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4 
INTRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

MANUAL OPERATIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL 

COLBACH 

 
 

 
   

Introducción 

El Colegio de Bachilleres opera y supervisa el Servicio Educativo del 

“Examen de Certificación del COLBACH”, a través de la Dirección de 

Administración y Servicios Escolares, para coadyuvar en el abatimiento del 

rezago educativo a nivel nacional y en respuesta al Artículo 6, numerales 

IV, V y VII del Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres modificado y 

aprobado el 12 de noviembre de 2008 con número de acuerdo SO/IV-08/07,R, 

que entró en vigor al aprobarse la nueva estructura el 11 de diciembre de 

2009  y el servicio de certificación aprobado en la 2ª sesión ordinaria 

2013 de la Junta Directiva, celebrada el 21 de mayo de 2013, mediante 

acuerdo SO/II-13/10.05,R. 

 

El Examen de Certificación del COLBACH se proporciona indirectamente de 

dos formas:  

- Mediante la firma de convenios con Personas Físicas y/o Instituciones 

Formadoras privadas y públicas, nacionales e internacionales.  

- Ofreciendo este Servicio Educativo de manera directa a las personas 

físicas interesadas en el mismo.  
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 Objetivo: 

Establecer y precisar las funciones y actividades de manera detallada de 

las áreas del Colegio de Bachilleres, los actores y las instituciones 

formadoras involucradas en el otorgamiento del servicio educativo del 

Examen de Certificación del COLBACH, así como el proceso que deben 

seguir los interesados en acceder al mismo. 

 

PERSONAL DE FLUJO: Personal designado por el Colegio para apoyar al 

flujo de los sustentantes en las sedes el día de la aplicación. 

REC: Reglamento del Servicio Educativo, Examen de Certificación del 

COLBACH 

RO: Representante Operativo, es aquella persona designada por la 

Institución Formadora y/o Persona física, para llevar a cabo los 

trámites ante la SOE. 

 

Marco normativo: 

Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres, Mayo 2010 

Reglamento del Servicio Educativo, Examen de Certificación del COLBACH, 

septiembre 2013. 

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

Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes 

modalidades. DOF. 21-10-2008  

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. 16-12-2008 

 

Referencias: 

Servicio de Certificación aprobado en la 2ª Sesión Ordinaria del 2013 de 

la Junta Directiva, del 21 de mayo del mismo año. Acuerdo SO/II-

13/10.05,R, Manual Operativo del Servicio Educativo del Examen de 

Certificación del COLBACH, septiembre de 2013 

 

Alcance: 

Aplica a todas las áreas del Colegio implicados en los procesos aquí 

mencionados, así como a las personas físicas y/o instituciones 

formadoras con convenio de colaboración y los sustentantes interesados 
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 en este servicio educativo. 

 

Responsabilidades: 

Director/a 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, sustentantes. 

 

Fecha de 

documentación:  

Día Mes Año 

  
12 11 2015 

      
  

Núm.  

de revisión 
Segunda 
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 I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL 

CONVENIO. 

 

1. Es una prueba objetiva que evalúa las habilidades y los conocimientos 

de las áreas de estudio que conforman la estructura académica del 

Colegio de Bachilleres.  

2. El Colegio de Bachilleres organiza sus objetivos y contenidos a partir 

de seis ejes medulares:  

1) Matemáticas  

2) Ciencias Naturales  

3) Aplicación para el Trabajo  

4) Lenguaje y Comunicación  

5) Ciencias Histórico-Sociales  

6) Metodología y Filosofía  

También incluye un área de Capacitación para el Trabajo que ofrece las 

siguientes opciones:  

- Administración de Recursos Humanos  

-  Informática  

-  Contabilidad 

 

I.1 ASUNTOS GENERALES PARA LA FIRMA DE CONVENIOS. 

 

1. Los servicios que se otorgarán a los sustentantes del Servicio 

Educativo EXACER-COLBACH están descritos en los artículos 23 y 95 

del REC. 

2. Respecto a los compromisos que adquiere el Colegio al suscribir el 

convenio de colaboración con la Institución Formadora y/o Persona 

Física, son los establecidos en los artículos 12, 23, 36, 52, 71, 98 y 

101 del REC. 

3. La Institución Formadora y/o Persona Física, se comprometerá con la 

firma del convenio de colaboración a: 

- Emitir y difundir el Servicio Educativo “Examen de Certificación del 

COLBACH” a los interesados. 

- Entregará a la DASE en la fecha que el Colegio establezca, el 
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 archivo con la base de datos validados previamente del número de 

sustentantes para el proceso de Registro al Examen a el Colegio, 

para la captura y registro de los sustentantes al EXACER-COLBACH 

- Conciliará con el Representante Operativo de la DASE el número de 

sustentantes registrados y con el área financiera del Colegio las 

cuotas de recuperación por sustentantes registrados en sistema, así 

como los gastos de operación. 

- Entregará vía oficio contra firma de recibido al Representante 

Operativo de la DASE las fichas de depósito o de la transferencia 

electrónica, anexándole el concepto del pago, deberá, asimismo, 

especificar en dicho anexo el total de las operaciones por las que 

está realizando el pago. 

- Será la responsable de tramitar, recibir y entregar a los 

sustentantes que acrediten las siete áreas del conocimiento, los 

certificados de terminación de estudios 

- Cumplirá con lo establecido en el CAPITULO III del REC, relativo a 

las Instituciones Formadoras y/o Personas Físicas. 

 

I.2 INSTITUCIONES FORMADORAS Y/O PERSONAS FÍSICAS 

 

1. El o los representantes de la Institución Formadora y/o Persona Física 

contactarán al Colegio de Bachilleres y le manifestarán su interés en 

brindar asesoría académica a los interesados en presentar el servicio 

del EXACER-COLBACH. 

2. El Colegio de Bachilleres a través de la SOE le informará y le 

solicitará al representante de la Institución Formadora y/o Persona 

Física, los requisitos establecidos en los Artículos 9, 10 y 13, en su 

caso,  del REC, para su revisión, registro y autorización.   

3. Cumplidos los requisitos por la Institución Formadora y/o Persona 

Física se acordará reunión con el representante de la institución y/o 

Persona Física para informar y entregar contra firma de recibido lo 

indicado en los artículos 15, 23 y 101 del REC, así como: 

- Propuesta de Convenio de Colaboración. 

- Copia de un ejemplar del REC. 
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 4. La Institución y/o Persona Física recibirá la documentación mencionada 

en el punto anterior y la propuesta de convenio de colaboración 

elaborada por la SOE, misma que será revisada por ambas partes. 

5. El Área del Abogado General del Colegio participará en la revisión del 

contenido del convenio de fondo y forma en cuanto a su aspecto legal, 

conforme a las normas y principios de derecho aplicable.  

6. El convenio de colaboración se le hará llegar al Abogado General para 

su registro y sello, y así poder remitirlo para firma de las 

autoridades correspondientes.  

7. El Colegio y la Institución Formadora y/o la Persona Física firmarán 

4 tantos del convenio de colaboración, los originales se 

distribuirán de la siguiente manera: 

- Oficina del Abogado General, para su depósito y resguardo. 

- Dirección de Administración y Servicios Escolares, para su 

operación y resguardo. 

- Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, 

para su Administración y resguardo. 

- Institución formadora y/o Persona Física, para su operación y  

resguardo. 

 

I.3 SUSTENTANTE INDEPENDIENTE 

 

1. El interesado en este Servicio Educativo consultará la página web del 

C.B., para enterarse de los requisitos que deberá cumplir y realizará 

las actividades indicadas de manera personal. 

2. El C.B por medio de la SOE  brindará la información pertinente al 

interesado, mediante su  página web. 

3. La SOE a través del SIREC: 

3.1 Recibirá la documentación requerida de cada sustentante: 

3.1.1 No es correcta, se le informará vía correo electrónico, 

que su registro no fue considerado, se le invitará a 

registrarse en la siguiente aplicación. Termina el proceso. 

3.1.2 Es correcta, se le indicará la fecha y la página web, 

donde será publicada la sede, grupo y hora asignada para la 

aplicación del examen; se le enviará  Guía de Estudio. 
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 II. PROCESO PARA EL REGISTRO AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH. 

 

II.1 INSTITUCIONES FORMADORAS Y/O PERSONAS FÍSICAS 

 

1. El Colegio a través de la SOE difundirá a las instituciones formadoras 

y/o Persona física la normatividad aplicable a este servicio por medio 

del  Representante Operativo.  

2. Para continuar con el registro, el Representante Operativo recibirá del 

aspirante su documentación en formato jpg, así como la especificación 

del examen a presentar: global o por área.  

3. El Representante Operativo validará la documentación original versus  la 

que está en formato jpg, revisará que la información cumpla con las 

especificaciones oficiales requeridas: 

- No cumple, el RO le notificará  al aspirante que el proceso quedó 

concluido por falta de documentación y lo reprogramará,  

- Cumple, el RO le indicará  realizar el pago en la cuenta bancaria 

del C.B. y continuará con el siguiente punto. 

4. El RO, realizará el registro de aspirantes y subirá en el SIREC, los 

archivos con los documentos requeridos en formato jpg legible y tipo de 

examen que presentará. 

5. La SOE  vía sistema revisará y validará los registros y documentos en 

formato jpg, de los aspirantes  por tipo de examen a presentar, conforme 

a las especificaciones del Artículo 70 del REC. 

- No cumple, se le notificará  al RO vía correo electrónico los 

aspirantes que por falta de documentación no podrán concluir su 

registro y de acuerdo a la fecha estipulada en la convocatoria 

publicada en la página Web, el plazo para su envío a través del 

SIREC.  

- Cumple, se le notificará al RO vía correo electrónico los aspirantes 

registrados, continúa con el siguiente punto. 

6. El RO, consultará en el SIREC, el registro final de sustentantes, con 

sede, grupo y fecha de aplicación y notificará a los sustentantes. 

7. El RO entregará a la SOE el informe del importe total de los depósitos 

realizados en la cuenta bancaria proporcionada por el Colegio de acuerdo 
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 con el número de sustentantes registrados en el SIREC. 

8. La SOE reportará por medio de oficio y archivos en CD al área financiera 

para la conciliación procedente, el número de sustentantes registrados, 

por nombre, institución, fecha de pago, número de referencia bancaria y 

monto de la aplicación correspondiente.  

 

II.2 SUSTENTANTE INDEPENDIENTE 

 

1. El Colegio a través de la SOE difundirá en la página WEB del Colegio por 

medio del SIREC, la convocatoria para el registro de aspirantes 

independientes interesados en acreditar el bachillerato a través de este 

servicio educativo. 

2. Los aspirantes independientes podrán informarse de los requisitos, 

fechas de aplicación, cuotas de recuperación  para realizar el registro 

en el SIREC, ya difundidos por la SOE. De acuerdo con la normativa 

contenida en los Artículos 69, 70, 98 y 101  del REC. 

3. Para continuar con el registro, el aspirante realizará el pago 

correspondiente e incorporará en el SIREC la documentación de acuerdo a 

los requerimientos definidos.  

4. La SOE  validará la documentación registrada por los aspirantes en el 

SIREC y revisará que la información cumpla con las especificaciones 

oficiales requeridas. 

- No cumple, le notificará mediante correo electrónico al aspirante 

que el proceso quedó inconcluso  por falta de la documentación y 

lo invitará a subir la documentación faltante dentro del periodo 

definido en la convocatoria.  

- Cumple, le enviará un correo electrónico de aceptación junto con la 

Guía de Estudio. 

5. La SOE, publicará en el SIREC la sede, grupo y fecha de aplicación de 

cada sustentante. 

6. El sustentante verificara en el SIREC, la sede, grupo, fecha y hora 

asignadas de su aplicación y se presentará el día señalado. 

7. La SOE reportará por medio de oficio y archivos en CD al área financiera 

para la conciliación procedente, el número de sustentantes registrados, 
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 por nombre, institución, fecha de pago, número de referencia bancaria y 

monto de la aplicación correspondiente.  

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE APLICADORES. 

 

1. La SOE emitirá la convocatoria a las Secretarías del Colegio mediante 

forma escrita, o por correo electrónico, definiendo el número de 

aplicadores y los requisitos que deberán cumplir contenidos en el 

artículo 34 del REC, de acuerdo con el registro final de sustentantes. 

2. Las/los Secretarios/as enviarán la convocatoria a los Responsables de 

las unidades administrativas quienes registrarán en el SIREC, al 

personal propuesto por su área para participar como aplicador conforme 

a lo establecido en el Artículo 52 del REC. 

3. La SOE revisará en el SIREC al personal propuesto y presentará  

información al Comité para su revisión y autorización tomando  en 

consideración los requisitos definidos en el Artículo 34 del REC. 

4. El Comité de Selección, cada vez que haya una aplicación, autorizará 

al personal propuesto como aplicador, para participar en el  Examen de 

Certificación del COLBACH exclusivamente para la aplicación de esa 

fecha.  

5. La SOE notificará al personal autorizado por el Comité y lo convocará, 

vía telefónica y correo electrónico, a la capacitación  en la fecha y 

hora que establezca. 

6. La SOE evaluará a los aplicadores en  su desempeño en el proceso de 

aplicación en el que participen, haciéndose acreedores a una 

calificación que será considerada para las siguientes aplicaciones. 

 

IV. DESARROLLO DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH EN CENTROS DE 

APLICACIÓN AUTORIZADOS DE SEDES LOCALES. 

 

1. La SOE definirá las sedes de aplicación en el Distrito Federal y Zona 

Conurbada en cualquiera de los planteles que el Colegio determine, de 

acuerdo con la demanda de sustentantes recibida por cada fecha de 

aplicación. 

2. La SOE será la encargada de la logística de la aplicación y de la 
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 coordinación del personal que participe en este proceso de acuerdo con 

los artículos 34 y 35 del REC. 

3. El aforo del CAA se realizará por el personal asignado un día antes de 

la aplicación, asimismo se pondrán señalizaciones para el control de 

los sustentantes. 

4. El día de la aplicación el Supervisor Operativo designado por el 

Colegio, con base al registro final y conformación de grupos y listas 

de asistencia,  recibirá los materiales para la aplicación por parte 

de la DASE, en bolsas cerradas, tanto los cuadernillos de preguntas, 

como las hojas de respuesta correspondientes.  

5. El Supervisor operativo designado por el Colegio, emitirá las 

instrucciones de manera verbal para iniciar y coordinar la entrada de 

los sustentantes registrados en las listas de asistencia a las 

instalaciones, para la aplicación del examen, los cuales únicamente 

podrán tener acceso a la sede de aplicación identificándose, única y 

exclusivamente con documento oficial con fotografía. 

6. El personal de flujo apoyará a los sustentantes indicándoles dónde se 

encuentran los grupos asignados por el Colegio dónde presentarán su 

examen.  

7. El aplicador verificará que los sustentantes estén registrados en su 

grupo, esto por medio de la lista de asistencia, asimismo revisará su  

identificación oficial,  en caso de no encontrarse en listas se le 

invitará a que realice su registro en la siguiente aplicación y si la 

identificación no corresponde se reportará de inmediato al Supervisor 

Operativo para proceder a invitar al sustentante que abandone la sede, 

y toma nota del o los nombres respectivos.  

8. El aplicador dará las instrucciones y escribirá en el pizarrón la hora 

de inicio y la hora de término del examen, así como los materiales que 

no deberán usarse durante la aplicación (Art. 8 inciso XI del REC).  

9. El aplicador entregará las hojas de respuesta a los sustentantes 

recogiendo a su vez su identificación oficial, verificará que la 

firmen con lápiz, y de manera ordenada, hará entrega de los 

cuadernillos de preguntas, dará las indicaciones pertinentes a los 

sustentantes y posteriormente iniciará el examen. 
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 10. Al término del examen el aplicador recogerá los cuadernillos de 

preguntas y hojas de respuesta, verificará  que los datos cumplan con 

lo que se indica en el Manual del Aplicador: hoja de respuesta con los 

alveolos llenados, versión de examen correcta, firma del sustentante, 

cuadernillo de preguntas completo, nombre, matrícula y grupo. 

11. El aplicador entregará las hojas de respuesta y los cuadernillos de 

preguntas al Supervisor Operativo, asimismo llenará el Acta de Hechos, 

en caso de que se hubiese presentado alguna incidencia, describiendo 

la problemática presentada, firmará el formato designado para ello.  

12. El Supervisor Operativo entregará el material: cuadernillo de 

preguntas y hojas de respuesta a la DASE para su posterior 

calificación. 

13. El Supervisor Operativo verificará la terminación del Examen, recibirá 

del Aplicador el Acta de hechos, si es el caso, y la notificará a la 

SOE, entregándola de manera impresa. 

 

V. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN CENTROS DE APLICACIÓN 

AUTORIZADOS DE SEDES FORÁNEAS DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH 

 

 

1. La SOE es el área del Colegio que autorizará las sedes foráneas, 

mismas que son propuestas por las Instituciones Formadoras y/o 

Personas Físicas, asimismo se encargará de la logística de la 

aplicación y de la coordinación del personal que participará en este 

proceso 

2. La SOE otorgará el servicio educativo en las sedes foráneas por medio 

del examen global que comprende siete áreas del conocimiento, si el 

sustentante no aprueba algún área, podrá acreditarla por medio del 

examen por área. 

3. El personal que participará en este proceso deberá acudir a la DAPyRF, 

a recibir sus viáticos y boletos de transportación de la sede que le 

sea asignada. 

4. El Supervisor Operativo de sede foránea deberá acudir a la DASE, a 

recoger el material de aplicación (exámenes globales, área, listas de 

asistencia, hojas de respuestas y papelería), de acuerdo con la sede 
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 designada, llenando los formatos de entrega-recepción de material. 

5. El Representante Operativo, recibirá del Colegio la programación de 

aplicaciones e informará a los sustentantes para que se presenten en 

la fecha, lugar y hora de la aplicación.  

6. El Supervisor  Operativo de sede foránea deberá ponerse en contacto 

con el RO, de la sede asignada, para acordar hora en que se realizará 

el aforo. 

7. El aforo del CEA se realizará por el personal asignado un día antes o, 

por lo menos, dos horas antes de la aplicación.  

8. El día de la aplicación el Supervisor Operativo de sede foránea 

entregará el material: cuadernillos de preguntas, hojas de respuesta y 

papelería, a los aplicadores, mismos que firmarán el formato “entrega 

recepción de material”. 

9. El Supervisor Operativo de sede foránea designado por el Colegio, 

coordinará la entrada de los sustentantes registrados en listas de 

asistencia a las instalaciones, para la aplicación del examen, los 

cuales únicamente podrán tener acceso a la sede de aplicación 

identificándose, única y exclusivamente con documento de 

identificación oficial vigente. 

10. El aplicador verificará  en la lista de asistencia que  los 

sustentantes estén registrados en su grupo, y revisará su 

identificación oficial, en caso de que no aparezcan en listas o que su 

identificación no corresponda se reportará de inmediato al Supervisor 

Operativo de sede foránea quién procederá a invitar al sustentante a 

realizar nuevamente su registro y que abandone la sede,  tomando nota 

del nombre respectivo. 

11. El aplicador entregará las hojas de respuesta a los sustentantes 

recogiendo a su vez su identificación oficial, verificará que la 

firmen con lápiz,  y de manera ordenada, hará entrega de los 

cuadernillos de preguntas, dará las indicaciones pertinentes a los 

sustentantes y posteriormente iniciará el examen.  

12. El aplicador entregará las hojas de respuesta y los cuadernillos de 

preguntas al Supervisor Operativo, asimismo llenará el Acta de Hechos, 

en caso de que se hubiese presentado alguna incidencia, describiendo 
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 la problemática presentada, firmando posteriormente el formato 

designado para ello. 

13. El Supervisor Operativo de sede recibirá el material y revisará  que  

los datos estén correctos:  

- Cuadernillo de preguntas; que coincida el total recibido y firmado 

en el formato de entrega-recepción de material, que no falten hojas, 

que tengan, de puño y letra, el nombre del sustentante y su 

matrícula, qué estén ordenados de forma ascendente. 

- Hojas de respuesta: que estén firmadas con lápiz, que los alvéolos 

estén llenados, que tenga la versión del examen, que coincida el 

total con el formato de “entrega recepción de material”.  

- El Supervisor Operativo de sede procederá a cerrar las bolsas de los 

cuadernillos de preguntas y hojas de respuesta, conforme a las 

indicaciones recibidas por parte de la DASE. 

14. El Supervisor Operativo de sede foránea verificará la terminación del 

Examen, recibirá el Acta de hechos del aplicador, si es el caso, y la 

notificará a la SOE, entregándola de manera impresa, al día siguiente 

de la aplicación. 

15. Al término del examen el Supervisor  Operativo de sede foránea 

elaborará y enviará reporte mediante correo electrónico a la SOE, 

señalando los casos de sustentantes que no presentaron su examen, si 

los hubiera,  debido a que no aparecieron en las listas de asistencia. 

16. El Supervisor Operativo de sede foránea entregará al siguiente día el 

material: cuadernillos de preguntas y hojas de respuesta a la DASE, 

así como los formatos firmados “entrega recepción de material”, así 

como reporte del proceso en la sede en Excel impreso.  

 

VI. PROCESO PARA LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH 

 

1. El Colegio a través de la Dirección de Administración y Servicios 

Escolares procesará las hojas de respuesta mediante lector óptico se 

registrarán y emitirán las calificaciones del sustentante, las cuales 

se subirán en el SIREC. 

2. La SOE le solicitará a la Dirección de Estadística y Tecnologías de la 
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 Información y la Comunicación actualizar la base de datos en el 

sistema central, los resultados de calificaciones obtenidas.  

3. La SOE publicará los resultados de los exámenes en la página 

electrónica del Colegio en el tiempo estipulado en el Artículo 97  del 

REC. 

 

VII. EL RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES ADQUIRIDOS PARA EL TRABAJO 

 

1. La Subdirección de Administración Escolar coordinará a través del 

DIRE, que se le proporcione al RO la orientación y asesoría necesaria 

a efecto de que los sustentantes interesados en este trámite cumplan 

con los requisitos establecidos para acreditar el área de Formación 

para el Trabajo a través del RAT artículo 95 del REC. 

 

 

VIII. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS A TRAVÉS DEL 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH. 

 

1. La SOE en coordinación con el RO deberán validar los datos personales 

de las y los sustentantes al momento de su registro contra los 

documentos proporcionados por los interesados, con la finalidad de 

evitar errores y generar retrasos por datos personales mal asentados al 

momento de la certificación.  

2. La SAE se coordinará con la SOE, la DASE y la Subdirección de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con los apoyos en 

materia de sus competencias institucionales para el proceso de la 

certificación. 

3. La Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación a 

través del Departamento de Procesamiento de Datos, emitirá a la SAE los 

listados procesados de calificaciones en el sistema central con los 

nombres de las y los sustentantes que se encuentren en condiciones de 

certificar. 

4. La SAE supervisará en el ámbito de su competencia, la validación de 

información proporcionada por la Subdirección de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, a través del Departamento de 
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 Procesamiento de Datos, los registros y calificaciones de cada uno de 

las y los sustentantes, para poder emitir los Certificados de 

Terminación de Estudios del Servicio Educativo “Examen de 

Certificación del COLBACH”.  

5. La SAE para emitir los Certificados de Terminación de Estudios 

derivados de la acreditación de conocimientos a través del servicio 

educativo “Examen de Certificación del COLBACH” deberá contar con lo 

establecido en el Artículo 99 del REC.  

6. La SAE a través del Departamento de Servicios Escolares, realizará una 

verificación final a el listado de las calificaciones de las y los 

sustentantes enviado por el Departamento de Procesamiento de Datos, 

firmando para su validación el listado: el Responsable del Área de 

Certificación y él Jefe del Departamento de Servicios Escolares, se 

reenviará al Departamento de Procesamiento de Datos, para la impresión 

de los certificados.  

7. El Departamento de Procesamiento de Datos entregará vía oficio los 

certificados a la SAE. 

8. La SAE a través del Departamento de Servicios Escolares, se encargará 

de la legalización de los certificados emitidos.  

9. La SAE entregará al Representante Operativo los Certificados de 

Terminación de Estudios de las y los sustentantes que hayan acreditado 

el examen de certificación,  el cual podrá ser mediante dos formas: Si 

se encuentra en el área metropolitana de forma personal y recabando 

firma de recibido, si se encuentra en provincia mediante mensajería, 

habiendo pagado el Representante Operativo el costo del envío. 

10. La SAE hará entrega del Certificado de Terminación de Estudios al 

sustentante independiente que haya acreditado el examen de 

certificación,  el cual podrá ser mediante dos formas: Si se encuentra 

en el área metropolitana de forma personal y recabando firma de 

recibido, si se encuentra en provincia mediante mensajería, habiendo 

pagado el costo del envío. 
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Nombre del documento Propósito 
Código del 

documento  

Solicitud de registro 

Institución Formadora 

y/o Persona Física. 

En él se registran las 

instituciones interesadas en firmar 

un convenio de colaboración con el 

C.B.  

 

Anexo 1 

Solicitud de Registro 

en Línea (sustentante 

independiente). 

Formato en línea en el que se 

registran los interesados en 

presentar el EXACER-COLBACH  

Anexo 2 

Acta de Hechos 

Sirve para asentar las incidencias 

ocurridas durante la aplicación del 

EXACER-COLBACH, por parte de los 

aplicadores y del supervisor 

  

Anexo 3 

Formato de Entrega-

Recepción de Material 

de Aplicación 

Llevar un control del material de 

aplicación (cuadernillos de 

preguntas y hojas de respuesta) que 

se le entrega a los aplicadores 

antes de realizarse el EXACER-

COLBACH  

 

Anexo 4 

Formato Carta 

Responsiva  sedes 

foráneas 

Llevar un control del material de 

aplicación (cuadernillos de 

preguntas y hojas de respuesta) que 

se le entrega a los responsables de 

sede foránea antes de realizarse el 

EXACER-COLBACH  

 

Anexo 5 

Formato para aplicador 

Documento donde se lleva a cabo el 

registro por parte de las áreas de 

los aplicadores propuestos para el 

EXACER-COLBACH 

Anexo 6 

Formato de viáticos 

Formato que debe entregarse a la 

DAPyRF  del personal que aplicará 

el EXACER en las sedes foráneas, 

para que les cubran sus gastos de 

viaje.  

Anexo 7 

   

Documentos de trabajo 
Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

Conservar 
Código de registro 

Manual Operativo del 

Servicio educativo, Examen 

de Certificación del 

COLBACH 

5 Años DSAB 
DASE-SOE-MO-01-

OCTUBRE-2015 
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Fecha de 

documentación:  

Día Mes Año 

12 11 2015 

   

Núm. de 

revisión 
Segunda 
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Revisión 

No.  

Fecha de 

aprobación  
Descripción del cambio  Motivo 

2ª.  2015 
Descripción del 

proceso  

Actualización de la 

normativa en la 

materia. 

 
   

    

    

    

    

    
 

Fecha de 

documentación:  

Día Mes Año 

15 10 2015 

  

Núm. de 

revisión 
Segunda 
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 Anexo 1 

 

 

 

FORMATO N° 1-3 

(Escribir con mayúscula o minúscula respetando las reglas ortográficas) 

 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO INSTITUCIÓN FORMADORA 

 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en el artículo 3° de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 

y el capítulo III del Reglamento del Servicio Educativo Examen de Certificación del COLBACH 

el suscrito   

De nacionalidad  

Con ocupación  

Domicilio  

calle y número     localidad/colonia 

 

Municipio  Estado   código postal   teléfono con lada 

En representación legal de  

Nombre de la persona moral y/o física 

 

Solicita registro como Institución Formadora y/o Persona Física para ofrecer asesoría 

académica a quienes tienen interés de acreditar su educación media superior a través del 

servicio educativo “Examen de certificación del COLBACH” en formato de papel y lápiz, 

Que se impartirá en la institución educativa denominada: 

 

 

 

Acta constitutiva____________________________________________________ 

 

Documento que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble._______________________ 

 

Copia del documento oficial del representante legal.______________________________________ 

 

CÉDULA DEL RFC.________________________________________________________________ 

 

Relación de la plantilla del personal 

docente.______________________________________________ 

 

Infraestructura de la institución_________________________________________________________ 

 

Ubicada en  
Calle y número    localidad/colonia 

 
Municipio  estado   código postal   teléfono con lada 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud y en 

los anexos y formatos que le acompañan son ciertos, que son de mi conocimiento las penas en 

que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, que 

acepto que el domicilio de la institución sea el señalado para recibir notificaciones y que 

autorizo para oírlas y recibirlas a la(s) siguiente(s) persona(s): 

 

  

  
  

Municipio               estado        día                  mes  año 
 
 

Nombre y firma del representante legal 



                                                                       
 

 

 

25 
ANEXOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

MANUAL OPERATIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL 

COLBACH 

 
 

  

 

 

 

FORMATO Nº 2-3 

(Escribir con mayúscula o minúscula respetando las reglas ortográficas) 

 

PROPUESTA PERSONAL DOCENTE 

 

Nombre:  

(Completo como aparece en su acta de nacimiento) 

             

Registro Federal de Contribuyentes:  

IFE  

CURP: 

 

Se propone para la función de docente  

(Área a impartir o asignatura) 

 

Formación profesional 

Especificar el grado máximo de estudios que acredite el dominio de los medios 

tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje)    

Especificar  el nivel educativo:  

                               (Licenciatura, especialidad, maestría, doctorado) 

Nombre de la institución:  

 

Cédula profesional:___________________________________________________ 

 

Experiencia profesional 

1. Nombre de la empresa:  

 (Empresa reciente) 

Puesto:  

 

Experiencia docente:  

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente 

formato son correctos y verdaderos, obligándome a dar aviso oportuno y escrito al 

Colegio de Bachilleres, a través de la Subdirección de Operación Escolar  de las 

posibles causas que me impidieran cumplir con el compromiso adquirido con la 

institución educativa, siendo responsable del mal uso que se le dé a la 

documentación  

 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

DEBERÁ ANEXAR: documentos soporte de la información solicitada, en copia 

fotostática (simple). 
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FO R M A T O  N º  3-3 

(Escribir con mayúscula o minúscula respetando las reglas ortográficas) 

 

Instalaciones 

El que suscribe 

 

Representante Legal de  

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se cuenta con las instalaciones necesarias, de acuerdo a 

lo previsto por el artículo 55 fracción ii de la ley general de educación y el acuerdo 450 por el que se 

establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir asesorías de 

conformidad con los datos siguientes: 

 

1. Datos generales del inmueble 

Domicilio:  

Calle                                      Nº exterior                                         Nº 

interior 

 

 

Localidad/Colonia   Municipio    Estado 

 

Código postal  Teléfono con lada    Fax  Correo Electrónico 

2. Descripción de instalaciones 

Dimensiones (m2) 

Predio   Construido   

  

Nivel de estudios que imparte en el local actualmente indicando; 

Número de alumnos que atiende  en cada nivel 

Educación básica Educación media Educación superior Otro (especifique) 

        
 

Marque con una x las instalaciones administrativas con las que cuenta.  

Dirección   

Subdirección   

Oficinas administrativas   

Control escolar   

Atención al público   

Área para profesores   

  

Aulas 

Número 

total 

Capacidad promedio 

(cupo de alumnos) 

Ventilación 

natural 

Iluminación 

natural 

  

   

   si (   ) no (   

) 

Si (  ) no (  ) 

  

Sanitarios 

  Número de 

retretes 

Número de 

mingitorios 

Número 

de 

lavabos 

Número de 

bebederos 

Ventilación 

natural 

Iluminación 

natural 

ALUMNADO 
MASCULINO 

         SI (  ) NO ( )  SI (  ) NO (  ) 

ALUMNADO 
FEMENINO 

        SI (  ) NO (  )  SI (  ) NO (  ) 

 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

    

   

     

  
CUENTA CON BIBLIOTECA 

SI (   ) NO (   ) 

  
N O M B R E  Y  F I R M A  D E L  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L   
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 Anexo 2 

 

SOLICITUD DE REGISTRO PÁGINA WEB (SUSTENTANTE INDEPENDIENTE). 
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 Anexo 3 

 

ACTA DE HECHOS. 

 EXAMEN DE CERTIFICACIÓN COLBACH 

 

Siendo las: ________ del día: ______________________En el plantel/sede de 

aplicación: ___________________________________________________Ubicada en: 

__________________________________________________________________ 

En el estado de: 

_________________________________________________________________ 

Estando reunidos por “El Colegio”: __________________________________En su 

carácter de: _______________________________________________________Y por “La 

Otra Parte”: ________________________________________En su carácter de: 

______________________________________________________________. 

Se levanta la siguiente. 

ACTA DE HECHOS 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

FIRMAS 

 “EL COLEGIO”  

   

   Responsable de Aplicación                 Responsable Plantel/Sede de 

Aplicación 

 APLICADOR (ES)  

Nombre Nombre Nombre 
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Anexo 4 

 

FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN 
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 Anexo 5 

 

 

FORMATO CARTA RESPONSIVA SEDES FORÁNEAS. 

 

C. ___________________________________________________en mi carácter de 

____________________________________________acepto ser responsable para la 

aplicación del examen de certificación del COLBACH del 

día______________________________ en la sede _______________________ 

Así mismo procedo a ejercer la actividad para la que fui asignado (a), 

comprometiéndome a lo siguiente: 

- Ejercer con ética, honorabilidad  y responsabilidad a las tareas 

encomendadas. 

- Manejarme con responsabilidad en el tiempo que dure mi actividad. 

- Resguardar del material que se me encomienda (cuadernillos de preguntas, 

hojas de respuesta y listas de asistencia). 

- Entregar el material completo (cuadernillos y hojas de respuestas de los 

sustentantes, así como los extras) a la hora y lugar establecido. 

En caso de no ser así, quedo enterado (a) que la autoridad competente para estos 

casos determinará  la sanción a que puedo ser acreedor (a), por hacer uso 

indebido del material a mi encargo. 

TOTAL DE PAQUETES RECIBIDOS: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TOTAL DE EXCEDENTES: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

         FIRMA DE CONFORMIDAD 

 

 

 

 

  

NOMBRE Y FIRMA  
DE QUIEN ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA  
DEL RESPONSABLE DE LA SEDE RECEPCIÓN DE MATERIAL- ÁREA DE EVALUACIÓN DEL EXACER-COLBACH 

FECHA: _______________    HORA: ______________           

  
 

                         NOMBRE Y FIRMA 
       RESPONSABLE DE PLANTEL/SEDE 

                        NOMBRE Y FIRMA 
                  ÁREA DE EVALUACIÓN 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

  SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ESCOLAR 

   Aplicación __ de ______ del ____ 
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FORMATO DE VIÁTICOS 
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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN ESCOLAR 

 

Código: DASE-SOE-MO-01-OCTUBRE-2015 

 

 

Nombre del documento: 

MANUAL OPERATIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

DEL COLBACH 

 

 

ANTECEDENTES 

El presente Manual 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. 

 

El presente Manual fue autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio 

de Bachilleres en su cuarta Sesión, celebrada el día 11 de noviembre de 

2015. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor a partir del 12 de noviembre 

de 2015 y abroga el documento denominado: Manual Operativo del Servicio 

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

 

 

Lic. Irma Velasco López.- Organización. 


