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4.3 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
MÉXICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 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 junio y julio 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 Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, la Segunda Sesión

Ordinaria del Comité Interno del Gobierno Digital, la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité

Interno de Mejora Regulatoria, la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Ética y la

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del COBAEM, en la cual fueron

aprobados y publicados en el portal de IPOMEX, 18 registros y se rindió el Informe Bimestral de

Actividades.

b) Dirección General

Se participó en la Primera Reunión Nacional Extraordinaria de Directores de Colegios de

Bachilleres, con la intención de revisar los protocolos de cierre escolar y apertura del próximo

ciclo escolar.
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Se asistió al Webinar "Realidades y Retos de la comunidad educativa y escolar en tiempos

de contingencia", la cual contó con la participación del Secretario de Educación y del

Subsecretario de Educación Media Superior.

Se asistió a la Reunión de Directores Generales de Educación Media Superior con el

propósito de definir las estrategias académicas y administrativas alineadas al Plan de Trabajo de

la Secretaría de Educación del Estado de México.

Se asistió a la Reunión de Trabajo de Directores Generales de los Subsistemas de Educación

Media Superior con la intención de analizar temas de salud y nutrición que se deberán incluir en

los programas de estudio.

Se asistió a la reunión virtual con la Coordinadora Nacional del Programa de Becas para el

Bienestar Benito Juárez con el propósito de conocer el nuevo esquema de inclusión financiera

para jóvenes beneficiados.

Se llevó a cabo la Ceremonia Virtual de Premiación a los alumnos ganadores del Primer

Concurso Virtual de Música, Primer Concurso Virtual de Canto, Primer Torneo Virtual de

Ajedrez y del Primer Concurso Virtual de Deporte en Casa COBAEM, la cual fue presidida por

el Dr. Israel Jerónimo López, Subsecretario de Educación Media Superior.

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

educativos y afrontar los retos en este periodo de contingencia tanto por alumnos, personal

docente y administrativo y padres de familia, se han mantenido diversas reuniones vitruales de

trabajo con los directores de las unidades académicas del COBAEM pertenecientes a la Zona

Valle de Toluca y Zona Valle de México donde se ha contado con la participación del Dr. Israel
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Jerónimo López, Subsecretario de Educación Media Superior y en las cuales se trataron temas

tales como:

• Revisión del Calendario Escolar, el Protocolo de regreso a Clases y el Examen

Diagnóstico.

• Coordinación de un cierre e inicio de ciclo escolar seguro y ordenado.

• Atención que los alumnos del COBAEM han recibido a través de medios digitales y

materiales alternos en esta época de pandemia.

• Dar a conocer el Plan de Regreso a Clases 2020-2021, de acuerdo a los lineamientos

generales emitidos por la Secretaría de Educación del Estado de México.

• Apoyo en la difusión de material didáctico, informativo, restrictivo, de salud y de

prevención, a través de enlaces a conferencias, archivos y videos.

• Coordinación de estrategias de apoyo emocional a los alumnos, docentes y

administrativos que tienen afectación por la situación que prevalece.

Asi mismo, se llevó a cabo la supervisión de las condiciones de higiene de las oficinas

centrales del COBAEM, con la finalidad de confirmar que dentro de las diferentes áreas se

cumpla con los protocolos establecidos para un regreso seguro a laborar.

Con la finalidad de consolidar comunicación con la comunidad estudiantil del Estado de México,

el Dr. Israel Jerónimo López sostuvo un conversatorio con 83 jefes de grupo de los planteles

así como diversas reuniones virtuales con docentes y orientadores.

De igual forma se han ¡levado a cabo reuniones internas de coordinación con el propósito de

revisar el cumplimiento de metas frente a los retos que representa la educación a distancia; así

como la mejora de la infraestructura de los planteles, la propuesta del calendario escolar y los

protocolos sanitarios y revisión del equipamiento y conectividad con los que cuentan los centros

de cómputo de planteles y Centros EMSAD.
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Se han llevado a cabo reuniones virtuales con el Director General del IMIFE y con su equipo

de trabajo, con la finalidad de tratar asuntos referentes a la situación de diversas obras del

COBAEM.

3. Actividades Académicas

a) Becas

Dentro del Programa Nacional de Becas para el "Bienestar Benito Juárez", se benefició a 25,093

alumnas y alumnos inscritos, cabe destacar que continúa este proceso de entrega apoyos.

b) Programa "Construye T"

Con la finalidad de fortalecer los vínculos escolares y no disminuir el buen ambiente, familiar,

escolar y comunitario, dentro de las actividades del Programa "Jóvenes en Casa", los alumnos

realizaron diversos trabajos en línea, para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

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

COMIPEMS, Promoción 2020

A consecuencia de la contingencia sanitaria, los procesos para los aspirantes a la educación

media superior modificaron sus convocatorias, por lo que se las nuevas fechas para la aplicación

del examen EXANI I, "Concurso de Asignación a la Educación Media Superior, para los 103

Municipios, promoción 2020", se realizará los días 29 y 30 de agosto de 2020.

Por lo que hace, al "Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona

Metropolitana de la Ciudad de México (COMIPEMS), promoción 2020", la aplicación del Examen

se llevará a cabo los días 16 y 23 de agosto, participando con 4 sedes de aplicación. Para tal

efecto, se estableció como periodo de capacitación en línea los días 07 y 10 de agosto, para

coordinadores, auxiliares de aplicación y aplicadores.
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d) Capacitación Docente y Administrativa

Se promovieron cursos en línea para docentes y técnico docentes, participando 20 docentes en

el curso "Diseño Instruccional, Aprendizaje Activo y Pedagogía Digital" además de que 9

docentes participaron en ei Seminario de la "UNESCO - UNICEF, Educación en Situaciones de

Emergencia".

Con el propósito de fortalecer las competencias educativas a distancia, los profesores del

COBAEM participaron en las videoconferencias y cursos programados por la Subsecretaría de

Educación Media Superior del Estado.

e) Programa de Intercambio de Información SAE y SAESC

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo virtuales con el propósito de resolver los problemas

técnicos que se han presentado así como establecer estrategias para la impresión de los

Diplomas y al formato de Certificados de Terminación de Estudios de la Generación 2017-2020.

También se concentró y se envió a la Dirección General del Bachillerato la información de las

Unidades Académicas referente al Cuestionario No. 1 para "Alumnos próximos a egresar" de la

Generación 2017-2020, así como el resultado obtenido del cuestionario para directores de

planteles.

f) Actividades destacadas

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

de la Evaluación del Desempeño, ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, fueron enviados a los

centros educativos los Criterios para la Asignación de las Horas Adicionales en Educación Media

Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, así como el formato para la integración de los expedientes de

los docentes aspirantes que reúnan los requisitos para poder participar en la promoción

horizontal.
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g) Actividades Deportivas

Los docentes de actividad deportivo recreativa participaron vía plataforma zoom en las 11

conferencias correspondientes al curso de cultura física del Consejo Nacional del Deporte de la

Educación Media Superior.

Asimismo, se participó con el tema activación física en el canal de YouTube comunidad escolar

de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

4. Planeación y Evaluación Institucional

a) Infraestructura

Dentro del Programa de Infraestructura 2020 se informan los siguientes avances de obra: plantel

15 Nicolás Romero "Segunda etapa de la cancha deportiva" 90%; plantel 37 Naucalpan

"Construcción de Barda Perimetral" 10%; plantel 58 Jiquipilco 90% y el CEMSAD 02 Ixtapan

del Oro 96%.

A través de la aportación del Ayuntamiento, se está llevando a cabo la construcción de una

techumbre en el plantel 20 Chapa de Mota.

Se encuentran por iniciar los trabajos de obra en los planteles: CEMSAD 18 Bosencheve- Loma

de Juárez "Construcción y equipamiento de sala de maestros e impermeabilización" y en el

plantel 64 Amanalco "Construcción de una planta tratadora de aguas negras y obra exterior"

por un monto de $2'369,528.00



b) Usuarios externos

Se inició la impresión de 2,178 Certificados Totales y Parciales de Estudio, correspondientes a

la Generación 2017-2020. De igual manera se analizaron y elaboraron 17 convalidaciones de

estudios y se dio seguimiento al Proceso de Elaboración de Diplomas de la Generación 2017-

2020, entregando los Formatos para su impresión a planteles y Centros EMSAD, a un tota! de

10,192 egresados.

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

Información Mexiquense (SAIMEX) Y 1 solicitud a través del Sistema de Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), las cuales

fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su oportuna atención.

c) Estadística

Se realizaron las proyecciones de matrícula para el ciclo 2020-2021 y sus equivalencias con

respecto a los indicadores básicos educativos para la integración del Anteproyecto del

Programa Anual 2021.

Se realizó el análisis por centro educativo con posible incremento de matrícula en grupos por

medidas adoptadas por el COVID-19.

Se llevó a cabo la actualización de la carpeta Estadística Básica y Evaluación por centro

educativo, que incluye gráficas de matrícula e indicadores educativos 2018-2019.
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Se generaron cuadros resumen por centro educativo de los indicadores de abandono 2018-

2019 por causa y género, alumnos con discapacidad por tipo, turno y género y lenguas

indígenas por género, para el reporte de SIPINNA.

Se realizó la Actualización de Consultas Estadísticas, que contiene información histórica y

reciente de 50 temas, entre ellos, indicadores y matrícula.

d) Documentación normativa

Se realizó la revisión a los manuales de los Departamentos de Control Escolar; Recursos

Materiales y Servicios Generales; Planeación y Programación; Presupuesto y Contabilidad y

Planteles Escolarizados para su corrección, actualización y validación procedente.

e) Actividades destacadas

Se remitió la información correspondiente a las 7 acciones del COBAEM para la integración del

Tercer Informe de Gobierno, del Lie. 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 segundo trimestre del avance de metas programadas y

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

Sistema SICOBAEM, se requisito por parte de las Unidades Administrativas, planteles y Centros

EMSAD, la proyección de sus necesidades de materiales y mantenimientos para la integración

del Anteproyecto de Presupuesto 2021.



Los integrantes del Comité de Transparencia y Servidores Públicos Habilitados del Colegio

participaron en las capacitaciones virtuales impartidas por el INFOEM denominadas "Derecho de

Acceso a la Información Pública y uso del Sistema IPOMEX", "Clasificación de la Información y

Prueba de Daño" y "COVID-19 y sus Implicaciones en la Protección de Datos Personales".

Se realizó la capacitación virtual denominada "Ética Pública" misma en la que participó

personal directivo de las 83 unidades académicas en coordinación con la Dirección de Ética y

Transparencia de la Secretaría de la Contraloría.

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos y la Secretaría de Salud del Estado

de México, brindaron inicialmente a 44 servidores públicos la capacitación denominada

"Consideraciones y medidas sanitarias para un regreso seguro en el servicio público", con

la finalidad de proporcionar los conocimientos básicos de la enfermedad COVID-19, así como las

medidas de prevención necesarias para evitar su propagación en el regreso a las labores.

Es así que atendiendo a los Lineamientos para el Regreso, Seguro, Gradual y Ordenado del

Personal del Servicio Público, se realizaron diversas acciones entre las que destacan la

conformación de la Comisión de Salud, teniendo como base la Comisión Mixta de Seguridad e

Higiene en el Trabajo, lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a las acciones preventivas

para un el regreso seguro de los servidores públicos de las unidades administrativas del COBAEM,

incluyendo la toma de temperatura al ingreso a las instalaciones, verificar el uso de gel

antibacterial, revisión de que los sanitarios cuenten con agua y jabón, etc.

Asimismo se realizaron adecuaciones en los espacios de trabajo mediante la colocación de

barreras físicas y señalamientos informativos, para mantener la sana distancia de 1.5 metros;

sanitización y limpieza constante de los mismos y la dotación de gel antibacterial.
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Además, se elaboró e implemento el "Protocolo para el regreso, seguro, gradual y ordenado a

las actividades en Oficinas Administrativas del CQBAEM", el cual tomó como base los

Lineamientos para el Regreso, Seguro, Gradual y Ordenado del Personal del Servicio Público.

Tomando como base lo anterior y al "Protocolo de Regreso a Clases en la Nueva Normalidad", los

centros educativos están elaborando su protocolo para el regreso seguro a clases incluyendo

todas las medidas que deberán adoptar tanto a alumnos, docentes, personal administrativo y

padres de familia.

5. Materia jurídica

Se llevó a cabo la suscripción del Convenio de Colaboración en materia académica, celebrado

con la Universidad Estatal del Valle de Toluca, el cual tiene por objeto la realización de servicio

social para estudiantes de la Universidad, intercambios académicos, profesionales, culturales y

deportivos, así como la posibilidad de ingreso directo de los estudiantes del COBAEM a la citada

institución de educación superior.

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 apoyo

de uniformes y útiles escolares a quienes tienen hijos en los niveles de primaria, secundaria y

preparatoria; premio de puntualidad correspondiente a los meses de mayo y junio y semestral;

así como la prima vacacional con un monto de $14'781,248.42.
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b) Actividades Informáticas

Se creó un apartado en el Sistema de Control Escolar, el cual permitió la descarga del historial

académico evitando que los alumnos se desplazaran a sus respectivas unidades académicas.

Se realizó la instalación de la red en el centro de cómputo del plantel 52 Axapusco, quedando 26

equipos conectados en red y con internet. Se acondiciono el módulo dentro del Sistema

SICOBAEM para la captura de la Requisición Anual y Mantenimiento 2020 de planteles, Centros

EMSAD y unidades administrativas de la Dirección General.

c) Adquisiciones

Se realizó la adquisición de tinacos, dispensadores de gel antibacterial de pedestal, la

contratación del servicio de limpieza de cisternas de agua potable y la impresión de

señalizaciones.

d) Servicios Generales

Se llevaron a cabo mantenimientos generales en espacios educativos tales como la poda de áreas

verdes. De igual forma, se realizó la entrega de material de limpieza, termómetros digitales,

guantes de nitrilo, caretas, mascarillas y gel.
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e) Bienes muebles e inmuebles

Se recuperó por parte de la Aseguradora AFIRME, S.A. de C.V. una pantalla de 32" referente al

siniestro ocurrido en el plantel 06 Toluca, así como la cantidad de $19,346.28 por el daño ocurrido

en la barda del plantel 17 Huixquilucan II.

Se dio cumplimiento al proceso para el aseguramiento de los inmuebles, equipo de cómputo,

contenidos y plantilla vehicular, servicio contratado a través de la Dirección General de Recursos

Materiales del Gobierno del Estado de México.


