
 

 

4.3 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de México en cumplimiento a la Ley de Creación, en los 
artículos 11 fracción XIII y 16 fracción XVII, tiene a bien presentar ante esta H. Junta Directiva, el 
Informe de Actividades de enero, febrero y marzo de 2020, el cual contiene las actuaciones más 
relevantes de este Organismo. 

 

2. Actividades Directivas 
 

a) Reuniones con Órganos Colegiados  
 

En el marco de las reuniones con Órganos Colegiados, se llevó a cabo la Centésima Vigésima 
Primera Sesión Ordinaria, dentro del cual se rindió el Informe Anual de Actividades 2019, así como 
la Primer Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de 
México; la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, la Trigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, la Décima Sexta Sesión Ordinaria del 
Comité de Ética, así como la Instalación del Comité Interno de Gobierno Digital y su Primera 
Sesión Ordinaria. 

 

Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Comisión Estatal para la Planeación y la 
Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), así como a una reunión de trabajo 
de la Subcomisión de Seguimiento y Evaluación Curricular, de la CEPPEMS. 

 

b) Dirección General 
 

En el marco de los trabajos de la Educación Dual encaminados a mejorar la formación y 
capacitación de los estudiantes de educación media superior, se asistió a la Firma de los 
Convenios con las empresas “Biomédics”, en el municipio de Chapa de Mota; “Arkitectura 
Dinámica”, en el municipio de Atizapán de Zaragoza; “Bruluagsa” S.A de C.V., en el municipio de 
Atlacomulco; “Consultoría Fiscal Empresarial SC (COFIMEX)”, en el municipio de Acolman; 
“Trade Polymers” S.A de C.V., en el municipio de Acolman y “Grupo C&M”, en el municipio de 
Atlacomulco. 

 

Con la finalidad de reforzar los lazos interinstitucionales, se asistió a los Informes Anuales de 
Actividades 2019 de la Mtra. Isy Martínez Ramos. Rectora de la Universidad Digital del Estado 
de México (UDEMEX) y del Mtro. Enrique Mendoza Velázquez. Director General de CONALEP, 
así como a la Entrega del Galardón CONALEP 2019.  



 

 

 

Asimismo, se asistió a la Ceremonia del Aniversario de la Erección del Estado de México. 

 

Con la finalidad de incrementar las habilidades psicomotoras de los alumnos del COBAEM, se el 
plantel 18 Ixtapaluca habilitó una Ludoteca, misma que fue inaugurada en este pariodo. 

 

Se llevó a cabo el Recital de la Orquesta Filarmónica Juvenil del COBAEM, en el plantel 03 
Chimalhuacán. 

 

Se efectuó una visita a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, con la finalidad de dar 
seguimiento a los trabajos encaminados a la firma de un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones. 

 
Se realizó por parte del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, el Programa denominado “Conectando 
el Futuro”, a través del cual se entregaron 52 Tablets en el plantel 09 Huixquilucan y 32 en el 
plantel 17 Huixquilucan II 
 

Derivado de las acciones implementadas para frenar y evitar los contagios causados por la 
Contingencia del Covid 19, se realizó la difusión de carteles con información de medidas de 
prevención de la emergencia sanitaria en dirección general y centros educativos del COBAEM. 

 

Asimismo, se elaboraron, difundieron e implementaron el Programa de Estrategias Académicas 
de Intervención y el Plan de Recuperación Académica en el COBAEM, para el periodo de 
suspensión de clases por aislamiento social, del 20 de abril al 30 de mayo de 2020. 

 

c) Giras de Trabajo 
 

A fin de tener un acercamiento con los alumnos y con las necesidades de los centros educativos, 
se asistió a ceremonias cívicas y giras de trabajo en planteles y Centros EMSAD. De igual forma, 
se llevaron a cabo visitas de trabajo, de seguimiento y evaluaciones al servicio educativo, así 
como la revisión de las condiciones de los mismos.  

 

3. Actividades Académicas 
 

a) Becas 
 



 

 

En el Marco del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Becas de Inclusión, se 
integraron 4,645 expedientes de estudiantes, propuestos como beneficiarios de la Beca en su 
vertiente “Becas de Desarrollo Social Permanencia Escolar - Promoción 2019-2020, de los cuales 
se tienen 2,137 alumnos beneficiados. 

 

Dentro del Programa Nacional de la Beca para el “Bienestar Benito Juárez”, se realizó la entrega 
de órdenes de pago a un total de 9,767 alumnas y alumnos del COBAEM.  

 

b) Actividades destacadas 
 

Respecto al proceso de Certificación de los docentes que imparten la Capacitación para el 
Trabajo de Auxiliar de Enfermería, se dio seguimiento a la evaluación de 3 docentes del 
COBAEM, que imparten catedra en la Capacitación para el Trabajo de Auxiliar en Enfermería, 
ante el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, COMCE A.C.  

 

Respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se 
publicaron las convocatorias del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media 
Superior, Ciclo Escolar 2020-2021 de planteles y Centros EMSAD. El pre-registro tuvo una 
afluencia de 648 aspirantes.  
 

Con motivo de implementar el módulo denominado “Transito de alumnos” incorporados en el 
Sistema Módulo Integral de Gestión Escolar (MIGES), en el marco de la automatización en el 
tránsito de alumnos entre instituciones y Subsistemas, se asistió a una reunión de trabajo, 
convocada por la Subsecretaria de Educación Media Superior. 

 

c) Capacitación docente  
 

En el marco del Programa de Capacitación, Actualización y Profesionalización Docente, se 
impartieron 18 cursos, beneficiando a 419 profesores; cabe destacar entre ellos la impartición de 
tres cursos para el Diseño de Material Didáctico Multimedia e Interactivo, con la participación de 

66 docentes. 
 

d) Programas, acciones de prevención y concientización para los jóvenes 
 

Se realizaron las gestiones ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 
Centro de Integración Juvenil A.C., el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social; con el propósito de programar pláticas, conferencias y 
talleres, para los alumnos y padres de familia, durante el semestre 2020-A.   



 

 

 

De igual forma, se asistió al taller de capacitación "Prevención y Atención de las Adicciones" 
convocado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y los Centros Integración Juvenil 
(CIJ), asistiendo 6 planteles, contando con la participación de 6 directores, 12 docentes y 4 
orientadores. 

 

Con la finalidad de reforzar los valores educativos de alumnos, padres de familia, personal 
docente y administrativo de la Institución, se llevaron a cabo las Conferencias “Consecuencias 
Jurídicas de las Drogas y otras Adicciones”, en los planteles 16 Coyotepec, 23 Ecatepec II, 32 
Toluca III, 33 Huehuetoca, 35 Tecámac y 50 Hueypoxtla y 56 Ixtapaluca II.  

 

e) Actividades culturales, sociales y deportivas 
 

Se coordinó la asistencia de 250 alumnos a la Sala Felipe Villanueva para la puesta de la Obra 
de teatro QiQi. 

 

Se asistió con 24 alumnos de las escoltas de bandera de los planteles 06 Toluca, 07 Toluca, 32 
Toluca y 55 Toluca al Campo Marte de la Ciudad de México, para participar en la ceremonia del 
día de la bandera. 

 

4. Planeación y Evaluación Institucional 
 

a) Infraestructura 

 
Se informan los siguientes avances de obra: plantel 43 Texcoco 95% y CEMSAD 02 Ixtapan del 
Oro 50% 
 
A través de la aportación de diversas instancias como Ayuntamientos y asociaciones de padres de 
familia, se están llevando a cabo la construcción de diversos espacios como son aulas, bardas 
perimetrales y arcotechos. Es así que en el mes de febrero se recibió el arcotecho del plantel 42 
Zumpango. No omito señalar que se solicitó al IMIFE la revisión de las especificaciones técnicas 
en la construcción de estas obras. 
 
Conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se recibieron los invernaderos que se 
instalaron en los planteles 14 Jocotitlán y 65 Morelos II. 
 
Se realizó una visita para revisar el avance del arcotecho que el H. Ayuntamiento está construyendo 
en el plantel 04 Valle de Chalco, así como un recorrido para conocer propuestas de terrenos para 
el plantel 61 Teotihuacán. 
 



 

 

Se llevaron a cabo varias reuniones con el IMIFE para dar continuidad a la revisión de los avances 
en las obras con alguna problemática. 
 

 
b) Usuarios externos 

  

Se llevó a cabo la actualización del portal IPOMEX, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 
100% como resultado de la verificación virtual oficiosa practicada por el INFOEM. Se recibieron 15 
solicitudes de Información Pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 
(SAIMEX) y 2 a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
Personales (SARCOEM), así como 2 sugerencias a través del Sistema de Atención Mexiquense 
(SAM) las cuales fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. 

 

c) Estadística 

 

Se realizó el Análisis del reporte mensual de Matrícula 2019-2020. Se generaron cuadros sobre 
distribución de espacios para servicio médico y tipos de suministro de agua (red pública, pozo, 
cuerpos de agua, pipas, otro) y servicio público de agua potable, por centro educativo. 

 

Se realizó el diseño de variables y requisición de cuadros estadísticos para la implementación de 
la plataforma en línea de la Herramienta Cuantitativa del COBAEM, por centro educativo. 

 

Se dieron asesorías para el llenado del formato del Levantamiento Estadístico Interno 
Intersemestral 2019-2020, revisión de la información generada en el levantamiento, para su 
procesamiento y posteriormente generar la base de datos que servirá para la obtención de 
preindicadores educativos y otros datos relevantes. 

 

d) Documentación normativa 

 

Se realizó la revisión a los manuales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. Así mismo se recibieron observaciones al manual del Departamento de Control Escolar 
y de Planteles Escolarizados, a efecto de ser atendidas por la unidad administrativa responsable. 
De igual forma, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Manual de 
Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

 



 

 

e) Actividades destacadas 
 

Se remitió la información correspondiente a las 7 acciones del COBAEM para la integración del 
Tercer Informe de Gobierno, del Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del 
Estado de México. 

 
Se remitió el informe correspondiente al cuarto trimestre del avance de metas programadas y la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el Ejercicio Fiscal 2019. De igual manera, el 
Proyecto para el ejercicio fiscal 2020, el cual fue elaborado con base en la Metodología de Marco 
Lógico y los techos financieros comunicados por la Secretaría de Finanzas. 
 

Se brindó capacitación a 43 servidores públicos de planteles, centros EMSAD y unidades 
administrativas, en materia de manejo documental y depuración de archivos. 

 

Asimismo, se remitió al Departamento de Presupuesto y Contabilidad la información programática 
para la integración de la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2019. 
 
Se elaboró la propuesta de Oferta Educativa para el ciclo escolar 2020-2021, a través de la cual 
se proyecta recibir 18,453 alumnos de nuevo ingreso. 
 

Dentro del Programa de Mejora Regulatoria, se aprobó el Programa Anual 2020 y el Primer 
Reporte de Avances del mismo, así como los lineamientos para la Integración del Comité Interno 
de Mejora Regulatoria, además del Manual de Operación de la Normateca. 
 
En cumplimiento del Programa Anual de Protección Civil, se llevó a cabo el Macro Simulacro 
Nacional, en coordinación con la Cruz Roja, personal de las 83 Unidades Académicas y de oficinas 
centrales.  

Por otra parte, personal de las 83 Unidades Académicas y de las oficinas centrales, asistieron a 
una capacitación en materia de primeros auxilios con sede en Lerma y Nezahualcóyotl. 

Por lo que se refiere a las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Intereses, se realizó la Reinstalación y Toma de Protesta del, así como la aprobación del Programa 
Anual de Trabajo 2020. 

 

5. Materia jurídica 
 

Se atendieron 31 juicios laborales, 1 juicio agrario y se continúa el seguimiento a las 2 carpetas de 
investigación por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, 
asimismo se brindaron 186 opiniones jurídicas. 
 
 



 

 

6. Administración y Finanzas 
 

a) Recursos humanos 
 

De acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo del Trabajo del Personal Académico, 
Administrativo y Sindicalizado del COBAEM, se realizó el cálculo y pago por concepto de 
gratificación por productividad anual, premio de puntualidad mensual, semestral y anual, 
gratificación especial, días económicos, compensación por actuación y productividad y apoyo a la 
educación por labor semestral docente, con un monto de $27’407,850.93 

 

Se realizó la validación del padrón de Servidores Públicos a presentar Manifestación de Bienes por 
Anualidad al mes de febrero de 2020. 

 

b) Modernización Tecnológica 
 

 

Se llevó a cabo la modernización de los laboratorios de informática de los planteles 21 Villa 
Guerrero, 38 Acambay II, 41 Temascalcingo y 63 Villa Victoria. 

 

c) Mantenimiento de inmuebles 
 

Para mantener las condiciones adecuadas que permitan el buen funcionamiento del Organismo, 

se llevaron a cabo servicios de reparación y reforzamiento de protecciones de cafetería y portón 

de estacionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos de pintura de salones y fachadas, 

cambios de loseta, entre otros, en 12 planteles y 1 CEMSAD. 

 

 

 
 
 
 
 


