
 

 

 
4.6 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MÉXICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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 abril y mayo 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 llevaron a cabo de manera virtual, la 

Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva y la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del COBAEM, en la cual fueron aprobados y 

publicados en el portal de IPOMEX, 79 registros y se rindió el Informe Bimestral de Actividades 

en la materia. 

 

b) Dirección General 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a las actividades académicas dentro de los centros 

educativos y de difundir la información necesaria para poder afrontar el periodo de contingencia 

tanto por alumnos, personal docente y administrativo y padres de familia, se llevaron a cabo 

reuniones virtuales de trabajo con Directores de Planteles y Responsables de Centros EMSAD, 

contando en algunas de ellas con la participación del Dr. Israel Jerónimo López, Subsecretario 

de Educación Media Superior. 



 

 

 

De igual forma, se realizaron reuniones internas de coordinación de manera virtual, con la 

finalidad de dar seguimiento a las actividades programadas en el Organismo y de implementar 

estrategias y acciones en este periodo de contingencia, entre las que destacan: 

 

Reuniones con las Coordinaciones de Zona para definir las estrategias que se implementarán en 

los centros educativos durante el periodo de contingencia en materia académica, administrativa 

y de salud. 

 

En materia de Planeación Educativa, se realizó una reunión de trabajo con la Dirección de 

Planeación y Evaluación Institucional para dar seguimiento a las obras pendientes llevadas a 

cabo por el IMIFE, además tratar asuntos relativos a la administración de documentación y 

archivos, así como indicadores del semestre actual, entre otros. 

 

Se realizaron reuniones con personal de la Dirección de Administración y Finanzas y con la 

Dirección Académica, con la finalidad de programar las líneas de acción y actividades para el 

regreso a la nueva normalidad.  

 

De igual forma, dentro del Programa de Estrategias Académicas de Intervención se 

implementaron 7 ejes prioritarios para la atención de los alumnos y dentro del Plan de 

Recuperación Académica en el COBAEM, se contemplaron tres ejes: Trabajo Colegiado, 

Planeación Docente y Seguimiento y Evaluación; además se llevaron a cabo 6 reuniones 

virtuales de academia en cada uno de los Centros Escolares, en las que se contó con un 

promedio de participación del 95% de docentes, con la finalidad de dar continuidad al apoyo y 

educación de los alumnos y docentes del Colegio durante este periodo de Contingencia. 

 

 



 

 

 

3. Actividades Académicas 

 

a) Becas 

 

En el Marco del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Becas de Inclusión, se 

obtuvieron 2,137 beneficiados con la Beca Permanencia Escolar - Promoción 2019 -2020, misma 

que inició con la entrega de apoyos a través del cobro directo en bancos autorizados. 

 

Dentro del Programa Nacional de la Beca para el “Bienestar Benito Juárez”, con el propósito de 

beneficiar a 1,335 alumnas y alumnos, se llevó a cabo la validación de la documentación que los 

acredita como estudiantes de la institución.  

 

b) Programa “Construye T” 

 

Con la finalidad de no disminuir el buen ambiente en la comunidad escolar del Colegio, los 68 

planteles y 15 Centros EMSAD, realizaron a través del Programa Jóvenes en Casa, trabajos en 

línea para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, con la participación de docentes, 

alumnos y padres de familia, además de la elaboración de cuadernillos con actividades para que 

los jóvenes realicen en casa. 

 

c) Concursos de Asignación a la Educación Media Superior para los 103 Municipios y 

COMIPEMS, Promoción 2020 

 

Se emitieron las nuevas fechas para llevar a cabo las actividades restantes del proceso, por lo 

que el periodo de registro de las letras faltantes se efectuará del 22 al 24 de julio y la aplicación 

del examen Exani-I los días 22 y 23 de agosto de 2020. 

 



 

 

En el Marco del “Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (COMIPEMS), promoción 2020”, las nuevas fechas 

determinadas por la Comisión para la aplicación del examen de admisión son 08, 09, 15 y 16 de 

agosto de 2020. 

 

d) Programa de Intercambio de Información SAE y SAESC 

 

Se realizaron 3 reuniones de trabajo virtuales con los Responsables de Control Escolar de los 

planteles del Valle de Toluca, Valle de México y Centros EMSAD; con el propósito de darles a 

conocer el Proceso para la Elaboración de Diplomas y Certificación para la Generación 2017-

2020. Asimismo, se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo virtuales con el área de Desarrollo del 

Departamento de Informática con el propósito de resolver los problemas técnicos que se han 

presentado en el SAESC y establecer estrategias para la impresión de los historiales académicos 

de los alumnos, como parte del Proceso de Certificación para la Generación 2017-2020.  

 

e) Actividades destacadas 

 

Se participó en el Programa implementado por la Subsecretaría de Educación Media Superior 

para la aplicación del examen diagnóstico para alumnos de 6º semestre con un total de 7,563 

alumnos de planteles y CEMSAD. 

 

Se participó en el Foro: Resiliencia; el poder de reinventarnos, a través del Canal de Youtube 

de la SEMS con la presencia virtual de los 83 titulares de los centros educativos, más de 500 

docentes y alumnos. 

 

Dentro del Programa Embajadores por la Paz, se ha dado seguimiento a las actividades 

encaminadas a atender a los alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia, en 

temas como ansiedad y estrés, a través de medios electrónicos. Así mismo, se elaboró el 



 

 

cuestionario de diagnóstico para la detección y atención al estado emocional de los integrantes de 

la comunidad escolar. 

 

Con el objetivo de dar atención al Programa de Educación Dual, se llevó a cabo el ciclo de 

conferencias “Empresarios y Estudiantes ante un Nuevo Reto”, en el que participaron 22 

alumnos del COBAEM, así como docentes y directivos de distintos planteles. 

 

Dentro del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, se validó la 

participación de 535 docentes y 63 directivos en los cursos de capacitación en línea que imparte 

la COSDAC. 

 

Se realizaron 6 actividades en línea para el Reforzamiento de las Habilidades Matemáticas, de 

Lenguaje y de Comunicación, para contribuir a la mejora de los resultados de la Prueba 

PLANEA. 

 

Se llevó a cabo el Curso de Preparación para el Ingreso a la Educación Media Superior, con 

el objetivo de establecer un mecanismo de transición en el cual se realizaron asesorías y 

evaluaciones en línea para alumnos de 3er grado de secundaria que se registraron en 38 centros 

escolares del COBAEM. 

 

Respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, derivado de 

la Convocatoria para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, ciclo 

escolar 2020-2021, se llevó a cabo el registro de aspirantes a docentes y técnico docentes, 

acreditando 46 los requisitos para planteles y CEMSAD. 

 



 

 

En el Marco de las Olimpiadas y Concursos del conocimiento, se llevó a cabo la difusión de la 

Convocatoria de la "XXX Olimpiada Estatal de Biología", registrándose 135 alumnos de 24 

planteles y 1 CEMSAD para integrarse a la eliminatoria de la fase estatal. 

 

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

 

En el marco del Programa Prevención de Adicciones, se tuvo la participación de alumnos y 

docentes de los 83 centros educativos del COBAEM, cubriendo las indicaciones ante la 

contingencia de salud, quienes realizaron trabajos en línea para promover, difundir y prevenir las 

adicciones. 

 

4. Planeación y Evaluación Institucional 

 

a) Infraestructura 

 

Dentro del Programa de Infraestructura 2020, se recibió la “Construcción de un laboratorio de usos 

múltiples y obra exterior” en el plantel 65 Morelos II, por un monto de $1’201,176.40. 

 

Así mismo, se informan los siguientes avances de obra: plantel 43 Texcoco 98%, plantel 58 

Jiquipilco 2% y el CEMSAD 02 Ixtapan del Oro 60%.  

 

En continuidad al apoyo que han dado al COBAEM Ayuntamientos y Asociaciones de Padres de 

Familia, se construyeron los arcotechos en los planteles 04 Valle de Chalco y 68 Soyaniquilpan, 

además del Centro EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, asimismo se encuentran en proceso 

de construcción aulas en los planteles 67 Aculco y 68 Soyaniquilpan. 

 

Están por iniciar obras en los planteles: 15 Nicolás Romero “Segunda etapa de la cancha 

deportiva”, 37 Naucalpan “Construcción de Barda Perimetral” y en el CEMSAD 18 Bosencheve- 

Loma de Juárez “Construcción y Equipamiento de Sala de Maestros e Impermeabilización.”  



 

 

 

b) Usuarios externos  

Se recibieron 2 solicitudes de Información Pública a través del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX), las cuales fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su 

atención no obstante, derivado de la contingencia por COVID-19 los plazos para el desahogo de 

estos trámites se encuentran suspendidos por acuerdo del pleno del INFOEM.  

 

c) Estadística 

Se realizó el análisis del reporte mensual de Matrícula 2020-1 con bajas y abandonos (por 

semestre, turno y género y por centro educativo), identificando que a partir del proceso de 

contingencia y aislamiento social, 222 alumnos dejaron de participar en las actividades académicas 

por diversas causas. 

 

Se elaboraron las tablas de Distribución Estadística de matrícula intersemestral del semestre 2020-

1, por centro educativo, grupo, género, semestre, turno y formación para el trabajo. 

 

Se obtuvieron los indicadores del semestre 2019-B los cuales sirven de referencia para que, cuando 

concluya el semestre se proyecten los indicadores oficiales del inicio del semestre del siguiente 

ciclo. 

d) Documentación normativa 

 

Se realizó la revisión a los manuales de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Planeación y Programación, Presupuesto y Contabilidad. Así mismo se recibieron 

observaciones a los manuales de los departamentos de Control Escolar y de Planteles 

Escolarizados, a efecto de ser atendidas por la unidad administrativa responsable.  

 



 

 

e) Actividades destacadas 

 

Se remitió la información correspondiente a las 5 acciones del COBAEM para la integración del 

Tercer Informe de Gobierno, del Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del 

Estado de México, destacando que estas actividades han sido desarrolladas por alumnos, docentes 

y orientadores de manera remota utilizando las diversas herramientas digitales. 

 

Se remitió el informe correspondiente al primer trimestre del avance de metas programadas y la 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, dentro del 

Programa Anual 2020, se realizó el análisis de las metas que pudieran ser susceptibles de 

recalendarización debido al riesgo que existe para su cumplimiento derivado de la contingencia 

sanitaria. 

 

En atención a la invitación realizada por parte del Archivo General del Poder Ejecutivo y el 

INFOEM, 127 responsables de archivo de las diferentes unidades administrativas y centros 

educativos del COBAEM participaron en el curso en línea “Inducción a la Administración de 

Documentos y Archivos de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional de Transparencia”, el cual 

tuvo la finalidad de reforzar los conocimientos de los servidores públicos involucrados en la 

administración de los documentos de archivo de acuerdo a sus atribuciones o funciones. 

 

Por lo que se refiere a las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Intereses, se realizó el registro del Programa Anual de Trabajo 2020, el cual fue aprobado por la 

Dirección de Ética y Transparencia de la Secretaría de la Contraloría. 

 

Fueron entregados a la Unidades Académicas y Administrativas los resultados de las encuestas 

“índice de Satisfacción del Usuario”, “Clima Laboral y Aspiraciones Personales 2019”. 

 



 

 

5. Materia jurídica 

 

Se realizaron los proyectos de los convenios de colaboración a celebrarse con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, el Consejo Estatal de la Mujer y COPARMEX, cabe 

mencionar que dichas gestiones quedaron suspendidas a raíz de la pandemia.  

 

Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto del convenio de colaboración que pretende 

suscribirse con la persona moral denominada “Distribuidora de Impresos, Sistemas y Accesorios, 

S.A. de C.V.”, el cual tiene como objeto el otorgamiento de equipos de cómputo portátil al personal 

docente y administrativo de "EL COBAEM", cuyo costo será cubierto a través de descuentos al 

sueldo vía nómina. 

 

Se dio atención a dos quejas de Derechos Humanos, así como seguimiento al requerimiento de 

información por parte de la Coordinación de Conflictos laborales. 

 

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 adelanto 

de aguinaldo, premio de puntualidad mensual de marzo y abril y por apoyo a los trabajadores 

académicos con un monto de $20’842,037.45 

 

b) Actividades Informáticas  

Se ha dado solución a los reportes de las diferentes Unidades Administrativas y en los casos en 

los que algún docente o alumno reportó problemas para ingresar a la plataforma G Suite; se 

crearon nuevas cuentas de correo en esta plataforma para alumnos y docentes de acuerdo con 

los requerimientos de las Unidades Académicas. 



 

 

 

Asimismo, se llevó a cabo el monitoreo continuo de los sistemas informáticos del COBAEM de 

manera remota, para asegurar su adecuado funcionamiento y, se dio solución a reportes técnicos 

de los departamentos que reportaron alguna falla en los sistemas. 

 

c) Adquisiciones 

 

Se llevó a cabo la adquisición de material de limpieza, tapetes sanitizantes, termómetros 

infrarrojos digitales, servicio de sanitización, divisiones de acrílico en las oficinas de Dirección 

General, así como la compra de gel antibacterial, guantes desechables, caretas y cubrebocas, los 

cuales fueron entregados a los centros educativos.  

 

Se llevó a cabo la sanitización en todos los planteles, CEMSAD y Dirección General cumpliendo 

con la norma NOM-031-STPS-2011. 

 

d) Servicios Generales 

 

 Se realizó la división de tabla roca en los espacios de trabajo de Oficinas Centrales por personal 

del Departamento, así como la poda de las áreas verdes en planteles y CEMSAD. 

 

e) Bienes muebles e inmuebles  

 

Se recibieron por parte de la aseguradora Seguros AFIRME, S.A. de C.V. los bienes a causa del 

siniestro por robo en el CEMSAD 05 San Francisco Oxtotilpan y en el plantel 04 Valle de Chalco 

tales como computadoras, DVD, lap top, entre otros. 

 

 

 


