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Lograr trayectorias educativas completas y

elevar la calidad con equidad en los aprendizajes

Alcanzar una gestión eficaz y

mejorar la gobernanza 

Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos



Balance 2014

Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

4

Ajuste curricular

Estudio longitudinal de 
trayectoria escolar

Modelo renovado para  la 
atención al rezago educativo

Indicadores 2012 2014

1. Disminuir el abandono escolar 23.0% 23.5%

2. Incrementar la eficiencia terminal 41.0% 44.2%

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y
elemental en la prueba ENLACE en habilidad lectora

53.8% 62.9%

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y
elemental en la prueba ENLACE en habilidad matemática

85.2% 76.7%

Implementación del Servicio 
Profesional Docente



Ajuste curricular

¿Qué se hizo?

Sustituye un diseño curricular cuestionado por los docentes.

Se integraron los campos de conocimiento, asignaturas y
bloques con el fin de desarrollar las competencias del MCC.

Define conocimientos básicos por campo, asignatura y bloque.

Establece los referentes de evaluación para cada asignatura y
campo.

Conclusión del Ajuste Curricular y elaboración de los veinte Programas de estudio
correspondientes al Primer y Segundo Semestre.
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes



Ajuste curricular
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

¿Cómo se hizo?

Se desarrolló un mecanismo participativo con los docentes, las
academias, directivos y áreas técnicas de la institución.

¿Qué pretende?

Facilitar las rutas de aprendizajes de todos los alumnos.

Concentrarse en temas clave evitando el enciclopedismo.

Secuencias de aprendizaje concentradas en el alumno.



En el marco de la Ley del Servicio Profesional Docente se llevaron a cabo
dos procesos de regularización

Regularización de docentes con derecho a horas
definitivas, al 12 de septiembre de 2013
beneficiando un total de 691 docentes.
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

60 docentes respondieron a la Convocatoria para
optar por la Categoría de Profesor de Carrera
Titular

32 docentes promovidos: 4 de ½ tiempo, 27 de 3/4
y 1 de tiempo completo

Promoción académica



Evaluación

En coordinación con el CENEVAL, se
realizó la evaluación a 333 aspirantes.

De ellos,161 sustentantes fueron
idóneos y 172 no idóneos.

Asignación de plazas

Contratación de 95 docentes de nuevo
ingreso, asignándose 1,240 hora-
semana-mes.

Ingreso, promoción y estímulo al personal académico de acuerdo al
Servicio Profesional Docente
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

Se llevó a cabo el primer proceso de evaluación para el ingreso al SPD, con ello se
han incorporado nuevos docentes al servicio a través de mecanismos
transparentes y ordenados.
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

Formación de personal docente
Impulso a la formación continua del personal académico, mediante el diseño e impartición
de cursos, con la finalidad de favorecer su desarrollo profesional y la calidad educativa.

Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS),
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de 50 docentes en
el área de Español y 50 en el área de Biología.

Se desarrolló el seminario taller La gestión para la mejora continua en los planteles del
Colegio de Bachilleres, con la participación los directores y subdirectores de los 20
planteles, y taller El plantel del Colegio de Bachilleres en el centro de la mejora
educativa, en el que participaron 310 directivos de los planteles.

El pasado 11 de septiembre inició el Diplomado del Programa de Actualización y
Profesionalización Directiva, con la participación de 25 directores y subdirectores.

En convenio con la Facultad de Química de la UNAM, se impartieron 22 cursos de
formación con 356 docentes de las academias de matemáticas, física, química y
biología de los 20 planteles. Dichos cursos, tuvieron como propósito desarrollar
estrategias de enseñanza de estas disciplinas, para fortalecer la práctica docente y
enriquecer el aprendizaje de los alumnos.
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Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

Cursos intersemestrales

Intersemestre 2014-A con la participación 2,443 docentes y personal administrativo, en
135 cursos: 92 presenciales, 16 mixtos y 27 virtuales.

Intersemestre 2014-B con la participación 3,322 docentes y personal administrativo en
222 cursos: 183 presenciales, 3 mixtos y 36 virtuales.

Los temas tratados son:

planeación de los procesos de enseñanza

aprendizaje y evaluación

gestión áulica

manejo disciplinario

acción tutorial

orientación educativa

formación de instructores



Programa de investigación sobre trayectorias escolares.

Estudios realizados:

Sistematización y análisis de la reprobación para el ciclo escolar 2014 –A (primer, tercer y quinto
semestre)

Estudio exploratorio de la formación de competencias en el Colegio de Bachilleres

Estudio longitudinal de egresados del Colegio de Bachilleres

Estudio sobre el abandono escolar de 1er y 2do semestre de la generación 2013-B. 11

Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

¿Qué es?

Base de conocimiento sobre microprocesos.

Herramienta estratégica para iniciar diálogos que reúnan las voluntades de los directivos para
lograr una mejora educativa.

¿Cuáles son sus fines?

Generar reportes de desempeño de los alumnos por plantel, turno, asignatura, condiciones
socioecónomicas y de capital cultural.

Convocar a debates informados sobre las opciones para la mejora de los aprendizajes en cada
plantel.

Propiciar la comprensión y documentación de los factores que inciden en el éxito escolar y la
satisfacción de los alumnos.



Atención a la población en rezago educativo
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Examen de Certificación (EXACER)

Nuevo esquema de operación del
EXACER.

Bachillerato Virtual

Plataforma informática:

Implementación de medidas de control para reforzar la seguridad operativa.

Generación del módulo de emisión y control de reportes.

Creación del módulo de control de pagos.

Renovación de contenidos y facilidades para el acceso.

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)

 Está en marcha un diagnóstico externo del SEA para
proponer acciones de mejora.

 Los trabajos se orientan a lograr la integración de los
servicios a los planteles, incrementando su cobertura e
impacto.

Lograr trayectorias educativas completas y elevar 
la calidad con equidad en los aprendizajes

Avance en el ordenamiento de la modalidad no escolarizada: Sistema de Enseñanza
Abierta (SEA), Bachillerato en Línea y el Servicio de Examen de Certificación (EXACER).
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Alcanzar una gestión eficaz y

mejorar la gobernanza 

Convenios

Planeación 
participativa

Trabajo 
colegiado

Vinculación

Gestión para el 
fortalecimiento 

de la 
infraestructura
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Alcanzar una gestión eficaz y

mejorar la gobernanza 

Procesos participativos

Planeación participativa
Definición del PAT 2014 conforme a los objetivos estratégicos y las prioridades que cada una
de las áreas identificó.

Reactivación del Consejo de Directores como instancia de deliberación y toma de decisiones
en los planteles.

Trabajo colegiado
Jornadas académicas para avanzar en la responsabilidad de los planteles para decidir sus
propios procesos formativos y de gestión pedagógica.

Seguimiento y evaluación colegiada de los avances.

Incorporación de 17 planteles al Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles
de Educación Media Superior (FAGPEMS)
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Alcanzar una gestión eficaz y

mejorar la gobernanza 

Procesos participativos

Convenios
Con instituciones académicas

Universidad iberoamericana
UNAM - MADEMS
Colegio de México
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Posgrado de Química de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Universidad Autónoma Metropolitana

Organismo internacionales
Banco Interamericano de Desarrollo

Vinculación con autoridades
Gobierno del Distrito Federal

Jóvenes emprendedores
Becas Prepa Sí
Secretaría de Seguridad Pública
Instituto del Deporte del D.F.

Instituto Nacional de la Juventud

Vinculación con la Iniciativa Privada
Fundación BBVA Bancomer
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Alcanzar una gestión eficaz y

mejorar la gobernanza 
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Gestión para el fortalecimiento de la infraestructura

El Colegio obtuvo un apoyo global de $110,529,124 para 17 planteles

El promedio de recursos otorgados por plantel es de $6,501,713

Las acciones de Rehabilitación y Remodelación iniciaron el 17 de octubre a
través del programa “Escuela Digna”.

Las acciones de obra nueva iniciaron a fines de noviembre.

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior
2014 (FCIIEMS)



Balance 2014
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Identidad de los alumnos 
con el Colegio de 

Bachilleres

Aniversario del Colegio de 
Bachilleres

Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

Concursos Seguridad Pública



Identidad de los alumnos con el Colegio de Bachilleres

Semana de Bienvenida para los estudiantes de
nuevo ingreso 2014-B. Entrega de un Kit con
artículos escolares.

Programa basado en la participación de padres de
familia y comunidades escolares, actividades
lúdicas, recorridos en los planteles y difusión de
servicios educativos en impresos.

Difusión de la memoria de los 20 planteles del
Colegio en la Gaceta.

Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

Acciones de cálido recibimiento y hospitalidad para los alumnos de nuevo ingreso favorecen 
el sentido de pertenencia con el COLBACH  y una rápida adaptación a la vida escolar.



Concursos con la participación de los alumnos con el Colegio de Bachilleres

Premio ESRU 2014

El concurso tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes la lectura, la expresión escrita, el pensamiento
crítico y la creatividad, a través de la elaboración de un escrito de opinión sobre temas de su interés.

En la edición 2014 participaron 4,643 alumnos de los 20 planteles.

La ganadora del primer lugar general, fue la alumna Mar Fernández Uribe del plantel 20, con el trabajo
titulado “La Suite”, merecedora de un viaje a España.

Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

El Verano de la investigación científica

Busca promover que los estudiantes realicen estancias
de investigación en prestigiados centros de
investigación del país.

La Academia Mexicana de Ciencias aceptó a 77
alumnos para participar en el evento.

53 alumnos iniciaron con las actividades previstas para
este año, concluyendo el programa 32 estudiantes
durante el tercer trimestre.

Movilidad de estudiantes y profesores ganadores de
concursos externos.



Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos
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XL Aniversario del Colegio de Bachilleres
Con el lema “Celebremos nuestros logros” se festejó el XL aniversario del Colegio de Bachilleres
con la finalidad de promover el sentido de pertenencia de la comunidad escolar y mejorar la
imagen institucional.

Copa de futbol “Colegio de
Bachilleres México, 40
aniversario”, participaron equipos
varoniles y femeniles de los
estados de México, Puebla,
Chihuahua, Querétaro, Jalisco,
Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala,
Morelos y Distrito Federal.

El equipo de futbol femenil –

conformado por alumnas de los
planteles 4, 6 y 15– obtuvo la copa
“Colegio de Bachilleres México, XL
Aniversario” al derrotar al
representativo de Chihuahua.



Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos
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XL Aniversario del Colegio de Bachilleres

Ceremonia de abanderamiento
de las 20 escoltas de los
planteles del Colegio de
Bachilleres en la explanada del
Heroico Colegio Militar.

Los directores de cada plantel
entregaron el lábaro patrio a sus
alumnos, mientras que el Rector
de la Universidad del Ejército
tomó la protesta de bandera a las
20 escoltas.



Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

Carrera 40 aniversario

En la segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con la
participación de cerca de 2 mil alumnos, docentes y
trabajadores de nuestra comunidad.

Cada uno de los ganadores de la carrera recibió como
premio una Laptop.

Premiación donada por Bancomer.

Logística e hidratación a cargo de otros patrocinadores.
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Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

XL Aniversario del Colegio de Bachilleres

Con motivo del XL aniversario se organizó
un Concurso de pintura de gran
formato dirigido a los alumnos de los
talleres de artes plásticas de los 20
planteles.

Las obras ganadoras muestran la
capacidad creativa de los jóvenes y
sintetiza su orgullo y pertenencia al
Colegio.
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Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

XL Aniversario del Colegio de Bachilleres

Concierto de Gala en el Teatro de la Ciudad de México en el teatro de la Ciudad,
con la participación de

Taller de Música del plantel 3 Iztacalco (Orquesta y coro)

Taller de Música del plantel 4 Culhuacán interpretando música de la película “The

Wall” de Pink Floyd

Tenores del Grupo de Solistas Cantantes de Ópera de la Coordinación Nacional
de Música y Ópera del INBA

Mario Iván Martínez y su Grupo Armónicus Cuatro



Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

XL Aniversario del Colegio de Bachilleres

Teatro

La institución tiene una tradición teatral que
ha logrado consolidarse gracias al interés y
participación de los profesores y el
compromiso de sus alumnos.

La Compañía Titular de Teatro del Colegio de
Bachilleres en el Teatro Hidalgo realizó el
estreno de “La tragedia de Romeo y Julieta”

de William Shakespeare, bajo la dirección de
Hugo Galarza.



Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, 

seguros y creativos

Seguridad Pública

Protección civil

Integración de 20 Comités de Protección
Civil.

Realización de simulacros de evacuación
ante eventos de emergencia.

Escuela segura

Reuniones con padres de familia para
darles a conocer el Reglamento General de
Alumnos y el Protocolo de Seguridad.

Programa Sendero Seguro.

Jornada de Prevención del Delito y de las
Adicciones.

Seguridad escolar

Participación de los directores en Subcomités
de Seguridad y Emergencia Escolar.

Trabajo escuela-comunidad

Retiro de ambulantes del entorno de los
planteles.

Gestión para la realización de podas.

Transporte público cercano a los planteles y
en horario escolar.



Balance

Cambios hacia la estabilidad.

Avances en los objetivos
establecidos.

Continuidad de actividades
académicas y administrativas.

Mayor cohesión institucional.

Concentración en los aspectos
académicos.

Los alumnos como el centro de
la actividad institucional.

Mayor interacción con los
planteles.
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Tensiones

Cambios con tensiones hacia la estabilidad

Problemas
Institucionales
estructurales.

Inercias en la
cultura
organizacional

Contexto de alta
inestabilidad

Atraso en la definición
de estructuras y
puestos.

Ambiente caracterizado
por la incertidumbre
en los docentes.
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