
Nombre de la dirección de area: Dirección Académica
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Recursos  Costos Responsable Meta Indicadores (s)
Medios (s) de 

Verificación

Realizar mantenimiento Preventivo Cuatrimestralmente a 

los Equipos de Cómputo, periféricos y a la Red 

Informática de Oficinas Centrales del IBGro que lo 

requieran y solicitudes de Planteles de Telebachillerato 

Comunitario.

x x x

Consumibles: 

Alcohol Isopropílico, 

aire comprimido, 

espuma limpiadora, 

paños de microfibra.

Herramienta: Disponible

                30,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Atender el 70% 

de las Solicitudes 

de Mantenimiento 

Preventivo 

recibidas.

(Número de 

equipos 

Atendidos / 

(Total de 

solicitudes de 

mantenimiento 

preventivo + 

equipos 

programados)) 

* 100 

Hojas de Servicio 

a equipo 

informático.

Aplicar mantenimiento Correctivo a los Equipos de 

Cómputo, periféricos y a la Red Informática de oficinas 

centrales del IBGro y Planteles de Telebachillerato 

Comunitario..

x x x x x x x x x x x x
Refacciones Varias 

(Promedio)

120,000.00              

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Dar atención al 

60% de  las 

solicitudes de 

Mantenimiento 

Correctivo 

recibidas

(Solicitudes de 

Revisión 

Atendidas / 

Total de 

Solicitudes de 

Revisión de 

Equipos 

Dañados)*100

Hojas de Servicio 

a equipo 

informático.

Realizar Cuatrimestralmente el respaldo de información 

de equipos de cómputo de oficinas centrales del IBGro y 

de los planteles de Telebachillerato Comunitario que lo 

Soliciten.

x x x

-5 Unidades de 

almacenamiento 

externo de alta 

capacidad.

-Licencia de Programas 

Especializados en 

recuperación de 

Información.

                15,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Respaldar la 

información al 

60% de equipos 

con solicitudes 

recibidas.

(Número de 

Equipos a los 

que se les 

realizó respaldo 

de información / 

(Total de 

Solicitudes de 

Respaldo de 

información + 

Equipos 

Programados 

para respaldo 

de 

información)) * 

100

Hoja de Servicio a 

equipo 

informático.

Brindar soporte técnico informático (instalación de 

software, configuración de equipos, copiado de libros 

digitales, videos, audios, enciclopedias, videoteca, uso 

de plataformas informáticas, etc.) al personal del IBGro 

que lo solicite.

x x x x x x x x x x x x

-Licencia de Software 

para conexión remota a 

equipos con acceso a 

internet.

-Licencias del Software 

Enciclopedia.

-Licencia de Software 

Biblioteca Virtual

                99,137.62 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Dar atención al 

70% de las 

solicitudes de 

soporte técnico 

recibidas en el 

área.

(Número de 

Solicitudes de 

Soporte 

atendidas y 

Resueltas / 

Solicitudes de 

Soporte 

Recabadas) * 

100

Hojas de Servicio 

a equipo 

informático / 

Oficio de Solicitud 

del soporte.

(En el caso que 

aplique)

Llevar a cabo Programa de capacitación semestral para 

8 administrativos en el uso y certificación en Programas 

de Ofimática de Microsoft.

x x

-Compra de 24 

Exámenes para 

certificación de 

Personal del IBGro, en 

distintos programas de 

ofimática de Microsoft,.

65,000.00                

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Obtener el 30% 

de Certificaciones 

totales 

disponibles para 

los 8 

administrativos 

capacitados.

(Total de 

Certificaciones 

Obtenidas por 

el personal 

Capacitado / 

Total de 

Exámenes para 

certificación) * 

100

Certificaciones 

Expedidas por 

Microsoft para 

personal del 

IBGro.

Jornadas bimestrales para la actualización/Creación de 

Diseños Institucionales para propaganda de los Planteles 

de Telebachillerato Comunitario y Eventos organizados 

por el IBGro.

x x x x x x

-Licencia de Software 

de Diseño.

-Computadora 

especializada de alto 

rendimiento

                60,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Crear/modificar el 

60% de los 

diseños para ser 

utilizados en 

eventos 

Institucionales del 

IBGro.

(Diseños 

creados-

modificados / 

Total de 

Diseños 

requeridos para 

eventos-

Actividades 

Institucionales) 

* 100

Acuse de Recibo / 

Reportes

Realizar Actualizaciones trimestrales de contenido en el 

Portal Web Institucional
x x x x

-Licencia de Software 

de Administración de 

contenidos web.

-Server de 

Almacenamiento en 

linea.

                  8,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Efectuar el 

33.33% de 

actualizaciones 

prrgramadas al 

contenido de la 

página web 

Institucional.

(Actualizacione

s realizadas / 3) 

* 100

Acuse de Recibo / 

Reportes

COMPONENTE

Objetivo General de la Dirección de Área:  Planear,coordinar,dirigir y evaluar el desarrollo de actividades acaadémicas, de investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se imparte en el Instituto.

Actividades Principales

Cronograma Evaluación

COMPONENTE:         

Desarrollar la operación y 

administración de los 

equipos tecnológicos, la 

Información, las 

Telecomunicaciones y la 

implementación de sistemas 

digitales, para contribuir a 

optimizar el funcionamiento 

de Planteles de 

Telebachillerato Comunitario 

y Oficinas Centrales del 

IBGro, mediante el correcto 

uso de las Tecnologías de la 

Información.

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018



Nombre de la dirección de area: Dirección Académica
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Recursos  Costos Responsable Meta Indicadores (s)
Medios (s) de 

Verificación

COMPONENTE

Objetivo General de la Dirección de Área:  Planear,coordinar,dirigir y evaluar el desarrollo de actividades acaadémicas, de investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se imparte en el Instituto.

Actividades Principales

Cronograma Evaluación

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018

Elaboración de Credenciales plásticas para alumnos 

docentes y personal administrativo de Planteles y 

Oficinas centrales del IBGro.

x x x x

-Impresora para tarjetas 

PVC Marca Zebra.

-15000 tarjetas PVC.

-30000 Hologramas de 

Seguridad.

-25 Ribowns

              600,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Imprimir y 

entregar el 10% 

de credenciales a 

personal docente, 

administrativo, 

Directivo y 

alumnado de los 

planteles de 

Telebachillerato 

Comunitario.

(Número de 

Credenciales 

Entregadas / 

Número de 

Credenciales 

Totales para 

Imprimir) * 100

Acuse de Recibo / 

Reportes

Planear, Realizar e implementar el Módulo Reloj 

Checador  del Sistema Informático de Recursos 

Humanos:

-Planeación.

-Programación.

-Pruebas.

-Implementación y capacitación de Personal..

x x x x

-Licencia de Software 

de Interfaz y lenguaje 

de programación 

orientado a Objetos.

-Computadora portatil 

de Alto desempeño

              120,000.00 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Concluir el 75% 

de las fases para 

la 

implementación 

del Sistema de 

Reloj Checador 

del IBGro. (Fases Concluidas / 4)* 100

Reportes

Planear, Realizar e implementar el Módulo de Control de 

Inventarios del Sistema de Recursos Materiales del 

IBGro:

-Planeación.

-Programación.

-Pruebas.

-Implementación y capacitación de Personal.

x x x x

-Licencia de Software 

de Interfaz y lenguaje 

de programación 

orientado a Objetos.

-Computadora portatil 

de Alto desempeño

                            -   

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Concluir el 50% 

de las fases para 

la 

implementación 

del Sistema de 

Inventarios del 

IBGro. (Fases Concluidas / 4)* 100

Reportes

Implementar el uso de las aplicaciones de la Plataforna 

Google For Education, entre el personal Docente y 

Administrativo del IBGro.

x x x x
-Plataforma Google For 

Education.
                            -   

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación.

Implementar el 

20% de las 

aplicaciones 

disponibles de la 

Plataforma de 

Google entre el 

personal Docente, 

administrativo y 

directivo del 

IBGro.

(Aplicaciones 

Implementadas 

entre el persona 

/ Total de 

aplicaciones de 

Google 

existentes) * 

100

Reportes

Recibir cotizaciones y  autorizaciones de pago 

presentadas por el Director General del intituto para dar 

seguimiento al trámite de liberación de los recursos para 

el pago de materiales y suministros.  

X X X X X X X X X X X X RH            3,775,475.49 
DIR. de Administración y 

Finanzas

 ejercicio del 

100% del 

presupuesto 

autorizado  

(presupuesto 

Ejercido en cap. 

2000*100)/pres

upuesto 

Autorizado en 

cap. 2000=%

estado analitico de 

gastos

Recibir cotizaciones y  autorizaciones de pago 

presentadas por el Director General del intituto para dar 

seguimiento al trámite de liberación de los recursos;  

Realización de transferencia interbancaria para el pago 

de servicios generales.  

X X X X X X X X X X X X RH            4,403,953.29 
DIR. de Administración y 

Finanzas

 ejercicio del 

100% del 

presupuesto 

autorizado  

(presupuesto 

Ejercido en cap. 

2000*100)/pres

upuesto 

Autorizado en 

cap. 2000=%

estado analitico de 

gastos

Elaboración y pago de las nóminas quincenales 

programadas en el año de conformidad con la 

normatividad vigente.
X X X X X X X X X X X X RH         133,327,681.34 

DIR. de Administración y 

Finanzas

ejecución del 

100% de recurso 

asignado al cap. 

1000

(presupuesto 

Ejercido en cap. 

1000*100)/pres

upuesto 

Autorizado en 

cap. 1000=%

Balanza de 

comprobación

Presentar en tiempo y forma el entero del ISR retenido 

sobre sueldos y salarios; ante el Servicio de 

Administración Tributaria de acuerdo a lo estipulado en 

la LISR.

X X X X X X X X X X X X RH
DIR. de Administración y 

Finanzas

Pago oportuno 

del 100% del ISR
(importe de isr 

enterado*100)/i

mporte de isr 

retenido=%

comprobantes de 

pago ISR

Realizar cotizaciones, para garantizar los mejores 

precios y servicios de las futuras compras . X X X X X X X X X X X X RH
DIR. de Administración y 

Finanzas

Realizar 3 

cotizaciones por 

cada adquisición.

(no. de 

cotizaciones 

realizadas por 

cada 

adquisición 

*100)/3=%

cotizaciones

Implementar los 

procedimientos 

administrativos que permitan 

gestionar la administración 

financiera del servicio, 

fundamentalmente en los 

procesos presupuestarios, 

de contabilidad y de 

administeación de recursos 

materiales y humanos para 

la correcta ejecucion del 

mismo.

COMPONENTE:         

Desarrollar la operación y 

administración de los 

equipos tecnológicos, la 

Información, las 

Telecomunicaciones y la 

implementación de sistemas 

digitales, para contribuir a 

optimizar el funcionamiento 

de Planteles de 

Telebachillerato Comunitario 

y Oficinas Centrales del 

IBGro, mediante el correcto 

uso de las Tecnologías de la 

Información.



Nombre de la dirección de area: Dirección Académica
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Recursos  Costos Responsable Meta Indicadores (s)
Medios (s) de 

Verificación

COMPONENTE

Objetivo General de la Dirección de Área:  Planear,coordinar,dirigir y evaluar el desarrollo de actividades acaadémicas, de investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se imparte en el Instituto.

Actividades Principales

Cronograma Evaluación

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018

Realizar las compras  Autorizadas con el proveedor que 

resulte como la mejor opción. X X X X X X X X X X X X RH
DIR. de Administración y 

Finanzas

Adquisicón de  

bienes, servicio y 

materiales a 

travez de 

cotizaciones

(importe del 

total de las 

cotizaciones/3)=

promedio debes 

ser superior al 

seleccionado

cotizaciones

Recibir el material solicitado al proveedor. 
X X X X X X X X X X X X RH

DIR. de Administración y 

Finanzas

Verificación y 

comprobación de 

la mercancia 

adquirida

(importe de la 

mercancia 

comprada*100)/

importe de la 

mercancia 

recibida=%

Facturas y tarjetas 

de entrada de 

material

Remitir los Informes mensuales elaborados ante las 

Instancias de Gobierno tales como la Secretaria de 

Finanzas y Administración; y la Contraloría del Estado.

X X X X X X X X X X X X RH
DIR. de Administración y 

Finanzas

presentación 

oportuna de 

informes 

mensuales

(no. de 

informes 

presentados*10

0)/12=%

informes 

presentados

Remitir los Informes trimestrales, autorizados por el 

Consejo Directivo del Organismo  ante la Federación. 
X X X X RH

DIR. de Administración y 

Finanzas

presentación 

oportuna de 

informes 

mensuales

(no. de 

informes 

presentados*10

0)/4=%

informes 

presentados

Remitir los Informes cuatrimestrales, autorizados por el 

Consejo Directivo del Organismo  ante la Contraloria del 

Estado. 

X X X RH
DIR. de Administración y 

Finanzas

presentación 

oportuna de 

informes 

mensuales

(no. de 

informes 

presentados*10

0)/3=%

informes 

presentados

Elaboración y presentación de los Informes semestrales, 

autorizados por el Consejo Directivo del Organismo  ante 

la Auditoria General del Estado. 

X X RH                   6,300.00 

presentación 

oportuna de 

informes 

mensuales

(no. de 

informes 

presentados*10

0)/2=%

informes 

presentados

Remitir la Cuenta Pública del ejercicio, ante la Auditoria 

General del Estado. 
X RH

presentación 

oportuna de 

informes 

mensuales

fecha de a mas 

tardar el ultimo 

día del mes de 

febrero

Presentación de 

cuenta publica

ADEFAS                 50,000.00 

XX XX

x

XX XX X X

Entrega de acuses 

sellados y 

firmados por los 

responsables de 

cada planteles de 

Telebachilleratos 
Notificación y 

entrega de la 

copia de registro o 

aceptación a la 

universidad del 

egresado.

número de 

planteles con 

captura sistema 

S.O.S) / 

(número de 
(número de 

nuevos 

planteles 

beneficiados 

por al menos un 

fondo federal de 

EMS) / (número 

de planteles 

TBC en el (número de 

localidades   

beneficiados) / 

(número de 
 =Total de 

planteles que 

entregaron sus 

acuses sellados 

y firmados / el 

total de 
 =   (número de 

alumnos 

ingresados a 

una Institución 

de Educación 

Superior ) /  

Contribuir en que 

el 100% del total 

de los planteles 

TBC en el Estado 

logren la captura 
Contribuir  con al 

menos el 50% del 

total de los 

planteles TBC en 

el Estado  para 

mejorar  su 

infraestructura y 

equipamiento,  

por medio de  que Contribuir  con al 

menos el 5% del 

total las 

localidades que 

Contribuir al 100 

% con INEGI en 

la recabación de 

datos estadísticos 

a nivel nacional.

Contribuir en que 

el 15% de la 

matrícula de 

egresados  de los 

planteles TBC en 

el Estado logren 

Dar a conocer los 

resultados de la 

convocatoria por 

parte de la 

4.- Coordinación en la captura de la estadística F911; 

que consiste en elaboración de manuales e instrumentos 

de apoyo al programa de captura de la estadística, así 

como la resolución de problemas competentes al 

coordinador estatal.

1.-Captura de censo que implica datos estadísticos de 

cada plantel TBC pertenecientes a este Subsistema de 

Educación Media Superior en Guerrero ( en materia de 

infraestructura, equipamieno, matricula, capacitación 

cursos recibidos y todo lo inherente a la operatividad de 

2.-Dar a conocer las convocatorias de los Fondos de 

Autonomía de la Gestión y fondos concursables de 

inversión para la infraestructura física de planteles, a los 

planteles TBC; así mismo dar acompañamiento a los 

responsables de plantel en el proceso que implique el 

concurso.

3.-Llevar a cabo cada uno de los procesos que implican 

la apertura de un nuevo Servicio Educativo de 

Telebachillerato para ampliar la oferta educativa del nivel 

medio superior en el estado de Guerrero.

5.- Vincular los trabajos de coordinación y participación 

entre las instituciones de educación superior con los 

jóvenes que egresan de un serviocios de telebachillerato 

comunitario

x

x

x

x

x

x x

x x

xxxx x

xx

Humanos:

Director de planeación      

Personal del área                                                                                                                                                                                                                          

Materiales

Laptop, Internet, Kit de 

papelería, Impresora, 

*Humanos:                                                                   

-Director(a) de 

Planeación y 

Vinculación Educativa.                                

-Jefe(a) del 

Departamento de 

Lic. Leoba Cano Bonilla

Mtra. Jeenie Socorrito 

Miranda 

Mtra. Jeenie Socorrito 

Miranda 

Lic. Leoba Cano Bonilla

Mtra. Maria Guadalupe Brito 

Moreno

              456,050.00 

                  2,000.00 

                25,000.00 

Humanos:

Director de planeación

Jefe de departamento 

                            -   

                35,000.00 

Planear y dirigir los procesos 

de la ampliación de 

cobertura de servicios 

educativos del Modelo de 

Telebachillerato 

Comunitario, dar 

seguimiento a los planteles 

en su desarrollo y 

crecimiento referente al 

equipamiento e 

infraestructura, así como 

operar diferentes procesos 

en la sistematización de 

datos como es estadística 

F911,  censo y seguimiento 

a egresados de los diferentes 

Telebachillerato 

Comunitarios en el estado de 

Guerrero.                                                                                                                                                                  

x x

xx

x xx

Humanos:

Director de planeación

Jefe de departamento 

de planeación  y 

programación

Analista de planeaciónHumanos:

Director de planeación      

personal del área                                                                                                                                                                                                                          

Implementar los 

procedimientos 

administrativos que permitan 

gestionar la administración 

financiera del servicio, 

fundamentalmente en los 

procesos presupuestarios, 

de contabilidad y de 

administeación de recursos 

materiales y humanos para 

la correcta ejecucion del 

mismo.

Notificación y 

entrega del acuse 

original de 

culminación de 

captura AL 
Dar a conocer los 

resultados de la 

convocatoria por 

parte de la 

Federación a los 

planteles TBC y a 

su vez sus 

responsables o 

autoridades de la 
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Recursos  Costos Responsable Meta Indicadores (s)
Medios (s) de 

Verificación

COMPONENTE

Objetivo General de la Dirección de Área:  Planear,coordinar,dirigir y evaluar el desarrollo de actividades acaadémicas, de investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se imparte en el Instituto.

Actividades Principales

Cronograma Evaluación

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018

6.- Llevar a acabo talleres  a los docentes sobre  los 

conocimientos, habilidades y actitudes básicas que 

permitan capacitar y empoderar a  sus alumnos, padres 

de familia y/o líderes comunitarios en la elección y 

establecimiento de estilos de vida saludable, la 

prevención de adicciones, transtornos alimenticios y 

deteccion del bullying.

X X X X X X X X X X

*Humanos:                                                                   

-Director(a) de 

Planeación y 

Vinculación Educativa.                                

-Jefe(a) del 

Departamento de 

Vinculación  y Gestión 

de Servicios de EMS.                                                                              

*Materiales:

Laptop                           

Proyector                        

Red WI-FI                        

Kit de papeleria      

Coffe break  

*Financiero:              -

Viaticos en General 

para 03 docentes en las 

07 regiones del estado.                                                                         

1,000,000.00           

Mtra. Maria Guadalupe Brito 

Moreno

Lograr que el 

10% de los 

planteles de TBC 

estén informados  

principalmente 

con alumnos y 

padres de familia 

sobre factores de 

riesgo y de 

protección 

asociados al 

consumo de 

sustancias y 

trastornos 

alimenticios, a su 

vez puedan 

identificar las 

consecuencias 

del consumo a 

corto, mediano y 

largo plazo.

 = (número de 

docentes 

responsables 

que están 

tomando el 

taller)/(total de 

responsables 

de cada  

plantel*100

Firma de 

asistencias 

durante el trayecto 

de los talleres.

7.- Fomentar la activación física,  cultural y academica a 

traves  de eventos culturales y deportivos  enfocados a 

promover la integración familiar y participación en los 

planteles de TBC, así como combatir el ocio y mejorar la 

calidad de vida de los jovenes estudiantes.

X

*Humanos:                                                                   

-Director(a) de 

Planeación y 

Vinculación Educativa.                                

-Jefe(a) del 

Departamento de 

Vinculación  y Gestión 

de Servicios de EMS.                                                                              

*Materiales:

Trofeos   para 30 

planteles; 

Reconocimientos  para 

1080 alumnos y 

Premios a los 

ganadores  de tres 

primeros lugares en 

especie con valor no 

mayor a 3000 pesos                    

Kit de material para 

llevar a cabo los 

eventos deportivos                     

Kit de papeleria       

*Financiero:              -

Viaticos en General     25,000.00                

Mtra. Maria Guadalupe Brito 

Moreno

Programar al 

menos 03 

eventos 

culturales, 

deportivos y 

académicos

(número de 

eventos 

realizados) / 

(número de 

eventos 

programados)*1

00

Registro de 

participación con 

evidencias 

fotográficas

Elevar la calidad de los 

Servicios Académicos del 

IBGro., mediante acciones 

de Capacitación Docente, 

detección de niveles de 

aprendizaje de alumnos de 

nuevo ingreso, para 

establecer estrategias de 

atención, respaldo digital e 

impreso de materiales 

didácticos y optimización 

digital de procesos 

administrativos de Control 

Escolar, para que sus 

educandos culminen su nivel 

de Educación Media 

Superior.

              100,000.00 

              100,000.00 

                15,000.00 

Planear y dirigir los procesos 

de la ampliación de 

cobertura de servicios 

educativos del Modelo de 

Telebachillerato 

Comunitario, dar 

seguimiento a los planteles 

en su desarrollo y 

crecimiento referente al 

equipamiento e 

infraestructura, así como 

operar diferentes procesos 

en la sistematización de 

datos como es estadística 

F911,  censo y seguimiento 

a egresados de los diferentes 

Telebachillerato 

Comunitarios en el estado de 

Guerrero.                                                                                                                                                                  

 Lista de 

asistencia a 

cursos 

presenciales y 

seguimiento en 

plataforma digital. 

 Lista de 

asistencia a 

cursos 

presenciales y 

seguimiento en 

plataforma digital. 

 Lista de 

asistencia a las 

Transferencias 

presenciales que 

se realizan

Número total de 

DocentesRespo

nsables/ 

Número de 

Docentes 

Responsables 

capacitados X 

100

Número total de 

DocentesRespo

nsables/ 

Número de 

Docentes 

Responsables 

capacitados X 

100

N° total de 

Planteles/N° de 

Planteles 

Transferidos X 

100

 

 Capacitar a 323 

Docentes 

Responsables en 

el uso de la 

Plataforma 

SICEC de 

PROSPERA

 Capacitar a 323 

Docentes 

Responsables en 

el manejo de la 

Plataforma de 

Becas, 

beneficiando al 

100% de 

alumnos.

Transferir el 50% 

de Planteles al 

Modelo 

Emprendedor

Cañón, Lap Top, 

Impresora, hojas 

blancas, lapiceros, 

folders, viáticos a 

docentes.

 Cañón, Lap Top, 

Impresora, hojas 

blancas, lapiceros, 

folders e internet, 

viáticos a Docentes

Cañón, Lap Top, 

Impresora, hojas 

blancas, lapiceros, 

folders e internet, 

plumones,4 Rotafolios, 

2 Pantallas para 

Proyección, viáticos 

para Docentes y 

Personal de apoyo (3 

días)

Lic. Carmen Montserrat 

Sánchez Zetina

Lic. Carmen Montserrat 

Sánchez Zetina

Lic. Carmen Montserrat 

Sánchez Zetina

 1-Capacitación en Certificación y Reinscripción 

electrónica de PROSPERA.

2.- Capacitar en las diferentes modalidades de Becas 

(registro y postulación)en línea que oferta la 

Coordinación de Becas Media Superior.

3.Transferencia del Modelo Emprendedor a Planteles del 

TBC

X

X

X
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Recursos  Costos Responsable Meta Indicadores (s)
Medios (s) de 

Verificación
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Objetivo General de la Dirección de Área:  Planear,coordinar,dirigir y evaluar el desarrollo de actividades acaadémicas, de investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se imparte en el Instituto.

Actividades Principales

Cronograma Evaluación

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018

5. Capacitar e informar al Responsable de Plantel sobre 

el material, proceso de aplicación y manejo de la 

plataforma COSDAC para la captura de la Hoja de 

Respuestas de la Evaluación Diagnóstica y la 

implementación del Curso Propedéutico para alumnos de 

nuevo ingreso.

X X X X X X X
Laptop, Proyector, 

Impresora, hojas 

blancas, bolígrafos

35,000.00                

Ing. Estela Galeana Ruiz

Lograr que la 

Evaluación 

Diagnóstica y el 

Curso 

Propedéutico sea 

implementado en 

el 100% de 

alumnos de 

nuevo ingreso

 Total de 

alumnos de 

nuevo ingreso 

/total de 

alumnos 

Evaluados y 

que recibieron 

el curso 

propedéutico X 

100

Plataforma de 

COSDAC, 

respaldo Digital e 

impreso.

6.- Entrega física de libros a Responsables de Plantel,  

para entrega a  estudiantes, correspondientes a 1°, 2°, 

3°, 4°, 5° y 6° semestre NON y PAR del ciclo escolar 

2017-2018

X X

969 Formatos impresos 

de los cuestionarios de 

la evaluación PLANEA 

(Matemáticas y 

Comunicación), viáticos 

para supervisión, hojas 

blancas, 1Lap Top, 

1Impresora, 1 

Proyector, bolígrafos, 

lápices gomas, 

sacapuntas.

2,800.00                  

Ing. Estela Galeana Ruiz y 

Lic. Jesús Ferreiro Pérez

Lograr que  los 

alumnos de los 

323 planteles de 

Telebachillerato 

cuenten con sus 

libros de textos

Total de 

alumnos de 

IBGro/Total de 

alumnos que 

recibieron sus 

librosX 100

Formatos 

digitalizados de la 

DGB

7.- Plan de Mejora PLANEA X X

Entrega de 969 

Formatos de Acuses de 

Libros a Responsables, 

fletes, viáticos para 

Responsables y peronal 

de apoyo, pago de 

montacargas con 

operador.

5,000.00                  Ing. Estela Galeana Ruiz 

Lograr que  los 

alumnos de los 

323 planteles 

mejoren el nivel 

de competencias 

Comprención 

Lectora y 

Matemáticas en 

un 5%

Total de 

alumnos de 6° 

semestre de l0s 

323 

planteles/Total 

de alumnos de 

6° semestre de 

los 323 

Planteles que 

participarán en 

la Evaluación 

PLANEA 2019 

X 100

Formatos 

digitalizados de la 

DGB y Plataforma 

de la COSDAC

Elevar la calidad de los 

Servicios Académicos del 

IBGro., mediante acciones 

de Capacitación Docente, 

detección de niveles de 

aprendizaje de alumnos de 

nuevo ingreso, para 

establecer estrategias de 

atención, respaldo digital e 

impreso de materiales 

didácticos y optimización 

digital de procesos 

administrativos de Control 

Escolar, para que sus 

educandos culminen su nivel 

de Educación Media 

Superior.

                15,000.00 

           2,134,871.22 

 Lista de 

asistencia a las 

Transferencias 

presenciales que 

se realizan

Formatos de 

Proyectos 

Colaborativos, 

Secuencias 

Didácticas, 

Tutorías, 

Normalidad 

Mínima y 

portafolio de 

evidencias.

N° total de 

Planteles/N° de 

Planteles 

Transferidos X 

100

Número total de 

Docentes/ N° de 

Docentes 

Capacitados X 

100

XX XX

Transferir el 50% 

de Planteles al 

Modelo 

Emprendedor

Capacitar a 969 

Docentes en el  

diesño y 

elaboración de 

Proyectos 

Colaborativos, 

Secuencias 

Didácticas y 

estratégias contra 

el abandono 

escolar. 

Cañón, Lap Top, 

Impresora, hojas 

blancas, lapiceros, 

folders e internet, 

plumones,4 Rotafolios, 

2 Pantallas para 

Proyección, viáticos 

para Docentes y 

Personal de apoyo (3 

días)

 3 Cañón, 3 Lap Top, 

hojas  blancas, 969  

formatos,  apuntadores, 

lápieces, gomas, 

sacapuntas, 

impresoras, 

marcadores , 3 

Rotafolios, pliegos de 

papel bond, 3 Pantallas 

para  proyección,  1000 

folders, viáticos para 

Docentes Responsables 

y personal de apoyo.

Lic. Carmen Montserrat 

Sánchez Zetina

Lic. Adriana Pacheco  

Mondragón y Dr. Jesús 

Sánchez

X X

4. Actualización y Capacitaación Docente mediante 

Cursos Talleres para el diesño y elaboración de 

Proyectos Colaborativos, Secuencias Didácticas y 

estratégias contra el abandono escolar.
X

3.Transferencia del Modelo Emprendedor a Planteles del 

TBC
X
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Cronograma Evaluación

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2018

8.- Superviciones  Regionalizadas de seguimiento y 

acompañamiento a Planteles para reforzar actividades 

académicas, Tutorías, manejo de Caja de Herramientas 

contra el Abandono Escolar y Normalidad Mínima y 

Becas

X X X X X X X X X X

Hojas 

blanca,Impresora, 

Unidad Motriz, Viático 

para supervisores y 1 

Lap Top.

35,000.00                

Dr. Jesús Sánchez 

Moctezuma

Supervisar de 

manera 

permanente 

aleatoria y por 

circunstancias 

específicas un 

25% de los 323 

Planteles situados 

en las 7 Regiones 

de la Entidad.

N° de Planteles 

de TBC/ N° de 

Planteles 

Supervisados X 

100

Carpetas de 

Evidencias.

9.-Sesiones de trabajo  para el seguimiento al desarrollo 

e implementación del Sistema de Control Escolar y 

Capacitación de 323 responsables de plantel.

X X X X X X X X

2 Computadoras 

portátil, 1 tinta para 

sello, 5 plumones para 

pintarrón, 2 limpiador 

p/pintarrón,  2 

proyectores, 500 hojas 

t/c blancas, 5 

capacitadores, coofe 

break, 4 mesas de 

trabajo, 16 sillas y 3 

Ingenieros en 

Informática 110,608.54              

Ing. Jesús Antonio Ramírez 

Solache
16 Sesiones 

Total de 

Planteles/N° de 

Sesiones X 100

Reporte 

Fotografico 

10.- Entrega de forma digital a docentes y responsables 

de plantel de las Normas y Lineamientos para Control 

Escolar emitidos por la SEP.

X X X X

Archivos digitales en 

PDF, Computadora 

portatil, correo 

institucional

                18,471.56 
Ing. Jesús Antonio Ramírez 

Solache
969 archivos

N° total de 

Docentes/969 

archivos 

entregados X 

100

Acuse de recibo

11.- Digitalizar los certificados de estudios de los 

alumnos que egresan o transitan a otro subsitema, para 

tener respaldo digital

X X X X

1 Digitalizadora, 1 

computadora portatil, 

apoyo de personal de 

Tecnologias de la 

Información

                            -   
Ing. Jesús Antonio Ramírez 

Solache

100% alumnos 

inscritos

N° total de 

Alumnos/ N° 

Alumnos 

Inscritos X100

Archivos digitales

12.- Diseño, Registro y elaboración de documentos 

oficiales de egresados de la Generación 2015-2018.
X X X X X

Impresora a color, 

Formatos de Certificado 

de Estudios,

Tintas para Impresora, 

4000 Hojas t/c opalina 

de 180 g. Marfil, 1000 

Hojas blancas t/carta

323 Sobresbolsa, 1 

Archivero de 4 cajones 

tamaño oficio, Personal 

del área de Control 

Escolar y apoyo de 

personal de la Dirección 

de TICs, 10 Resistol, 15 

Carpetas de 3 arillos, 

400 carpetas colgantes 

y pago de derechos.

           1,139,133.55 
Ing. Jesús Antonio Ramírez 

Solache

100% de alumnos 

egresados

N° Total de 

Alumnos/N° de 

Alumnos 

Egresados X 

100

Certificados de 

Estudios 

Elaborados

147,919,482.61         

Elevar la calidad de los 

Servicios Académicos del 

IBGro., mediante acciones 

de Capacitación Docente, 

detección de niveles de 

aprendizaje de alumnos de 

nuevo ingreso, para 

establecer estrategias de 

atención, respaldo digital e 

impreso de materiales 

didácticos y optimización 

digital de procesos 

administrativos de Control 

Escolar, para que sus 

educandos culminen su nivel 

de Educación Media 

Superior.

Elaborado por:

______________________
M.C. Laura Elena Adame Valle

Revisado por:

______________________
Lic. Christian René Ramos Soto

Aprobado por:

_____________________
MTRO. Moises Moctezuma Gutierrez
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______________________
M.C. Laura Elena Adame Valle

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

______________________
Lic. Christian René Ramos Soto

Dirección de Administración y Finanzas

_____________________
MTRO. Moises Moctezuma Gutierrez

Dirección General del IBGro


