,050.00 (Cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

Meta: Actualizar 6 manuales de organización y 6 de procedimientos.  

 

Descripción de actividades: 

 
1. Elaborar cronograma para actualizar manuales en oficinas generales, planteles y centros 

EMSaD  

-Enero: Convenir con los responsables de cada unidad administrativa del Colegio fecha para revisar 

y actualizar manuales de organización y procedimientos.  

Meta de actividad: Contar con un cronograma autorizado.  

 

2. Editar los manuales en el formato, según indicaciones de Oficialia Mayor de Gobierno del 

Estado.  

 

-febrero, marzo, abril, mayo: Asesorar y compilar informacion proporcionada por los resposnables 

de las unidades para actualizar manuales.  

Meta de actividad: Editar tres manuales por mes. 
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3. Gestionar con la Oficilía Mayor de Gobierno del Estado la autorizacion de las 

actualizaciones a los Manuales de Organización y Procedimientos.  

 

-junio, julio, agosto, septiembre: Solicitar calendario para revisión de las actualizaciones  

 

Meta de actividad: Contar con  tres manuales autorizados por mes.  

 

4. Promover la utilización de los manuales de organización y procedimientosautorizados.   

 

-octubre, noviembre, diciembre: Difundir y verficar que los trabajadores utilicen los manuales 

autorizados.  

 

Meta de actividad: Entrevistar aleatoriamente a un 10% de los trabajadores por mes.  

 
Elaborar cronograma para actualizar manuales en oficinas generales, planteles y centros 
EMSaD. 
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $0 - - - - - - - - - - - 

Meta 1  
- 

 
- - - - - - - - - 

- 

 
Editar los manuales en el formato, según indicaciones de Oficialia Mayor de Gobierno del 
Estado.  
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 - - - - - - - 

Meta - 3 3 3  3  - - - - - - - 

 
Gestionar con la Oficilía Mayor de Gobierno del Estado la autorización de las actualizaciones a 
los Manuales de Organización y Procedimientos.  
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
Di
c 

Inversión - - - - - $0 $0 $0 $0 - - - 

Meta - - - - - 3  3 3 3 - - - 

 
 
Promover la utilización de los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados.  
  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - - - - $525.00  525.00 

Meta - - - - - - - - - - 10% 10% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

  

Eje: 5. ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION 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. Emitir información financiera consolidada y atender requerimientos de información de usuarios en 

general. 

 

NUP: 53103601 Información Financiera 

 

Inversión Anual: $357,645.60 (Trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco 

pesos 60/100 M.N.). 

Meta: Registrar al 100% Informes financieros mensuales integrados y validados. 

 

Descripción de actividades: 

1. Apoyo a los centros educativos en financiamientos extraordinarios. 

Enero a diciembre: 

− Realizar registros contables y presupuestales de los egresos por concepto de gastos de 

operación, el pago de sueldos y salarios de manera oportuna para con ello contar con 

información veraz y precisa, siendo esta base para la elaboración de informes internos y 

externos; útiles para la toma de decisiones y en su caso establecer medidas preventivas y 

correctivas. 

− Elaborar cuadros de análisis de nómina para identificar por prestación la fuente de 

financiamiento y periodo, las erogaciones que realiza el Organismo por este concepto. 
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− Determinar los impuestos federales retenidos, así como generar la línea de captura para su 

pago. Análisis de cuotas y aportaciones de Seguridad Social, para el fondo a la vivienda, 

ahorro para el retiro y ahorro solidario. 

Meta de la Actividad: Entregar doce reportes mensuales a la Secretaría de Finanzas de Gobierno 

del Estado, SEGE y CIODES y cuatro reportes trimestrales a la SEMS. 

Capacitar a los usuarios del sistema de contabilidad. 

 

Información Financiera 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $30,894.46 $35,894.46 $30,894.46 $30,894.46 $30,894.46 $30,894.46 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $35,894.46 $30,894.46 $30,894.46 $25,894.46 $31,156.06 $12,544.94 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  OOrrggaanniizzaacciióónn  
 

Eje 5. Administración, transparencia y rendición de cuentas    

 

Objetivo: 

5.4 Mejorar la evaluación de la institución  

 

Estrategia:  

5.4.1 Operar mecanismos de información que permitan cumplir con las disposiciones la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública.   

 

Acción:   

a. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información. 

 

NUP: 54101611 Informe de Gobierno  

I 

nversión Anual: $1 260.00 (Mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).   

Meta: Coordinar el 100% de las solicitudes que se reciban.  

Descripción de actividades: 

1. Atender solicitudes de informacion  solicitados por las Secretarias Educación; Secretaria de 

Desarrollo Economico, Secretaria de Finanzas (Plataforma SIIP)   

-marzo, junio, septiembre, diciembre :Compilar información, editarla y enviarla a quien corresponda 

en la forma y tiempo solicitada.  

 

Meta de actividad: Entregar reportes trimestrales según lo solicitado.    

Atender solicitudes de informacion  solicitados por las Secretarias Educación; Secretaria de 

Desarrollo Economico, Secretaria de Finanzas (Plataforma SIIP) 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $315.00 - - $315.00 - - $315.00 - - $315.00 

Meta - 
- 

 
100% - - 100% - - 100% - - 

100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

UUNNIIDDAADD  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY  AARRCCHHIIVVOO  

  

Eje: 5. ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIOÓN 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.  

 

Acción: 

c. Dar seguimiento a los temas para la divulgación de la información pública de oficio.  

 

NUP: 54103621 Unidad de Transparencia 

 

Inversión Anual: $22,500.00 (Veintidós  mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Entregar un reporte mensual y uno trimestral en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia y protección de datos personales. 

 

Descripción de actividades: 

1. Cumplimiento en Plataformas de Transparencia 

- Enero a diciembre: Entregar 1 reporte mensual y 1 trimestral. 

- Enero a diciembre: Actualizar mensualmente la Plataforma Estatal de Transparencia. 

- Enero a diciembre: Actualizar trimestralmente la Plataforma Nacional de Transparencia.  

Meta de actividad: Entregar un reporte mensual y uno trimestral del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia y Acceso a la Información Pública y la protección de datos 

personales. 

 

2. Realizar capacitación a personal 

- Agosto: Capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del 

correcto llenado de formatos de la Plataforma.   
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Meta de actividad: Capacitar 100% al personal de la Dirección General en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de oficio. 

 

3. Realizar una mesa de trabajo 

- Mayo: Llevar a cabo una mesa de trabajo en materia de protección de datos personales con 

personal de la Dirección General, planteles y centros EMSaD. 

Meta de actividad: Realizar una mesa de trabajo con personal designado en materia de 

protección de datos personales. 

 

Cumplimiento en Plataformas de transparencia 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - $7,500.00 - - - - - $9,000.00 - - - 

Meta 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

 

Capacitación a personal 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - - - - $3,000.00 - - - - 

Meta - - - - - - - 100% - - - - 

 

Mesa de Trabajo 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión - - - - $3,000.00 - - - - - - - 

Meta - - - - 1 - - - - - - - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

124 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

UUNNIIDDAADD  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY  AARRCCHHIIVVOO  

  
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 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Acción: 

c. Dar seguimiento a los temas para la divulgación de la información pública de oficio.  

 

NUP: 54103631 Coordinación de Archivo 

 

Inversión Anual: $78,792.48 (Setenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos 48/100 

M.N.). 

Meta: Realizar 10 revisiones en planteles y centros EMSaD en materia de control archivístico. 

 

Descripción de actividades: 

1. Tener un control archivístico óptimo 

- Enero a Diciembre: Realizar al 100% las revisiones aleatorias en los diferentes archivos de Colegio de 

Bachilleres. Dar a conocer los lineamientos de la Ley de Archivos de S.L.P.  

 

Meta de la actividad: Realizar las revisiones aleatorias en los archivos de Colegio de Bachilleres 

cubriendo las necesidades básicas para su integración. 

 

2. Revisiones en materia de archivo.  

-Septiembre: Revisiones a los planteles y centros EMSaD en materia de archivo. 

 
Meta de actividad: Realizar 10 revisiones en Planteles y Centros EMSaD en materia de control 

archivístico. 
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3. Capacitación 

a) Mayo y Septiembre: Capacitación en materia de Archivo, para Dirección General, Planteles y centros 

EMSaD. 

Meta de la actividad: Realizar 1 capacitación al personal de DG y 1 a Planteles y Centros EMSaD 

en materia de control archivístico 

 

Control archivístico 

 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun 

Inversión $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 $6,566.04 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

  

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:  

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

 

Acción: 

a. Rendir trimestralmente ante la Junta Directiva un informe sobre la situación del Colegio de Bachilleres.  

 

NUP: 55101641 Reuniones H. Junta Directiva 

 

Inversión Anual: $10,800.00 (Diez mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Llevar a cabo 4 reuniones programadas con la H. Junta Directiva. 

 

Descripción de actividades: 

1. Llevar acabo en tiempo y forma la H. Junta Directiva. 

- Febrero, mayo, agosto y noviembre: Dar seguimiento a acuerdos, presentar informes de gestión y 

realizar minutas de la H. Junta Directiva. 

Meta de actividad: Realizar las cuatro Juntas Directivas y reuniones extraordinarias. 

 

Junta Directiva 

 

 

  

  

  

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $4,000.00 - - $3,000.00  - - $3,800.00 - - $3,000 - 

Meta - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  SSoocciiaall  

 

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. 

 

Acción:  

c. Difundir a través de plataformas tecnológicas, las actividades culturales y artísticas dirigidas a los 

estudiantes y docentes.  

 

NUP: 55203651 Difusión del quehacer Institucional del Subsistema. 

 

Inversión Anual: $152,100.00 (Ciento cincuenta y dos mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Publicar al 100% las acciones y programas institucionales que se emiten a medios impresos y 

electrónicos así como efectuar la publicación de la gaceta informativa del subsistema. 

 

Descripción de actividades:  

1. Emisión cuatrimestral de la gaceta informativa e informe anual 

- Enero a diciembre: Publicar cuatrimestralmente las gacetas 

- Febrero: Realizar el informe anual de la institución. 

Meta: Publicar al 100% la gaceta impresa en los tiempos señalados. 

 

 

2. Elaboración de notas informativas para su difusión en medios masivos de comunicación 

- Enero a diciembre: Emitir notas informativas para difusión a los medios: radio, televisión, 

portales de noticias, prensa escrita y electrónica. 

Meta: Publicación al 100% en los medios de comunicación. 
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3. Elaboración de síntesis informativa de los medios impresos y electrónicos 

- Enero a diciembre: Se emite la síntesis informativa a los directores de área, coordinadores y 

auditoría interna. 

Meta: Se emisión al 100% a los correos institucionales. 

 

4. Gestión y calendarización de ruedas de prensa. 

- Enero a diciembre: Gestión de entrevistas en radio, prensa, televisión y revistas especializadas 

en educación. 

Meta: Realizar por lo menos tres ruedas de prensa. 

 

Elaboración de notas informativas para su difusión en medios masivos 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Gestión y calendarización de ruedas de prensa 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $25,000  $2,000 $2,000 $2,000 - - $1,000   $12,000 $25,690 

Meta 100%  100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggrreessoo  yy  PPrroommoocciióónn  DDoocceennttee  

  
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:   

g. Revisar y crear las políticas relacionadas a la comunicación y entrega de documentación entre planteles, 

centros EMSaD y Oficinas Generales. 

 

NUP: 52107671 Revisión de documentos 

 

Inversión Anual: $27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.). 

Meta: Tener la documentación correcta en tiempo y forma para generar aproximadamente las 790 

propuestas por año para su aplicación al 100%. Entregar al departamento de Recursos Humanos. 

 

Descripción de actividades: 

1. Proceso de contratación 

- Mayo y noviembre: Se coordinarán los procesos de convocatorias de cambio de Adscripción. 

- Enero, marzo, agosto: Revisión de documentos del personal docente para la elaboración de 

propuestas y girarlo al Departamento de Recursos Humanos para la nómina y se pueda generar el 

pago oportuno de los trabajadores. 

Meta de la actividad: Revisión del 100% de los Documentos que se utilizan para elaborar 

propuestas de movimientos generados por Docentes. 

 

Proceso de contratación 

 
 
 

  Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inversión $2,000.00 $4,000.00  - $4,000.00 $4,000.00 - - $5,000.00 $4,000.00 - 4,000.00 - 

Meta 300 - 150 - 20 - - 300 - - 20 - 
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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. 
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6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 
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6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 
 

CAPITULO CONCEPTO AL 100%
APORTACION 

ESTATAL

APORTACION 

FEDERAL
TOTAL

1000 822,630,551 411,315,276 411,315,276 822,630,551

2000, 3000 35,805,954 17,902,977 17,902,977 35,805,954

858,436,505 429,218,253 429,218,253 858,436,505

1000 167,326,785 0 167,326,785

POSIBLES LAUDOS LABORALES 25,720,794 0 25,720,794

OBLIGACIONES FISCALES PATRONALES  

DERIVADAS DEL PAGO DE SUELDOS 
16,785,271

0
16,785,271

GRAN TOTAL POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
858,436,505.14 639,051,102.59 429,218,252.57 1,068,269,355.16

Los requerimientos reales que en materua presupuestal tiene el Colegio se muestranen el siguiente resumen:

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

asignación  presupuestal para el 2021

Las acciones descritas en el Programa Operativo Anual son costeados, con la aportación para los gastos de operación del recuros federal, estatal y 

los ingresos que por derechos genera el Colegio y son asimilados a la aportación del Estado.

SERVICIOS PERSONALES , COMPROMISOS ESTATALES Y 

REPERCUSIONES  POR CONTRATO COLECTIVO

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS DE OPERACIÓN

SUB  TOTAL SEGÚN CONVENIO MARCO FINANCIAMIENTO

 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL $15,431,714.70

PLANTELES $17,778,750.62

CENTROS EMSaD $2,595,488.38

TOTAL $35,805,953.70

EJES ESTARTÉGICOS INVERSIÓN

1.- EDUCACION DE CALIDAD $3,154,186.60

2.- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE $634,248.00

3.-EVALUACIÓN $15,158.00

4.- INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO $5,593,321.96

5.- ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS
$6,034,800.14

TOTAL $15,431,714.70

DISTRIBUCIÓN  DE  LOS GASTOS DE OPERACIÓN
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7.  TECHOS PRESUPUESTALES  
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7.1 DIRECCION GENERAL 
 

 

EJE ESTRATEGICO ACTIVIDADES INVERSIÓN

1.- Educación de Calidad Reuniones Consejo Consultivo, Dirección General 262,440.00

1.- Educación de Calidad Reuniones Nacionales, Dirección General 55,980.00

1.- Educación de Calidad Visitas a Planteles y Centros EMSaD, Dirección General 30,780.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Reuniones de la H. Junta Directiva, Dirección General 10,800.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Auditoria a Centros de Trabajo, Auditoría Interna 45,190.80

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Control Interno, Auditoria Interna 8,809.20

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Jurídico 316,980.00

1.- Educación de Calidad Difusión Cultural,Comunicación social 11,520.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Difusión Institucional 136,890.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Unidad de Transparencia  y archivo 22,500.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Unidad de Archivo 78,792.48

1.- Educación de Calidad Coordinación de Zona Centro 40,500.00

1.- Educación de Calidad Coordinación de Zona Media 40,500.00

1,061,682.48

DIRECCIÓN GENERAL

SUB TOTAL DIRECCIÓN GENERAL
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EJE ESTRATEGICO ACTIVIDADES INVERSIÓN

4.- Infraestructura  y equipamiento
Planeación y seguimiento de  actividades  Director 

Planeación
30,600.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Infraestrucrura, seguimiento programas federales 1,800.00

1.- Educación de Calidad Programa de Becas,  Planeación Educativa 9,000.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Ampliación de la Cobertura Educativa,Planeación Educativa 5,400.00

4.- Infraestructura  y equipamiento
Elaboración Presupuesto Egresos y Coordinar POA del 

Colegio, Plan Educativa
5,400.00

1.- Educación de Calidad Aplicación examenes CENEVAL,  Evaluación Educativa 33,906.00

2.- Servicio Profesional Docente
Evaluaciones de ingreso, promoción y reconocimiento 

docente
35,688.00

2.- Servicio Profesional Docente Investigación y formación educativa 35,060.00

3.-Evaluación Elaboración de Estadística Básica 6,158.00

1.- Educación de Calidad Apoyo a Instituciones  y Organizaciones sociales. 945.00

1.- Educación de Calidad SGC ISO 9001 2015 144,000.00

1.- Educación de Calidad PBC-SiNEMS incorporados, Inovacón y Organización 3,240.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Seguimiento laboratorios y talleres, Servicios Educativos 9,000.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Seguimiento Bibliotecas, Servicios Educativos 9,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Actualización de Manuales de Organización. 4,050.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Informe de Gobierno, Organización y Métodos 1,260.00

2.- Servicio Profesional Docente Proceso Contratación 13,500.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Revisión de estructuras. 71,388.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Revisión de documentos, Ingreso y Promoción Docente 27,000.00

446,395.00

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUB TOTAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA  
 

EJE ESTRATEGICO ACTIVIDADES INVERSIÓN

1.- Educación de Calidad Seguimiento  actividades académicas, Director Académico 72,000.00

1.- Educación de Calidad Seguimiento actividades área Académica Subdirección Académica 19,800.00

1.- Educación de Calidad Federación de estudiantes, Subdirección Académica 204,267.60

3.-Evaluación
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 

Insituciones privadas.
9,000.00

1.- Educación de Calidad Muestra Cívico Deportiva y Cultural,  Paraescolares 380,025.00

1.- Educación de Calidad Carrera  Atlética de aniversario, Paraescolares 297,000.00

1.- Educación de Calidad CONADEMS 180,000.00

1.- Educación de Calidad Elaboración de Estadísticas, credenciales, certificaciones Control Escolar378,000.00

1.- Educación de Calidad Trabajo Colegiado, Jefatura de Materia 171,000.00

1.- Educación de Calidad Olimpiadas del conocimiento, Jefatura de Materias 315,000.00

1.- Educación de Calidad Eventos de Fortalecimiento Académico 72,000.00

1.- Educación de Calidad Jornada Académica, Capacitaciones 63,000.00

1.- Educación de Calidad Seguimiento a formación para el trabajo 36,000.00

1.- Educación de Calidad Acompañamiento estudiantil 58,500.00

2.- Servicio Profesional Docente Formación y actualizacion personal docente y admvo. 550,000.00

2,805,592.60SUB TOTAL DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN ACDÉMICA
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EJE ESTRATEGICO ACTIVIDADES INVERSIÓN

4.- Infraestructura  y equipamiento Programa de mantenimiento e infraestructura 1,301,421.28

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Ceremonia de reconociemiento 10,15,20,25 y 30 años de servicios 130,500.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Planeación y  seguimiento de  actividades  Director Administrativo 81,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Seguimiento  de  actividades Sub Director Administrativo 9,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Elaboración de nóminas 279,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.

Elaboración de credenciales, digitalización y actualización 

de expedientes del personal
135,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Tesorería, Recursos Financieros 616,164.50

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.

Programa  de apoyo y Fortalecimiento Institucional, 

Recursos Financieros
1,192,829.57

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Información Financiera, Recursos Financieros 357,645.60

4.- Infraestructura  y equipamiento Compras consolidadas, Recursos Materiales 3,500,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Control  Patrimonial, Recursos Materiales 70,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.

Programa  de adquisiciones, servicios y mantenimientos, 

Rec. Materiales
2,179,000.00

1.- Educación de Calidad Diseño de programas, Informática 67,783.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Implementar servicio de Internet, Informática 673,100.00

4.- Infraestructura  y equipamiento Supervisión y mantenimiento a laboratorios de informática. 57,600.68

1.- Educación de Calidad Promoción Institucional, Diseño 126,000.00

5.- Administración, transparencia y rendición 

de cuentas.
Oficina de enlace Dirección General, Ciudad Valles 261,000.00

1.- Educación de Calidad Coordinación de Zona  Huasteca Norte 40,500.00

1.- Educación de Calidad Coordinación de Zona  Huasteca Centro 40,500.00

11,118,044.63

DIRECCIÓN ADMISTRATIVA

SUB TOTAL DIRECCIÓN ACADÉMICA  
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7.2  PLANTELES Y CENTROS EMSaD 
 

COBACH 

P L  A N  T E  L  TOTAL 2021 

01 SOLEDAD    $ 1,307,365.72 

02 VILLA HIDALGO $ 211,384.94 

03 CEDRAL $ 479,866.40 

04 EL NARANJO $ 350,981.12 

05 CIUDAD FERNANDEZ $ 455,659.52 

06 CIUDAD VALLES I    $ 871,036.50 

07 AHUALULCO $ 412,957.39 

08 XILITLA $ 330,227.64 

09 TANLAJAS $ 479,473.86 

10 MOCTEZUMA $ 330,914.59 

11 RAYÓN $ 201,505.92 

12 TAMPACÁN $ 363,103.20 

13 TANQUIÁN $ 435,378.08 

14 TANCANHUITZ  $ 492,951.20 

15 EBANO $ 288,585.26 

16 SAN VICENTE $ 238,993.87 

17 SAN LUIS I  $ 794,620.16 

18 MEXQUITIC  $ 411,171.20 

19 SAN LUIS II $ 809,949.12 

20 RIOVERDE $ 222,441.60 

21 MATLAPA $ 397,991.36 

22 TAMUÍN $ 239,451.84 

23 TIERRA NUEVA $ 225,712.80 

24 CIUDAD VALLES II $ 687,914.72 

25 SAN LUIS III $ 818,604.83 

26 SAN LUIS IV $ 1,277,197.00 

27 SAN MARTÍN $ 298,333.44 

28 SAN LUIS V $ 1,277,197.00 

29 VILLA DE ZARAGOZA $ 332,681.04 

30 ILLESCAS $ 189,893.16 

31 AQUISMÓN $ 404,739.00 

32 VILLA DE ARRIAGA $ 231,600.96 

33 AXTLA DE TERRAZAS $ 348,055.68 

34 EL PUJAL $ 229,572.82 

35 TAMBACA $ 186,458.40 

36 ESTACIÓN CATORCE $ 170,102.40 

37 TAMAPATZ $ 314,417.87 

38 MECATLÁN $ 362,710.66 

39 SANTA MA PICULA $ 98,659.39 

40 CHALCO $ 198,888.96 

TOTALES $ 17,778,750.63 
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7.2  PLANTELES Y CENTROS EMSaD 

 
EMSaD 

CENTRO TOTAL 2021 

01 DULCE GRANDE $ 155,633.45 

03 LAS VIBORAS $ 65,653.28 

04 SANTA CATARINA $ 97,248.92 

05 TLALETLA $ 152,409.40 

06 PALOMAS $ 74,780.95 

07 SANTO DOMINGO $ 115,098.41 

08 POZAS STA ANA $ 70,342.80 

09 GUADALCAZAR $ 75,618.51 

10 PAPATLACO $ 56,098.38 

11 ZACAYO $ 81,597.65 

12 LA PARADA $ 99,300.59 

13 TAMPAXAL $ 133,651.32 

14 ITZTACAPA $ 117,648.33 

15 OJO DE AGUA $ 49,239.39 

16 IGNACIO ZARAGOZA $ 75,442.65 

17 NUEVO AQUISMON $ 49,239.96 

18 EL CARRIZAL $ 52,229.53 

19 COYOLES $ 55,688.05 

20 TAMÁN $ 168,349.34 

21 LA PILA $ 125,151.57 

22 SAN NICOLAS $ 107,038.29 

23 SAN FRANCISCO CUAYALAB $ 91,431.00 

24 CHUNUN-TZEN 2 $ 101,821.20 

25 CHARCO DE LOBO $ 78,858.95 

26 CERRITO DE ROJAS $ 58,560.38 

27 PLAZUELA $ 82,218.61 

28 LA PALMA $ 65,067.09 

29 EL CARRIZO $ 54,603.89 

30 SANTA FE TEXACAL $ 85,466.50 

TOTALES $ 2,595,488.39 
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8.  ANEXOS 
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8.1. VINCULACIÓN DEL POA-2021 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

De igual manera para el POA 2020, se ha modificado la redacción de algunos de los objetivos el Eje 1 

Educación de Calidad y del Eje  2 Servicio Profesional Docente, así como alguna de sus estrategias, 

derivado de los cambios en cuánto a las siguientes Leyes: Ley General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros (30/09/2019); Ley Reglamentaria del Art.3º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Mejora Continua de la Educación (30/09/2019); Ley 

General de Educación (30/09/2019); así como de la normatividad emitida por la SEP en cuanto  a la 

Nueva Escuela Mexicana. 
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8.3. RELACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL PDI. 

 

En este apartado se especifican las actualizaciones que se llevan a cabo en las estrategias y acciones 

correspondientes. 

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. 

 

 

 

 

 

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 Sistema de la Carrera de las 

Maestras y Maestros (Normatividad vigente a partir de septiembre 2019) 

 

 

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: 

 

4.1.4. Contar con infraestructura y equipamiento que permita el pleno desarrollo de 

las competencias de los alumnos. 

Acción: d. Realizar un programa de mantenimiento que permita contar con las 

infraestructura  adecuada para el pleno desarrollo de los alumnos. 

 

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. 

 

 

Estrategia:   

 

4.3.2. Promover la participación de los planteles y centros EMSaD en proyectos de 

inversión e infraestructura física y equipamiento. 

 

Acción:  

 

a. Difundir las convocatorias que emite la Subsecretaria de Educación Media Superior 

para el mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento, así como 

asesorar a los directivos en la elaboración de sus proyectos. 
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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 

Acción:  

 

a. Promover la planeación y programación de las actividades del Colegio a través del 

cumplimiento de los indicadores y metas propuestas 

 

EJE 5: Administración, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estrategia: 

 

5.1.1. Revisión y análisis de las estructuras organizacionales. 

Acción:  

 

f. Reconocimiento al personal docente y administrativo por años de servicio 

 

 

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 planteles y centros EMSaD en gastos de operación y de 

mantenimiento que se presentan de manera imprevista.  

 

Estrategia: 5.1.4. Administración de Recursos. 

Acción:  

 

a. Adquisiciones arrendamientos y servicios. 

b. Administración de sueldos, beneficios y prestaciones de personal, Recursos 

Humanos 
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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. 

 

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. 

ºAcción:  

 

c. Emisión de Información Financiera consolidada y atender requerimientos de 

información de usuarios en general.  
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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 

 

 

 

Estrategia: 

 

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

 

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 

c. Dar presencia en la sociedad potosina de las acciones y actividades realizadas por el 

Colegio de Bachilleres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 


