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4 objetivos Institucionales

• Lograr trayectorias educativas continuas y completas

• Calidad con equidad en los aprendizajes

• Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos

• Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza
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Trayectorias educativas continuas y completas

• El Colegio de Bachilleres es el subsistema que recibe el mayor número de

alumnos de Educación Media Superior de la Zona Metropolitana del Valle

de México a través del proceso COMIPEMS.

• Año con año, absorbe aproximadamente al 17.5 % de la demanda efectiva

de los egresados de secundaria.

Cada vez más alumnos egresan de la institución. Se registra un
incremento de alumnos rezagados que concluyen sus estudios.

Persiste el abandono escolar temprano, sin embargo tenemos un
mayor conocimiento de sus causas, lo que orienta el desarrollo e
implementación de acciones más pertinentes para su reducción.
El índice de deserción se ha mantenido en 23%.

• En los últimos años, se ha incrementado el número de alumnos que atiende
el Colegio.
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• Acompañamiento a estudiantes a través de la Tutoría y la Orientación

• Alerta Temprana – Identificación de alumnos en riesgo

• Alerta Académica – Identificación de asignaturas, grupos y docentes 
con mayor índice de reprobación

Con tutoría
54%

Sin tutoría
46%

Alumnos con tutoría

Docente
67%

Docente -
tutor
33%

Docentes que realizan funciones de 
tutoría

Desarrollo de herramientas estratégicas para orientar las acciones de 
tutoría

Trayectorias educativas continuas y completas

• Un poco más de la mitad de los
estudiantes recibe tutoría grupal
y/o individual.

• Uno de cada tres docentes está
involucrado en labores de
orientación y tutoría.

A través de la plataforma informática del Sistema Integral de Información Académico-
Administrativa (SIIAA) se obtiene información sobre:
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• Desde 2013 se han diversificado las actividades de la Semana de
Bienvenida para fortalecer la identidad en alumnos de nuevo ingreso

• El Programa de Investigación sobre trayectorias educativas ha desarrollado una 
base de conocimiento sobre microprocesos en los planteles

Percepción de estudiantes
 Encuestas “Generación Cero”
 Encuestas egresados

Investigaciones externas sobre actores y procesos educativos
 Formación por Competencias
 Adhesión escolar
 Egresados
 Perfil y percepciones de los docentes

Entrega de kits de bienvenida

Gaceta especial Bienvenidos

Recorridos en bibliotecas, laboratorios 

y áreas paraescolares

Reuniones con padres de familia

Trayectorias educativas continuas y completas
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Calidad con equidad en los aprendizajes

Los niveles de aprendizaje, medidos con la prueba ENLACE y luego PLANEA 2015, siguen
siendo insatisfactorios.

Una alta proporción de alumnos se ubica en los niveles elemental e insuficiente para la
prueba ENLACE y, con la aplicación de la nueva prueba PLANEA 2015, este porcentaje
sigue siendo alto en los niveles de dominio I y II en habilidad lectora y matemática.

El análisis de estos resultados en las comunidades escolares ha propiciado el desarrollo
de acciones específicas para mejorarlos:

• Fortalecimiento del trabajo colaborativo en las comunidades
escolares para establecer estrategias y compartir buenas prácticas • Ajuste curricular

• Ampliación y diversificación de las opciones
de formación y actualización docente

• Realización de simulacros para familiarizar a
los alumnos con la prueba

• Incremento del tiempo destinado al fortalecimiento
de habilidades matemáticas y lectoras
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• Con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes y la retención de los
alumnos se ha llevado a cabo el Ajuste Curricular

• Se han mejorado 55 Programas de
estudio de formación básica y laboral.

• Se diseñó la asignatura de Orientación Educativa para 
fortalecer las habilidades socioemocionales de los alumnos.

Calidad con equidad en los aprendizajes

• Se han impulsado actividades con los alumnos para mejorar los aprendizajes

• Talentum y Talentum-Mujeres

• Verano de la Investigación Científica

• Concurso de Prototipos y Modelos para las
Ciencias Experimentales y Matemáticas

• Emprendedurismo
• Concurso ESRU

• Se elaboró un nuevo Plan de Estudios con
una amplia participación de docentes.
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• Se ha fortalecido el trabajo colaborativo entre directivos y docentes de los
planteles para mejorar resultados educativos

• Se impulsa el trabajo de las academias como espacio privilegiado para
discutir las principales alternativas y compartir las mejores prácticas para
obtener mejores resultados de aprendizaje.

• Desde 2013 se realizan Jornadas Académicas y de Gestión mensuales para
que las comunidades escolares encuentren soluciones pertinentes y
cercanas a los problemas educativos que se presentan en sus planteles.

• Se ha establecido la formación de Consejos Académicos de
Plantel para el mejoramiento continuo de la enseñanza, el
aprendizaje y la gestión escolar.

Calidad con equidad en los aprendizajes
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• Mejorar la pertinencia de la actualización y fortalecer la formación docente para
atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos

• Impulso a la participación de docentes del Colegio en la Maestría en Docencia
para la Educación Media Superior (MADEMS-UNAM).

• Colaboración con instituciones de educación superior y organismos
nacionales e internacionales para la formación y actualización de recursos
humanos (Inglés, ciencias experimentales).

• El 75% de profesores se han actualizado en los periodos intersemestrales. Los temas han sido,
entre otros: adolescentes, planeación didáctica, tutorías, enseñanza-aprendizaje, evaluación.

• El 81% de profesores se inscribieron en cursos y talleres en la modalidad presencial, 16% en
virtual y el 3% en mixta.

Calidad con equidad en los aprendizajes
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Calidad con equidad en los aprendizajes

Evaluación del Desempeño
Ciclo Escolar 2015-2016

La evaluación del desempeño 
muestra que los porcentajes de 

profesores con desempeño 
excelente y destacado fueron más 

altos en el Colegio que a nivel 
nacional
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• Desarrollo de acciones interinstitucionales a favor de la seguridad, combate a la
violencia, equidad de género y fomento a la salud en cada uno de los planteles.

Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos

• “Amor… pero del bueno”

• Jornadas de salud

• Sendero Seguro

• PREVENIMSS

• Jornadas contra las adicciones

• Prevención del delito

• Entornos saludables
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• Mejorar la infraestructura  escolar para favorecer el aprendizaje y la pertenencia 

• Se ha logrado captar más de 200 millones de pesos a través
del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para
Educación Media Superior.

• Remodelación de 71 módulos sanitarios, 41 laboratorios, 11
canchas deportivas, 5 escaleras de emergencia, 1 sala de danza y
6 explanadas en 16 planteles.

• A través del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior se ha
asignado un monto de 3 millones 150 mil pesos para que 17 planteles del Colegio formulen Proyectos para el
Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES) , mejorando las condiciones de aprendizaje de sus alumnos.

Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos
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2013 - 2014
2015-2016

Gestión institucional basada

en programas de trabajo no

cercanos a la dinámica

escolar.

Gestión institucional basada en programas de

trabajo que acompañan a la dinámica escolar, a

partir de información desagregada sobre actores,

procesos y desempeño y favoreciendo el trabajo

colaborativo en cada plantel.

Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

• Modelo de gestión centrado en la atención de las necesidades de las comunidades
escolares

Brindar a los 

alumnos 

condiciones 

para aprender 

y mantenerse 

en la escuela

• Fortalecimiento del espacio de decisión del Consejo Consultivo de Directores como instancia de deliberación y toma de
decisiones colegiada para favorecer el buen funcionamiento de los planteles y el logro de mejores resultados
educativos.
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Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

• Gestión académico-administrativa moderna

• El Sistema de Información Integral Académico-Administrativo (SIIAA) permite la comunicación
efectiva entre los diferentes niveles de gestión y ofrece a los alumnos la posibilidad de conocer su
historia académica. Con ello se reduce la carga administrativa de los planteles y se agilizan los
procesos escolares, en beneficio de alumnos y docentes.

• Se cumple adecuadamente la normatividad administrativa que rige a la institución:

• Se han ordenado los procesos sustanciales de la institución para simplificar la operación
administrativa de los planteles y fortalecer su función académica.

• Transparencia gubernamental

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

• Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de intereses

• Creación de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos 

• Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos
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• Incremento de planteles que cumplen con los estándares de calidad educativa 
que establece el Sistema Nacional de Bachillerato

•En 2012, 9 planteles se encontraban en el nivel IV del SNB; para 2015 17 planteles alcanzaron nivel III o
IV en el SNB.

N= 20 Planteles

2012
2015
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45%

85%

55%

15%

Planteles no incorporados

Planteles incorporados

Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 
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• Optimización del proceso de asignación de horarios y docentes para contar con la 
plantilla docente completa al inicio de cada semestre

Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

Con base en la reorganización del proceso realizado a través de los
directores de plantel, las Coordinaciones Sectoriales y las áreas de
la Dirección General, se ha logrado iniciar el semestre 2016-A con
el 100% de grupos con profesor asignado.
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2 0 1 5

Resultados

2 0 1 6

Nivel de Dominio en

Habilidad Matemáticas I y II
96.3%

Nivel de Dominio en

Habilidad Comunicación y 

Lenguaje I y II

79.5%

Acciones en 

planteles para 

mejorar PLANEA

Resultados

Simulacro

Marzo 2016

Resultados

Nov. 2015 - Feb. 2016

Aplicación de

Diagnóstico

Octubre 2015

P r u e b a   P L A N E A  
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1. Se han diseñado, de manera colegiada, estrategias para promover la comprensión

lectora y el razonamiento matemático (lecturas y ejercicios para la elaboración de

textos y uso de plataformas informáticas -Geogebra y THATQUIZ- para la

retroalimentación en matemáticas).

2. Se han elaborado cuadernillos de lectura y matemáticas y se destina un tiempo de

clase para resolver ejercicios de estos materiales.

3. En las sesiones sabatinas y en horario extraescolar se destina un tiempo para resolver

ejercicios de las Guías para el ingreso al nivel superior del IPN y la UNAM.

4. Aplicación de reactivos tipo PLANEA en evaluaciones parciales y revisión de técnicas

de solución rápida.

Acciones en planteles para mejorar PLANEA
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5. Se realizaron reuniones entre tutores y docentes para identificar alumnos con mayor

riesgo psicopedagógico y psicosocial y canalizarlos al servicio de orientación

educativa.

6. Las lecturas utilizadas para promover la comprensión lectora se publicaron en blogs y

redes sociales, con lo que se ha logrado una mayor difusión de estos materiales.

7. Se capacitó a docentes en aspectos técnicos-metodológicos de pruebas

estandarizadas con el fin que puedan apoyar a sus alumnos en la comprensión de este

tipo de exámenes y mejoren su desempeño.

Acciones en planteles para mejorar PLANEA
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76%Meta PLANEA 2016: 

bajar a 82% el 
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en el nivel I y II
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Resultados de diagnóstico y simulacro de la 

prueba PLANEA
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