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OBJETIVO META FRECUENCIA FORMULA RESPONSABLE PROCESOS 
ASOCIADOS 

RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar la 
contratación de 
personal 
docente 
competente 
para cubrir las 
necesidades de 
los planteles. 
 

1. Cubrir la 
vacancia al 
100% de manera 
oportuna. 

 
 
 

Semestral 

 
 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  
𝑥 100 

 
 
 

 

 
 

 
 

Depto. de ingreso y 
promoción docente 

 
 
 
 
Admisión de 
docentes  

-Horas y asignaturas vacantes en planteles y centros EMSaD 
-Normas y Convocatoria según la Secretaria de Educación Publica  
-Procedimiento para Admisión de Docentes  
-Registro y expedientes de los aspirantes a docentes 
-Plataforma Web para registro y evaluación de los aspirantes a 
docentes  
-Resultados de la Evaluación de los aspirantes  
-Equipos de cómputo para dar seguimiento a los aspirantes a 
docentes hasta su contratación  
-Oficina para registro de aspirantes a docentes 
-Responsables y personal de apoyo de los Departamentos de 
Ingreso y Promoción Docente; Investigación y  Evaluación 
Educativa  y  Recursos Humanos.  
-Personal para el registro de aspirantes y  acto público.  
-Oficios de aceptación o rechazo de la oferta a los aspirantes a 
docentes.  
-Formato de Nombramiento  
-Normativa para prestación de seguridad social al profesor 
contratados  
-Presupuesto para pago de sueldos y Salarios a los profesores 
contratados    

2. Inducir al 
100% de los 
docentes 
aceptados al 
Modelo 
Educativo del  
Colegio de 
Bachilleres. 

 
Semestral 

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 x 100 

 
 
 

 
 
 
Depto. de recursos 
humanos 

Admisión de 
docentes  

-Listado de profesores contratados para registro de asistencia   
-Aula para impartir la inducción 
-Manual de inducción.  
-Equipo de computo  
-Proyector de datos  
-Conductor de la inducción  

Garantizar la 
transparencia 
del proceso de 

1. Cumplir al 
100% con la 
convocatoria. 

 
Anual 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑇𝑂𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 
𝑥 100 

 
Depto. de Control 
Escolar  

Admisión de 
estudiantes  

-Convocatoria 
-Plataforma Web y formato para registro de estudiantes 
aspirantes y publicación de listas de estudiantes aceptados.  
-Exámenes de diagnóstico (EXANI-I)   
-Lista de resultados de valuación de estudiantes aspirantes  



admisión de 
estudiantes de 
nuevo ingreso.  
 

-Software para la elección y distribución de estudiantes en 
grupos y turnos 
 -Expedientes de estudiantes aceptados  
-Responsables y personal de apoyo de los Departamentos de 
Control Escolar Dirección General, Informática  y  planteles.  
Plataforma SEIGA para la a administración de datos de los 
alumnos aceptados.   
 

2. Cumplir al 
100% con la 
matrícula de 
acuerdo a la 
capacidad 
autorizada en 
cada plantel 

 
Anual 

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠   

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑥 100  

Depto. de Control 
Escolar 

Admisión de 
estudiantes  

Normas o lineamientos que establece el número de alumnos por 
aula para Educación Media Superior.  
Listado de planteles con capacidad para atender estudiantes de 
1er. Semestre.  
Aulas disponibles.  
Listado de alumnos aceptados por grupo y turno.  

Cumplir con la 
normatividad 
aplicable para el 
suministro de los 
bienes y 
servicios 
requeridos. 

1. Cumplir al 
100% con el 
suministro de los 
insumos 
requeridos 
autorizados de 
manera 
oportuna  

 
 
 
 

Semestral 

 
 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑥100  

 
 

Depto. de Recursos 
Materiales 

 
 

Adquisiciones 

-Leyes y normas para las adquisiciones 
-Plan anual de adquisiciones   
-Software OPER-GOB  
-Requisiciones  
-Actas de conformación y minutas de reuniones  del comité de 
compras 
-Órdenes de compra 
-Cotizaciones y cuadros comparativos 
-Facturas  
-registros o control de almacén 
-Inventarios  y vales de resguardo  
-Responsable y personal de apoyo del Departamento de 
Recursos materiales con la competencia para aplicar leyes y 
normas para adquisiciones.   
 

2. Cumplir al 
100%  con el 
programa de 
evaluación de 
proveedores. 

 

 
Semestral 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑐𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  
𝑥100 

 
Depto. de Recursos 

Materiales 

 
 
Adquisiciones 

-Lista de proveedores  
-Criterios para la evaluación de proveedores  
-Informes de Calificación u observaciones y recomendaciones 
dirigidas a  proveedores  
-Personal del Depart5amento de Recursos Materiales con la 
competencia para evaluar proveedores  

Mejorar la 
satisfacción del 
cliente. 
 

1. Establecer un 
sistema de 
evaluación de la 
satisfacción de 
los estudiantes 
en el proceso de 
admisión de 
nuevo ingreso. 
 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑑𝑢𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎   
𝑥100 

 
 
 
Depto. de 
Investigación y 
Evaluación  

 
 
 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad  
 

-Proceso para la aplicación de encuesta de satisfacción a los 
alumnos  
-Encuesta 
-Plataforma web para aplicación de encuesta  
-Datos de la encuesta después de la aplicación  
-Equipo de cómputo con software para procesar los datos  
- Estadísticos de la aplicación de la encuesta  
-Responsable y personal de apoyo del departamento con 
conocimientos de técnicas  estadísticas.    



Establecer un 
sistema de 
evaluación de la 
satisfacción de 
los docentes 
participantes en 
el proceso de 
ingreso. 

 
 
 

Anual 

 
 
 

𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎  
𝑥 100 

 
 
Depto. de 
Investigación y 
Evaluación  

Sistema de 
Gestión de 
Calidad  

-Proceso para la aplicación de encuesta de satisfacción a los 
alumnos  
-Encuesta 
-Plataforma web para aplicación de encuesta  
-Datos de la encuesta después de la aplicación  
-Equipo de cómputo con software para procesar los datos  
- Estadísticos de la aplicación de la encuesta  
-Responsable y personal de apoyo del departamento con 
conocimientos de técnicas  estadísticas.    

Implementar y 
mantener un 
sistema de 
gestión de 
calidad con base 
en ISO 
9001:2015. 

1. Obtener la 
certificación en 
abril de 2020. 
 

 
 

Anual 

 
Certificado obtenido  

 
 
Responsable del 
SGC/Depto. de 
Innovación y 
organización  

 
 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad  

-Norma ISO 9001:2025  
-Responsable del Sistema de gestión de la calidad (SGC) 
-Programas de difusión de la Norma y del SGC 
-Reuniones para Capacitación y formación de personal en la 
implementación de la Norma   
-Alcance del SGC 
-Política y Objetivos de calidad  
-Análisis de contexto interno y externo del COBACH  
-Definición de las partes interesadas  
-Definición de entradas y salidas  
-Tabla  de comunicación del SGC 
-Procedimientos  
-Formatos  
-Programas de auditoría interna y externa  
-Responsables de los procesos del SGC y personal de apoyo  
-Auditores internos  
 

 


