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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

REGLAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH 

 
 

 
 

Introducción 

 

 

El presente Reglamento se basa en los principios institucionales, 

incluyendo los derechos y obligaciones de las y los sustentantes; regula 

la operación de las Instituciones que ofrecen este Servicio Educativo y 

la actuación del personal responsable del mismo. 

 

 

Fue aprobado, por la Junta Directiva, para que el Colegio opere la 

certificación total del tipo educativo medio superior, a través de 

exámenes, estableciendo para ello las normas de registro, acreditación y 

certificación necesarias para verificar que se cumplan los propósitos de 

la Educación Media Superior mediante  acuerdo SO/II-13/10.05,R. 
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Objetivo: 

Establecer los derechos, obligaciones y requisitos de los diversos 

actores en el Examen de Certificación del COLBACH. 
 

Marco normativo: 

Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres, mayo 2010 

Acuerdo número 450. Por el que se establecen los Lineamientos que regulan 

los servicios que los particulares brindan en las distintas opciones 

educativas en el tipo medio superior. DOF.16 de Diciembre de 2008. 

Acuerdo número 445 Por el que se conceptualizan y definen para la 

educación media superior las opciones educativas en las diferentes 

modalidades. DOF. 21 de Octubre de 2008. 

 

Referencias:  

SO/II-13/10.05,R de la Junta Directiva, 2ª. Sesión Ordinaria 21-mayo-

2013. Reglamento del Servicio Educativo, Examen de Certificación del 

COLBACH del 23 de Septiembre de 2013. 

Glosario: Se encuentra en el artículo 2 de este Reglamento.  

 

Alcance: 

Será cumplimiento obligatorio para sustentantes, personal y áreas del 

Colegio de Bachilleres que intervienen,  para las Instituciones 

Formadoras y Personas Físicas con convenio, implicados en los procesos 

del Servicio Educativo denominado Examen de Certificación del COLBACH.  

 

Responsabilidades: 

Director/a General, Secretaría (o) General, Secretaría (o) de Servicios 

Institucionales, Secretario/a Administrativo, Director/a de 

Administración y Servicios Escolares, Director/a de Estadística y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Director/a de 

Administración Presupuestal y Recursos Financieros, Abogado (a) General, 

Subdirector/a de Administración Escolar, Subdirector/a de Operación 

Escolar, Jefe/a del Departamento de Incorporación y Revalidación de 

Estudios. 
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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este Reglamento son de obligada 

observancia para las y los participantes en el proceso del Servicio 

Educativo del Examen de Certificación del COLBACH; la ignorancia de las 

mismas no exime su cumplimiento, ni deslinda responsabilidad alguna. 

ARTÍCULO 2. Para el presente Reglamento, se deberán considerar las 

siguientes definiciones:  

ACREDITACIÓN: Proceso que avala o valida el nivel de conocimientos, 

habilidades y competencias adquiridas de manera autodidacta por parte del 

sustentante reflejado en una calificación aprobatoria. 

ACTA DE HECHOS: Documento oficial en el cual los Supervisores de Sede 

Autorizados registran las incidencias presentadas durante el desarrollo 

de la aplicación. 

APLICADOR: Responsable de la aplicación del Examen de Certificación del 

COLBACH, el cual es seleccionado y aprobado por el Comité del Colegio, 

bajo los criterios de evaluación y seguimiento; y capacitado por la 

Subdirección de Operación Escolar. 

ASESORÍA: Servicio de apoyo académico que se brinda a los sustentantes 

por parte de personal docente de las instituciones formadoras.  

COMITÉ DE SELECCIÓN: Es la instancia facultada para revisar y aprobar al 

personal propuesto por las diferentes áreas del Colegio, para participar 

como aplicadores  en el Examen de Certificación del COLBACH, bajo pautas 

de evaluación y seguimiento. 

COLEGIO DE BACHILLERES (C.B.): Organismo Público Descentralizado del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto 

Presidencial el 26 de septiembre de 1973 y modificado en enero de 2006, 

con el objetivo de ofrecer servicios de educación media superior. 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: Recursos financieros que el Colegio percibe para 

la operación del Servicio Educativo  Examen de Certificación del COLBACH.   

DIRE: Se entenderá como Departamento de Incorporación y Revalidación de 
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Estudios.  

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH (EXACER-COLBACH): Servicio educativo  

que el Colegio ofrece para la certificación de conocimientos de nivel 

medio superior.  

EXAMEN GLOBAL: Valoración que realiza el Colegio a los sustentantes, el 

cual consta de siete áreas del conocimiento. 

EXAMEN DE ÁREA: Valoración que realiza el Colegio a los sustentantes, 

respecto a un área del conocimiento no acreditada. 

INSTITUCIÓN FORMADORA: Persona moral o física, a nivel nacional, pública 

o privada, interesada en brindar asesoría a los sustentantes. 

RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PARA EL TRABAJO (RAT): Proceso por medio 

del cual se valoran las evidencias entregadas por el interesado, como 

resultado de su desempeño en una función laboral determinada, con el 

propósito de decidir que cuenta con los elementos necesarios para ser 

exento de presentar evaluación sobre el área del conocimiento de 

formación laboral. 

REGISTRO DE SUSTENTANTES: Proceso mediante el cual se da de alta a los 

sustentantes al “Examen de Certificación del COLBACH”.  

REGLAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL 

COLBACH(REC): Es el documento  normativo que regula el funcionamiento del  

EXACER-COLBACH.  

REGISTRO DE SOLICITUD: Proceso mediante el cual el aspirante captura 

información en un  formato denominado “Solicitud de Registro”, enviando 

su comprobante de pago del Servicio Educativo así como la documentación 

requerida escaneada, asimismo llenara un cuestionario de contexto.  

RESPONSABLE FINANCIERO: Personal de la Dirección de Administración 

Presupuestal y Recursos Financieros (DAPyRF)  que da  seguimiento y 

concilia los ingresos que se generen por este Servicio Educativo.  

RESPONSABLE OPERATIVO DEL C.B.: Personal responsable de los procesos de 

registro, aplicación y certificación del EXACER-COLBACH. 
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RESPONSABLE OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN FORMADORA Y/O PERSONA FÍSICA 

(REPRESENTANTE OPERATIVO): Persona física que se encarga de difundir a 

sus sustentantes la normativa a aplicar para este Servicio Educativo. 

SISTEMA CENTRAL (SIREC): Herramienta tecnológica que concentra la base de 

datos histórica de los procesos de registro de calificaciones y el 

control de sustentantes del Colegio, para la emisión del certificado de 

terminación de estudios. 

SUPERVISOR DE SEDE FORÁNEA: Trabajador (a) del Colegio designado para el  

resguardo del material de aplicación y responsable del desarrollo de la 

aplicación del Examen de Certificación del COLBACH. 

SUPERVISOR OPERATIVO: Trabajador (a) del Colegio seleccionada y 

capacitada por esta Casa de Estudios  como  responsable del desarrollo de 

la aplicación en sedes locales. 

SUSTENTANTE. Persona interesada en acreditar el bachillerato a través del 

EXACER-COLBACH, que se registra en el Colegio, asignándosele una 

matrícula, al cumplir con todos los requisitos establecidos. 

SUSTENTANTE INDEPENDIENTE: Persona interesada en acreditar el nivel medio 

superior no asociada a Institución Formadora o Persona Física con 

convenio. 

ARTÍCULO 3. El Examen de Certificación del COLBACH, se basa en el plan de 

estudios que imparte el Colegio que corresponde al  denominado 

bachillerato general.  

ARTÍCULO 4. El Servicio del Examen de Certificación del COLBACH, se 

encuentra establecido en el Acuerdo SO/II-13/10.05.R de la Junta 

Directiva, en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de mayo de 

2013, así como en el Acuerdo 445 y el 450 publicados en el Diario Oficial 

el primero el 21 de Octubre, el segundo el 16 de diciembre de 2008, 

emitidos por la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO 5. El Examen de Certificación del COLBACH, es un Servicio 

Educativo que se caracteriza por brindar la posibilidad de acreditar 

conocimientos adquiridos en forma autodidacta y/o a través del trabajo. 
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ARTÍCULO 6. El Examen de Certificación del COLBACH, se otorga mediante la 

firma de convenios de colaboración con Instituciones Formadoras, 

nacionales, públicas y privadas y/o Personas físicas. 

Adicionalmente los aspirantes independientes interesados en presentar el 

EXACER-COLBACH podrán inscribirse de manera directa en la página web del 

Colegio.  

 

CAPÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SUSTENTANTES 

ARTÍCULO 7. Son derechos de las y los sustentantes: 

I. Que los conocimientos que adquirió en forma autodidacta o a través 

del reconocimiento de aprendizajes para el trabajo, sean 

considerados para su calificación en el EXACER-COLBACH.  

II. Elegir y acudir a las Instituciones Formadoras y/o Personas físicas 

con quienes se tenga convenio, para reforzar, si es necesario, 

ciertas áreas del conocimiento. 

III. Tener la libertad para elegir su espacio de preparación académica. 

IV. Determinar libremente, si es el caso, el tiempo de su preparación 

académica. 

V. Recibir la información completa sobre el proceso del EXACER-COLBACH. 

VI. Recibir la guía de estudio, previo pago y cumplir con los requisitos 

para tener derecho al Examen. Contar con la información oportuna y 

pertinente para realizar el trámite de reconocimiento de 

aprendizajes para el trabajo. 

VII. Recibir un trato respetuoso de las Instituciones Formadoras y/o 

Personas Físicas Autorizadas del EXACER-COLBACH y del personal del 

CB. 

VIII. Recibir atención de calidad en todos los servicios y trámites 

escolares y administrativos que presta el Colegio. 
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IX. Recibir las indicaciones pertinentes sobre la aplicación del EXACER-

COLBACH. 

X. Denunciar ante la autoridad competente la perpetración de un hecho 

violento constitutivo de delito por parte de personal del Colegio, 

la Institución Formadora y/o Persona Física. 

ARTÍCULO 8. Son obligaciones de las y los sustentantes: 

I. Leer cuidadosamente la información publicada en la página Web del 

Colegio y cumplir con todos los requisitos normativos que el 

Colegio, la Institución Formadora y/o Persona Física les demande 

para realizar el registro al EXACER-COLBACH. 

II. Realizar de manera individual, si no está asociado a una Institución 

y/o Persona Física con convenio, su solicitud de registro en el 

sistema informático que el Colegio determine y revisar que sus datos 

sean correctos. 

III. Enviar, a través de la (el) Representante Operativo o bien 

directamente el sustentante independiente, al Colegio la 

documentación requerida y escaneada por medio del SIREC. 

IV. Verificar con anticipación la ubicación del Centro de Aplicación 

Autorizado que le fue asignado para la aplicación del EXACER-

COLBACH, así como la hora y día de la misma, lo cual será publicado 

previamente en la página Web del Colegio. 

V. Verificar mediante el correo electrónico personal proporcionado 

desde el momento del registro, para dar seguimiento al trámite de la 

solicitud de registro en la página Web del Colegio. 

VI. Presentarse en el CAA una hora antes del inicio del examen, con uno 

de los documentos oficiales requeridos por este Reglamento como 

identificación oficial vigente (Credencial de elector, pasaporte, 

cartilla militar o certificado de secundaria) para ingresar a la 

aplicación. 
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VII. Entregar a la o el Aplicador que estará a cargo del desarrollo del 

examen, su identificación oficial. 

VIII. Conducirse con respeto ante sus compañeros/as de evaluación, 

aplicadores y personal designado para el apoyo. 

IX. Seguir las indicaciones del aplicador durante la realización del 

examen. 

X. Queda prohibido durante el examen llevar los siguientes objetos: 

“Acordeones”, tablet, palms, calculadoras científicas, cámaras, 

celulares, gorras, lentes obscuros, capuchas, audífonos, portar 

cualquier tipo de arma u objeto punzocortante y toda clase de 

material bibliográfico.  

XI. No ingresar con alimentos, bebidas, cigarros o cualquier sustancia 

psicotrópica. 

XII. No acudir en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier 

sustancia psicotrópica. 

XIII. Pedir permiso para abandonar el salón durante el desarrollo de la 

evaluación. 

XIV. No sustraer ninguna hoja o totalidad del examen y/o copiar parte o 

la totalidad del examen. 

XV. Cuidar y hacer buen uso de las instalaciones, equipo de cómputo y 

mobiliario. 

XVI. Conservar limpias las instalaciones, colocando la basura en los 

lugares destinados para ello. 

XVII. Llevar a cabo el seguimiento para la emisión del Certificado de 

terminación de estudios, si es el caso, ante la Institución 

Formadora y/o Persona Física autorizada. 

 

CAPÍTULO III.- DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS Y/O PERSONAS FÍSICAS 
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ARTÍCULO 9. Son personas morales o físicas interesadas en brindar asesoría 

para el Servicio Educativo denominado EXACER-COLBACH, mismas que deben de 

contar con un Convenio de Colaboración firmado con el Colegio, validado y 

registrado por el Abogado General, y que cumplen con los siguientes 

requisitos:  

Integrar una carpeta con los siguientes documentos: 

Personas Morales 

- Copia del acta constitutiva, certificada ante Notario Público. 

- En caso de ser institución pública documento legal que le dio  

origen. 

- Documento que acredite la legal propiedad o posesión del 

inmueble. 

- Copia del documento oficial del Representante legal. 

- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

- Relación de la plantilla de personal docente para este servicio 

educativo. 

- Infraestructura (fotografías de Instalaciones). 

 

Personas Físicas 

- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

- Documento que acredite la legal propiedad del inmueble 

(escritura pública). 

- Copia del documento oficial del Representante legal. 

- Infraestructura para atender mínimo 1,500 alumnos, con área de 

descanso, Cafetería, servicio médico sala de cómputo y 

biblioteca. 

- Relación de la plantilla de personal docente con título y cédula 

profesional mínimo 20 maestros con perfil para este servicio 

educativo. 

ARTÍCULO 10. La lista de la  plantilla de personal docente deberá cubrir 

los siguientes requisitos: 

- Poseer como mínimo el grado de licenciatura. 

- Acreditar una formación afín a la asesoría del área que 

impartirá. 

- Los docentes de lengua extranjera deberán tener título o 

certificado de estudios expedido por alguna institución 

perteneciente al sistema educativo nacional, en el área de 
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idiomas, correspondiente a la lengua que pretendan impartir o, 

en su caso, contar con alguno de los estándares que para medir 

el conocimiento de idiomas y la habilidad para enseñarlos que 

recomiende la autoridad educativa federal. 

ARTÍCULO 11. Deberán designar a un/a Representante Operativo, el cual será 

el (la) encargado/a de llevar a cabo la comunicación y coordinación ante 

el Colegio, de los procesos establecidos para la operación del Examen. 

ARTÍCULO 12. La o el Representante Operativo deberá acudir a la 

capacitación  en el lugar y fecha que determine la SOE. 

ARTÍCULO 13. Deberá integrar el expediente del CAA (Sedes foráneas) 

interesado/a en el proceso del EXACER-COLBACH, asimismo deberá verificar 

que el Centro cuente con la infraestructura necesaria para la aplicación 

del examen, entregando a la Subdirección de Operación Escolar los 

documentos siguientes para su autorización y registro: 

- Documentación comprobatoria de la o el Director de la Sede. 

- Infraestructura: Salones amplios, iluminados, con capacidad 

mínima de treinta sustentantes, sanitarios, servicio médico, 

patio con área de cafetería, seguridad y vigilancia (fotografías 

de Instalaciones), así como asegurar que el día de la aplicación 

del EXACER-COLBACH, la sede sea para uso exclusivo del examen, 

manteniendo durante todo el proceso las instalaciones cerradas. 

- En caso de que un CAA, no cuente con la infraestructura 

suficiente para llevar a cabo la aplicación del examen, podrá 

solicitar al Colegio la autorización para aplicar en otro 

espacio educativo que cumpla con los espacios suficientes 

descritos en el punto anterior, asimismo si en una entidad 

federativa se tienen registradas más de dos instituciones 

formadoras, el Colegio se reserva el derecho de definir una sola 

sede de aplicación.   

- Deberá garantizar un registro de cien sustentantes como mínimo 

en cada aplicación, de lo contrario, El Colegio previa revisión 

del caso, podrá  autorizar o no la aplicación, de ser 
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autorizada, la Institución Formadora y/o Persona física deberá 

cubrir el total de los gastos de operación requeridos. 

- En caso de incumplimiento de los puntos anteriores el Colegio se 

reservará el Derecho de cancelar la aplicación y en caso de 

recurrencia dará por terminado el convenio de colaboración 

firmado entre ambas partes. 

ARTÍCULO 14. Deberá notificar al Colegio de todas/os los CAA’s que estén 

adscritos a la Institución Formadora y/o Persona Física que representa y 

requieran ser autorizados y registrados por el Colegio, mismos que serán 

publicados y actualizados cada año, en el catálogo que aparece en el 

SIREC. 

ARTÍCULO 15. La (el) Representante Operativo, recibirá el calendario de 

actividades y horarios de aplicación, mismo que determina que serán cuatro 

al año, con la autorización del Colegio para la misma en sede foránea.  

ARTÍCULO 16. La (el) Representante Operativo, deberá informar a las y los 

sustentantes que si son alumnas/os activos del Colegio en cualquiera de 

sus modalidades y desean certificarse por medio de este Servicio 

Educativo, deberán de apegarse a lo establecido en la normatividad vigente 

del Colegio. Asimismo habrá de informarles acerca del trámite de 

reconocimiento de aprendizajes para el trabajo, el cual tiene la finalidad 

de exentar el área de formación laboral de la o el sustentante. Así como 

los requisitos académicos especificados en el Capítulo VII, artículo 64 de 

este Reglamento y los costos requeridos para ser candidatos/as a la 

aplicación del examen. 

ARTÍCULO 17. El Representante Operativo deberá integrar el expediente de 

todos y cada uno de las y los sustentantes interesados en el examen con 

los requisitos establecidos por el Colegio, el cual deberá de ser 

conservado durante el plazo de dos años a partir de su registro en el 

SIREC, que son los años con los que cuenta el sustentante para acreditar 

el bachillerato, por medio de este Servicio Educativo. 
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ARTÍCULO 18. La (el) Representante Operativo deberá dar a conocer  a las y 

los sustentantes la guía de estudio del Colegio. 

ARTÍCULO 19. La Institución Formadora y/o Persona Física deberá brindar 

las asesorías necesarias acorde a la guía de estudio del Colegio. 

ARTÍCULO 20. La Institución Formadora y/o Persona Física garantizará la 

aplicación apegándose al presente ordenamiento y al Manual Operativo del 

Servicio Educativo EXACER-COLBACH, en los días y horas establecidos. 

ARTÍCULO 21. La Institución Formadora y/o Persona Física publicará 

únicamente la información relativa al EXACER-COLBACH,  que el Colegio 

avale. 

ARTÍCULO 22. Cualquier requerimiento relacionado con el servicio, deberá 

ser solicitado exclusivamente por la o el Representante Operativo al 

personal del  Colegio autorizado. 

 

CAPÍTULO IV.- DE LOS CENTROS DE APLICACIÓN Y/O INSTALACIONES AUTORIZADAS 

ARTÍCULO 23. Los CAA son espacios designados y autorizados por el Colegio, 

para la aplicación del EXACER-COLBACH. 

En las instalaciones autorizadas de las Instituciones Formadoras y/o 

Personas Físicas se proporciona la asesoría académica a los aspirantes al 

EXACER COLBACH considerando la guía de estudios del CB. 

ARTÍCULO 24. Los CAA y/o instalaciones autorizadas deberán contar con un/a 

Responsable y personal docente, mismos que son autorizados por el Colegio.  

ARTÍCULO 25. La o el Responsable de CAA, recibirá del Representante 

Operativo el calendario de actividades, horarios de aplicación y 

requerimientos definidos por el Colegio. 

ARTÍCULO 26. La o el Responsable de CAA, deberá informar a las y los 

sustentantes el calendario de actividades y horarios de aplicación, dicha 

información tendrá que ser difundida vía correo electrónico y/o colocada 

en un lugar visible de cada centro,  así como este Reglamento y el Manual 
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que deberán estar en un link visible de la página web de la Institución 

y/o Persona Física, para su lectura por parte de las y los sustentantes.  

ARTÍCULO 27. Contarán con las instalaciones necesarias para la asesoría 

y/o aplicación del examen, la sede deberá contar con espacios ventilados e 

iluminados para recibir a treinta sustentantes por salón, asimismo el 

Colegio se reserva el derecho de autorizar tanto a la alza o a la baja el 

número de sustentantes por salón dependiendo de la demanda de este 

servicio en cada aplicación.  

ARTÍCULO 28. Durante el examen deberán apoyar a las y los Aplicadores 

designados por la SOE, los cuales serán determinados por el Colegio y se 

comunicarán a cada Responsable por los medios conducentes. 

ARTÍCULO 29. Los espacios destinados para la aplicación del examen, 

deberán estar disponibles para el personal designado por el Colegio como 

Responsable de sede y aplicadores/as, para llevar a cabo el aforo de 

grupos los cuales deberán estar limpios, ventilados, iluminados y con 

espacio adecuado entre las bancas.  

ARTÍCULO 30. Los espacios de la sede de aplicación deberán ser para uso 

exclusivo de la aplicación del examen, al menos durante el tiempo que se 

lleve a cabo. 

 

CAPÍTULO V.- DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

ARTÍCULO 31. Se establece el Comité de Selección en el Colegio de 

Bachilleres, como la instancia facultada para revisar y seleccionar al 

personal del Colegio que apoyará la aplicación del Examen de Certificación 

del COLBACH, bajo pautas de evaluación y seguimiento. 

ARTÍCULO 32. El Comité de Selección estará integrado por los siguientes 

miembros: 

- Presidenta/e, que será el Secretario (a) Administrativo (a); 

- Vocales, que serán los Titulares o, en su caso, Encargados del 

Despacho de la Secretaría General, Secretaria de Servicios 
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Institucionales, Dirección de Administración y Servicios 

Escolares y Dirección de Administración Presupuestal y Recursos 

Financieros; 

- Secretaria/o Ejecutivo, que será designado por el Presidente y 

que será el responsable de realizar las convocatorias a las 

sesiones del Comité, así como de apoyar al Presidente y levantar 

las actas de cada sesión celebrada, deberán firmarse antes de 5 

días después de la misma, así como serán guardadas 3 años en 

archivo de trámite y 3 en archivo de concentración.  

ARTÍCULO 33. El Comité de Selección sesionará por lo menos 15 días antes 

de cada aplicación de manera ordinaria las veces en que se establezcan 

las aplicaciones del Examen de Certificación del COLBACH durante el año, 

y de manera extraordinaria a convocatoria de su Presidenta/e o su 

Secretaria/o Ejecutivo, previa propuesta razonada de cualquiera de los 

miembros del Comité de Selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ARTÍCULO 34. Las convocatorias se realizarán antes de cada fecha de 

aplicación y deberán hacerse de forma escrita, mediante documento impreso 

o por correo. El Comité observará lo siguiente para llevar a cabo la 

selección del personal del Colegio que participará únicamente para la 

aplicación para la que fue invitado:  

- El personal que se proponga y que haya participado en 

aplicaciones anteriores, deberá presentar una evaluación con 

resultado “Bien” como mínimo, misma que se hizo llegar a la SOE, 

por medio del supervisor asignado a dicho personal, en el 

“Formato de evaluación de aplicadores” respectivo. 

- Con el objeto de satisfacer la naturaleza del trabajo 

encomendado, relativa a la confidencialidad que requiere el 

proceso de aplicación, el personal interesado deberá tener una 

trayectoria laboral en el Colegio, libre de sanciones o 

amonestaciones en el Expediente Único de Personal. 
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- El personal propuesto para participar en la aplicación del 

examen deberá cumplir con el perfil establecido para aplicar, 

que consiste en carrera técnica o comercial terminada con 

bachillerato o estudios de licenciatura y, de preferencia, 

formados en alguna de las áreas del conocimiento que constituyen 

el examen. 

- Se seleccionará al total de personal para aplicar, así como 

suplentes con el fin de contar con personal extra que pueda 

sustituir a quienes por razones personales o contingencias, no 

pudieran presentarse a la aplicación.  

ARTÍCULO 35. El personal que sea elegido por el Comité de Selección deberá 

observar las siguientes obligaciones: 

- Participar en la capacitación que al efecto se convoque, en la 

fecha y hora establecida por la Dirección de Administración y 

Servicios Escolares. 

- Asistir puntualmente a la capacitación antes descrita y a la 

aplicación del examen, cuando se requiera. 

- Ser evaluado en su desempeño en el proceso de aplicación en el 

que participe, haciéndose acreedor a una calificación de “Malo”, 

“Regular”, “Bien” y “Excelente”. 

- Sujetarse al presupuesto determinado para cada aplicación. 

- En caso de no acudir al aforo será relevado de la función como 

aplicador y sustituido por personal suplente. 

 

CAPÍTULO VI.- DE LAS Y LOS SUPERVISORES OPERATIVOS 

ARTÍCULO 36. La o el Supervisor operativo de sede es designado por el 

Colegio para el resguardo del material de aplicación (en sede foránea) y 

del desarrollo de la misma, así como el de inspeccionar a los aplicadores 
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en los CAA del Colegio y resolver las incidencias durante el desarrollo de 

la aplicación. 

ARTÍCULO 37. Deberán asistir  a la sesión de capacitación  el día, hora y 

lugar que les sea indicado. 

ARTÍCULO 38. Asistir de manera puntual al CAA que les sea asignado. 

ARTÍCULO 39. Mostrar en todo momento respeto hacia las y los sustentantes, 

aplicadores y autoridades. 

ARTÍCULO 40. Vigilar que se cumplan las reglas  establecidas en este 

documento para el EXACER-COLBACH. 

ARTÍCULO 41. Cumplir totalmente con las tareas asignadas, no son 

delegables ni transferibles. 

ARTÍCULO 42. Recabar de las y los Aplicadores todas las incidencias que 

ocurran durante la aplicación. Queda estrictamente prohibido delegar esta 

actividad a un tercero, en caso de incumplimiento, será inhabilitado de la 

función y, en su caso, turnar al área Jurídica del Colegio quien 

determinará la procedencia de fincar o no  responsabilidades.  

ARTÍCULO 43. Revisará que todos los (las) Aplicadores se hayan presentado 

y les entregará  los cuadernillos de preguntas y las hojas de respuesta, 

que previamente recibió de la DASE. 

ARTÍCULO 44. Una vez iniciado el examen pasará  con cada uno de las y los 

Aplicadores a su cargo, para conocer las incidencias presentadas.   

ARTÍCULO 45. Vigilar que la aplicación se lleve a cabo bajo estricto orden 

y apego a este Reglamento y al Manual de Operación correspondiente. 

ARTÍCULO 46. Si durante la celebración del examen se presenta algún 

problema, asistirá a la o el Aplicador para solucionarlo y lo reportará al 

Colegio.  

ARTÍCULO 47. Portar su identificación como supervisor/a de manera visible 

y presentarla cuando se le solicite. 
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ARTÍCULO 48. Se podrá modificar la hora de inicio o conclusión del examen, 

siempre y cuando lo autorice el Colegio, por escrito. 

ARTÍCULO 49. Al final de la aplicación recopilará los materiales que 

fueron utilizados en la misma, asimismo entregará los cuadernillos de 

preguntas y las hojas de respuesta a la  SOE, encargada de su resguardo, 

así como el formato de Acta de Hechos, si fuera el caso. 

ARTÍCULO 50. El supervisor operativo al día siguiente de la aplicación 

hará entrega a la SOE, de la evaluación de los aplicadores a su cargo, 

evaluando lo siguiente: 

- Puntualidad el día del aforo y el de la aplicación. 

- Aforo correcto y mobiliario ordenado del salón. 

- Presentación (deberá portarse el día de la aplicación ropa formal, 

pero cómoda). 

- Llenado correcto de la lista de asistencia, verificación de las 

firmas de los sustentantes en las hojas de respuesta. 

- Cumplió con lo marcado en el manual del aplicador. 

ARTÍCULO 51. No podrá fungir como asesor/a, instructor/a o similar para la 

preparación de sustentantes que se interesen en presentar el examen. 

 

CAPÍTULO VII.- DE LAS Y LOS APLICADORES 

ARTÍCULO 52. El Comité de selección es la instancia facultada para revisar 

y aprobar al personal propuesto por las diferentes áreas del CB, para 

participar como aplicadores  en el Examen de Certificación del COLBACH, 

bajo pautas de evaluación y seguimiento.  

ARTÍCULO 53. Deberá asistir  a la sesión de capacitación  el día, hora y 

lugar que les sea indicado, en caso de inasistencia, será suplido por la 

persona que autorice el Comité. 

ARTÍCULO 54. Asistir de manera puntual al CAA que le sea asignado. 
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ARTÍCULO 55. Mostrar en todo momento respeto hacia las y los sustentantes, 

aplicadores y autoridades. 

ARTÍCULO 56. Vigilar que se cumplan las reglas establecidas en este 

documento para el desarrollo del EXACER-COLBACH. 

ARTÍCULO 57. Cumplir personalmente y de manera total con las tareas 

asignadas, ya que no son delegables, ni transferibles. 

ARTÍCULO 58. Deberá resguardar y controlar las hojas de respuesta y los 

cuadernillos que le sean entregados para el desarrollo de la aplicación. 

Queda estrictamente prohibido delegar esa actividad a la o el sustentante 

o cualquier otra persona que no sea la o el autorizado, en caso de 

incumplimiento, será inhabilitado de la función y en su caso, turnar al 

área Jurídica del Colegio quien determinará la procedencia de fincar o no  

responsabilidades. 

ARTÍCULO 59. Deberá verificar que el aforo esté debidamente colocado.  

ARTÍCULO 60. Durante las sesiones únicamente pueden permanecer en el 

espacio del examen las y los sustentantes y la o el Aplicador. Queda 

prohibido el acceso y la estancia y/o permanencia a personas ajenas a la 

misma o medios de comunicación. 

ARTÍCULO 61. Identificar plenamente a las y los sustentantes de la lista 

de asistencia, solicitando una identificación oficial con fotografía, la 

que resguardará  hasta el término de la aplicación.  

ARTÍCULO 62. Conducir y vigilar la aplicación de los exámenes en tiempo y 

forma. 

ARTÍCULO 63. Si durante el examen se presenta algún problema y no puede 

ser solucionado por el aplicador, es su obligación informar inmediatamente 

a la o el Supervisor, quien a su vez lo reportará al Coordinador de sede 

designado por la SOE.  

ARTÍCULO 64. Deberá estar atento en todo momento a las indicaciones de la 

o el  Supervisor. 
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ARTÍCULO 65. Portar su identificación como aplicador de manera visible y 

presentarla cuando se le solicite. 

ARTÍCULO 66.  No podrá modificar por ningún motivo, la hora de inicio o 

conclusión del examen. 

ARTÍCULO 67. Al final de la sesión entregará a la o el Supervisor, un 

reporte de incidencias presentadas durante la aplicación, las hojas de 

respuesta y los cuadernillos de preguntas. 

ARTÍCULO 68. No podrá fungir como asesor/a, instructor/a o similar para la 

preparación de sustentantes que se interesen en presentar el examen. 

 

CAPÍTULO VIII.- DE LOS PROCESOS 

VIII.1 DEL REGISTRO 

ARTÍCULO 69. La o el interesado deberá llenar la solicitud de registro al 

EXACER-COLBACH, en los medios donde le sea indicado. 

ARTÍCULO 70. Los requisitos para las y los aspirantes a presentar el 

examen al realizar el registro son: 

- Tener 18 años cumplidos antes de la fecha del examen. 

- Cubrir la cuota de recuperación establecida.  

- Certificado de secundaria. 

- Acta de Nacimiento. 

- Identificación oficial vigente: Credencial  para votar, 

pasaporte, cartilla militar 

- CURP. 

- Documento probatorio de estancia legal de extranjero, en México. 

ARTÍCULO 71. Las y los aspirantes una vez revisada la documentación, si 

cumplen con los requisitos, recibirán por los medios que el Colegio 

determine: su registro, matrícula, fecha, hora y sede de aplicación, en 

caso de no cumplir se reprograma por única vez a la fecha posterior a la 

originalmente programada.  

ARTÍCULO 72. Las y los sustentantes que habiendo sido registrados para 

realizar el Examen y no se hayan presentado al mismo en la fecha y hora 

asignada, tendrán la oportunidad por una sola vez de diferirlo en la 
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siguiente fecha calendarizada, para lo cual deberán hacerlo saber a la 

Institución Formadora y/o Persona Física que los inscribió, para su 

ingreso a la base de datos de la SOE o bien, si son sustentantes 

independientes, a la DASE, en los medios indicados. 

ARTÍCULO 73. La o el sustentante que no cumpla con los requisitos 

establecidos y haya efectuado el pago correspondiente,  podrá inscribirse  

nuevamente por su cuenta en el periodo señalado para ello, en la página 

web del Colegio,  por única vez en la aplicación inmediata siguiente, 

considerando la última fecha registrada. 

 

VIII.2 DE LAS APLICACIONES 

ARTÍCULO 74. Las aplicaciones se realizaran conforme al calendario que el 

Colegio determine, las cuales serán por lo menos cuatro en el año con un 

mínimo de treinta sustentantes en cada una de ellas, mismas que se darán a 

conocer vía página web del Colegio en el rubro del Examen de Certificación 

del COLBACH. 

ARTÍCULO 75. Los cuadernillos de preguntas y las hojas de respuesta 

estarán bajo el resguardo de la DASE, los cuales deberán estar en bolsa de 

plástico cerrada con cintillas y deberá abrirse, dicha bolsa, hasta el 

momento de su entrega.  

ARTÍCULO 76. La DASE entregará a las y los Supervisores de sede los 

cuadernillos de preguntas y las hojas de respuesta, quien en el CAA (sede) 

los entregará a las y los aplicadores para que sean contados, llenarán y 

firmarán el formato de Entrega-Recepción correspondiente.  

ARTÍCULO 77. La o el sustentante que haya cumplido con los requisitos 

establecidos, contará con una guía de estudio, previo depósito de la cuota 

de recuperación, que le servirá como apoyo de su preparación para 

presentar el EXACER-COLBACH. La guía podrá descargarla del correo personal 

que ingresó en el proceso de registro vía internet.  

ARTÍCULO 78. El Colegio no se hace responsable por los costos 

extraordinarios o cursos de asesoría designados por las Instituciones 
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Formadoras y/o Personas Físicas autorizadas por el Colegio y publicadas en 

su página Web, únicamente diseña, produce, aplica, evalúa y certifica el 

Servicio ofrecido.  

ARTÍCULO 79. Las y los sustentantes deberán asistir exclusivamente a los 

CAA, en los días y horarios asignados por el Colegio, publicados en los 

medios indicados. 

ARTÍCULO 80. Únicamente podrán presentar examen quienes estén registrados 

en la lista de asistencia y presenten cualquiera de los siguientes 

documentos vigentes para su ingreso y aplicación en la sede: credencial de 

elector, pasaporte, certificado de secundaria y/o cartilla del Servicio 

Militar Nacional. 

ARTÍCULO 81. Ninguna persona ajena al examen permanecerá en el aula 

durante la aplicación. 

ARTÍCULO 82. No se permitirá el acceso a las y los sustentantes 

transcurrida media hora posterior al inicio del examen. La duración máxima 

de la aplicación será de cinco horas en el global y dos por área. 

ARTÍCULO 83. Las y los sustentantes que habiendo presentado su EXACER-

COLBACH reprueben DE CUATRO A SIETE  áreas de conocimiento, podrán 

presentar nuevamente el  examen global, cumpliendo un periodo de seis 

meses, realizando el pago respectivo. 

ARTÍCULO 84. El EXACER-COLBACH tiene un carácter global y está conformado 

por siete áreas de conocimiento. En caso de que la o el sustentante no 

acredite de UNA a TRES áreas de conocimiento, podrá presentarlas, con 

intervalo de tres meses, hasta cumplir el plazo de dos años establecido 

para concluir su bachillerato mediante este servicio; cumpliendo en cada 

ocasión con el pago correspondiente para cada una. Es decisión de la o el 

sustentante presentar las áreas en forma conjunta o una por una.  

ARTÍCULO 85. Las o los sustentantes contarán con un plazo de dos años para 

concluir su bachillerato mediante este servicio y obtener el certificado 

de estudios correspondiente, aquellos sustentantes que no acrediten en ese 
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lapso la totalidad de las áreas de conocimiento, causará baja su matrícula 

y no podrán registrarse posteriormente. 

 

VIII.3 DE LAS SUPERVISIONES 

ARTÍCULO 86. El Colegio es la instancia que determina la necesidad de 

llevar a cabo una supervisión a los CAA de las Instituciones Formadoras 

y/o Personas Físicas. 

ARTÍCULO 87. Los CAA, coadyuvarán con apoyo logístico para el adecuado 

proceso de aplicación del examen y mantendrán contacto directo con el 

Supervisor de sede asignado por el Colegio.  

ARTÍCULO 88. Las o los Supervisores de sede deberán entregar su reporte al 

término de la aplicación, a la DASE, los supervisores foráneos la 

entregarán el día siguiente de la aplicación. 

 

VIII.4 DE LAS IRREGULARIDADES 

ARTÍCULO 89. Cualquier incidencia que se presente antes, durante o después 

de la aplicación la o el Supervisor de sede, deberá elaborar el formato de 

Acta de Hechos para su entrega a la DASE, al término de la aplicación, el 

supervisor foráneo al día siguiente de la misma. 

ARTÍCULO 90. En caso de extravío de un cuadernillo de preguntas o bien de 

una hoja de respuestas se procederá a lo siguiente: 

a) Levantar un Acta de Hechos que deberá ser firmada por el 

aplicador, el Supervisor de sede y el personal responsable de 

resguardar dicho material. 

b) Levantar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente. 

c) Inhabilitar para posteriores aplicaciones la versión del 

cuadernillo extraviado.  

d) Notificar al Abogado General del Colegio. 
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ARTÍCULO 91. En caso de que la incidencia genere una respuesta, el CB 

informará sobre la resolución en el transcurso de 10 días hábiles, 

contados a partir de la recepción de dicha incidencia. 

ARTÍCULO 92. Las y los sustentantes podrán presentar inconformidad de su 

calificación, solicitando la revisión correspondiente dentro de los 10 

días hábiles posteriores a la fecha de entrega de sus resultados, mediante 

un oficio dirigido a la DASE, quien previo análisis resolverá lo que 

proceda dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud. Después de este tiempo no se aceptarán inconformidades. 

ARTÍCULO 93. Cualquier observación referente a los contenidos de los 

exámenes o a la presentación de los reactivos deberá ser reportada por la 

o el Supervisor de sede a la DASE. 

ARTÍCULO 94. El Servicio Educativo que ofrece el Colegio de Bachilleres 

deberá ser ofertado por las Instituciones Formadoras y/o Personas Físicas 

con las que el Colegio suscriba Convenio de colaboración sin embargo, no 

implica que deba ser ofertado de manera vinculada, por lo que deberá 

ofertarse exclusivamente como EXACER-COLBACH, de lo contrario el Colegio 

revocará el Convenio suscrito.  

 

VIII.5   DEL RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PARA EL TRABAJO 

ARTÍCULO 95. Las y los sustentantes del EXACER-COLBACH pueden acreditar el 

área de Formación para el Trabajo a través del RAT, realizando, si así lo 

desean, el trámite de reconocimiento de aprendizajes para el trabajo. 

Dicho trámite deberá realizarse antes de presentar el examen, con la 

finalidad de que si el resultado es positivo, el sustentante no presente 

dicha área.  

Para conocer los requisitos y el procedimiento para la realización del 

trámite de reconocimiento de aprendizajes para el trabajo, se deberá 

consultar el documento Lineamientos para el Reconocimiento de Aprendizajes 

para el Trabajo, el cual deberá estar publicado en el portal del Colegio 

www.cbachilleres.edu.mx, menú principal, normativa. 

http://www.cbachilleres.edu.mx/
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CAPÍTULO IX.- DE LOS RESULTADOS 

 

IX.1 DE LAS CALIFICACIONES 

ARTÍCULO 96. La calificación obtenida en el EXACER-COLBACH será numérica 

conforme a la escala aprobada en el Colegio. En caso de que un/a 

sustentante, al conocer sus calificaciones y habiendo acreditado la 

totalidad de las áreas, solicite mejorar su promedio, deberá renunciar por 

escrito a todas ellas en un plazo no mayor a quince días naturales y por 

una sola vez. La evaluación global será programada conforme al calendario 

establecido por el Colegio, mediante el pago correspondiente, siempre y 

cuando no exceda del plazo de dos años para concluir con este servicio. 

ARTÍCULO 97.  Las calificaciones obtenidas serán publicadas en la página 

Web del Colegio para su consulta por el Representante Operativo o de los 

sustentantes independientes, veinte días hábiles posteriores a la 

presentación del examen.  

 

IX.2 DE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 98. La o el sustentante que haya obtenido calificación 

aprobatoria en todas las áreas de conocimiento que comprende el EXACER-

COLBACH, se hará acreedor/a a su Certificado de Terminación de Estudios de 

Bachillerato.  

ARTÍCULO 99. Para que le sea emitido su Certificado de Terminación de 

Estudios, la o el sustentante deberá realizar él mismo, o por medio de 

la/el Representante Operativo, el siguiente trámite y cubrir los 

requisitos que a continuación se presentan: 

A partir de la fecha de la publicación de resultados, el sustentante 

contará con treinta días hábiles para iniciar su trámite. 

1. La o el sustentante deberá verificar que acreditó las 7 (siete) 

áreas y estar de acuerdo con los datos personales (nombre y 

CURP), deberá presentarse en la SAE, con: 
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a) Reporte de calificaciones (historia académica) en original 

y copia. 

b) Llenar solicitud de trámite de certificado (le será 

proporcionada al momento de entregar los requisitos 

completos). 

c) Original y copia de identificación oficial vigente 

(credencial de elector, pasaporte, cartilla). 

d) Tres (3) fotografías tamaño infantil en blanco y negro, de 

frente, con las siguientes características: la o el 

sustentante deberá vestir camisa blanca, fondo blanco, 

peinado formal, sin lentes, sin aretes o piercings, y en el 

caso de mujeres sin maquillaje; también deberá anotar el 

nombre completo del sustentante en el reverso de cada 

fotografía. 

e) Original y copia del recibo de depósito anotando su nombre 

completo. Se deberá consultar previamente el costo vigente 

en el portal del Colegio 

2. La duración del trámite es de 25 días hábiles a partir de 

recibir los requisitos completos y con las características 

solicitadas 

3. Una vez cumplido este plazo, la o el sustentante podrá acudir a 

la SAE a recoger el certificado trayendo consigo una 

identificación oficial vigente (credencial de elector, 

pasaporte, cartilla) y el contra recibo de la solicitud del 

trámite, el cual le fue proporcionado al momento de solicitar 

el certificado. 

4. Toda vez que el certificado de terminación de estudios es un 

documento oficial, sólo será entregado al Representante 

Operativo o al sustentante independiente personalmente. No se 

entregarán certificados a terceras personas. 

 

En caso de que el sustentante identifique un error en sus datos 

personales, nombre o CURP, deberá solicitar la corrección en la SOE con 

domicilio en Prolongación Rancho Vista Hermosa Núm. 105, Col. Los 
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Girasoles, C.P. 04920, Delegación Coyoacán, Edificio Anexo (Biblioteca), 

Primer Piso, para realizar el trámite. Teléfono 56.24.41.00 extensiones 

4259 y/o 4637. 

 

Para el caso de las instituciones Formadoras y/o Personas Físicas que 

tienen firmado convenio con el Colegio, la (el) Representante Operativo 

deberá cubrir los mismos requisitos antes mencionados y realizar la 

solicitud por escrito, para lo cual se deberá poner en contacto con la SAE 

para coordinar las fechas de entrega de requisitos y recepción de 

certificados. 

ARTÍCULO 100. Es improcedente la emisión de Certificados o constancias 

parciales en este servicio educativo. 

 

IX.3 DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

ARTÍCULO 101. Las cuotas de recuperación del servicio educativo, serán 

establecidas por el Colegio, estarán publicadas en el portal de esta Casa 

de Estudios, se actualizarán anualmente y comprenderán los siguientes 

conceptos: 

- Guía de estudios. 

- Examen global. 

- Exámenes por área (en su caso). 

- Gastos de operación. 

- Trámites escolares (Certificado de Terminación de Estudios, 

RAT). 

ARTÍCULO 102. La o el sustentante independiente o la Institución Formadora 

y/o Persona Física realizará el pago en sucursal bancaria y asumirá el 

costo de la comisión correspondiente. 

ARTÍCULO 103. La o el sustentante que haya realizado el pago 

correspondiente y no cumpla con los requisitos señalados para la 

aplicación que solicita, podrá hacer valido su pago para el registro en la 

aplicación inmediata siguiente, a la que originalmente estaba programada. 



                                                                       
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

31 
PRESENTACIÓN  

DEL 

DOCUMENTO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

REGLAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

DEL COLBACH 

 
 

 

ARTÍCULO 104. Los pagos por los trámites de este servicio educativo son 

personales, intransferibles y sin devolución. 

ARTÍCULO 105. Todo asunto no previsto en este Reglamento será resuelto por 

(la) el Director General del Colegio, quien en el ámbito de sus 

atribuciones designará al área encargada de ello. 

 

 
TRANSITORIO 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Normateca Interna del Colegio de Bachilleres. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ESCOLAR 

 

 

Código: DASE-SOE-R-01-OCTUBRE-2015 

 

Nombre del documento: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL 

COLBACH, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El presente Reglamento fue aprobado en la Tercera Sesión 

Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna,  por excepción del 

Proceso de Calidad Regulatoria, con fundamento en el CAPITULO TERCERO, de 

las etapas del proceso de calidad regulatoria, numeral NOVENO de los Lineamientos 

por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria. Celebrada el 

día 15 de octubre de 2015. 

 

SEGUNDO: El presente Reglamento fue autorizado por la H. Junta Directiva 

del Colegio de Bachilleres en su cuarta Sesión, celebrada el día 11 de 

noviembre de 2015 y abroga el documento denominado: Reglamento del 

Servicio Educativo, Examen de Certificación del COLBACH, 23-09-2013 

 

 

 

 

Lic. Irma Velasco López.- Organización. 


