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I. Enfoque de la gestión 



Enfoque de la gestión 

4 objetivos 
Institucionales 

• Lograr trayectorias educativas 
continuas y completas 
 

• Ambientes de aprendizaje sanos, 
seguros y cálidos 
 

• Calidad con equidad en los 
aprendizajes 
 

• Alcanzar una gestión eficaz y 
mejorar  la gobernanza 

Programa de 
Desarrollo 

Institucional 
2013-2018 

  Alto abandono escolar y baja eficiencia terminal (2012, línea base) 
 

 Variación del abandono entre los veinte planteles entre 14.6% y 28.5% 
 Promedio del COLBACH:     23% 
    Variación de la eficiencia terminal entre los veinte planteles entre 30.5% y 59.9% 

Promedio del COLBACH:     41% 
      

 
 Bajos logros educativos 

 Porcentaje de alumnos en el nivel elemental e insuficiente en la Prueba ENLACE: 
 Habilidad Lectora 53.8% 
 Matemáticas         85.2% 

Diagnóstico Referentes Conceptuales 

Indicadores Institucionales 2012 2015 

1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 22.9% 

2. Incrementar la eficiencia terminal  41% 44% 

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba 
ENLACE en habilidad lectora  53.8% -- 

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba 
ENLACE en habilidad matemática  85.2% -- 

3’. Disminuir el porcentaje de alumnos en niveles de dominio  I y II  de la prueba PLANEA 
en Lenguaje y Comunicación -- 79.5% 

4’. Disminuir el porcentaje de alumnos en niveles de dominio  I y II  de la prueba PLANEA 
en Matemáticas -- 96.3% 

5. Incrementar el porcentaje de docentes con diploma PROFORDEMS 50% 65.2% 

6. Incrementar la cobertura de la matrícula escolarizada con algún tipo de beca.  45% 54% 

7. Incrementar el porcentaje de Planteles Incorporados al Sistema Nacional de 
Bachillerato 45% 85% 

Cambio 
educativo 

Sistemas 
que 

mejoran 

Escuelas 
efectivas 



Continuidad y evolución 

2013 - 2014 2015 

Acciones definidas desde la 
Áreas de la Dirección General 

Planteles 

Brindar a los alumnos 
condiciones para aprender 
y mantenerse en la escuela 

Planeación basada en información transversal y 
agregada en reportes anuales. 
 
Gestión institucional basada en programas de 
trabajo no cercanos a la dinámica escolar. 

Planeación basada en información longitudinal 
desagregada sobre actores, procesos y desempeño, 
orientada a detonar debates colegiados en cada plantel. 
 
Gestión institucional basada en programas de trabajo 
que acompañan a la dinámica escolar. 

Áreas de la 
Dirección 
General 

 
Planteles 

 

La diversidad existente en el Colegio demanda el impulso al trabajo colaborativo para lograr la conexión de las necesidades 
específicas de los planteles con las acciones que pueden emprenderse desde las áreas centrales. 

Enfoque de la gestión 



Programa Anual de Trabajo 2015 
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Una Iniciativa 
por cada plantel 

 

11 Proyectos de 
Mejora de las 

Áreas Centrales 

Centrados en 
atender 

Combate al 
abandono escolar 

 
Mejorar aprendizajes 
 
Mejora de la gestión  

escolar e 
institucional 

Principales retos del 
Colegio de Bachilleres 

 

Gestión Institucional 
 

Enfoque de la gestión 



 

II. Informe de autoevaluación 2015 
 



Objetivo 2. Calidad con equidad en los 
aprendizajes 

Objetivo 1. Lograr trayectorias 
educativas continuas y completas 

Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y 
mejorar la gobernanza 

Objetivo 3. Ambientes de aprendizaje 
sanos, seguros y cálidos 

Informe de autoevaluación 2015 

 Ajuste curricular 
 Trabajo Colegiado 
 Emprendedurismo 
 Servicio Profesional Docente 
 Formación docente y directiva 
 Uso de materiales y textos de apoyo didáctico 
 Programa de Becas 

 

 Mejora institucional 
 Reorientación de la gestión 
 Comunicación institucional 
 Sistema Nacional de Bachillerato 

 Incremento de la matrícula 
 Atención a alumnos en riesgo 
 Pertenencia e identidad 
 Investigación y prospectiva 
 Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 
 Examen de certificación (EXACER) 
 PLANEA 2015 

 Vinculación interinstitucional 
 Intervenciones 
 Construye-T 
 Mejora de la infraestructura 



Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y completas 

Ciclo escolar 2015-2016:  
92,680 estudiantes 

Ciclo escolar 2012-2013:  
85,733 estudiantes 
 

Incremento de la matrícula: 8% 

 
Alerta Académica 
• Permite identificar las asignaturas, grupos y docentes con mayor 

índice de reprobación.  
• A través de esta herramienta se pudo detectar que las 

asignaturas con mayor reprobación fueron Matemáticas, 
Química y Física. 

• Los jefes de materia la utilizan para desarrollar estrategias que 
permitan mejorar los resultados académicos. 

Atención a alumnos en riesgo 

N= 92,680 

71% 

29% 
docentes 
docentes-tutor 

N= 3,650 

Alumnos con 
tutoría 

Alumnos sin 
tutoría 

46% 

54% 

Alerta Temprana 
• Permite identificar oportunamente a alumnos en riesgo de 

reprobación o abandono escolar. 

Tutoría: estrategia para incrementar la permanencia, la aprobación y la 
eficiencia terminal. 

El 54%  de los alumnos (49,819) tienen 
tutor.   

Uno de cada tres docentes (1,091) 
realiza funciones de tutoría.  

Acciones con padres de familia para el seguimiento académico de los 
alumnos (al  menos tres veces por semestre). 

Informe de autoevaluación 2015 

Se ha tenido un incremento de cerca de 
7 mil alumnos 



Pertenencia e identidad 

• Entrega de Kits de 
bienvenida: Gaceta especial 
Bienvenidos y artículos para 
promocionar la identidad con 
el Colegio. 

Visitas 
guiadas  

Biblioteca 

Laboratorios 
Áreas paraescolares 

• Difusión del Reglamento 
General de Alumnos para el 
conocimiento de derechos y 
obligaciones. 

Semana de 
Bienvenida a 

40,000 
alumnos de 

nuevo ingreso 

Estudio sobre Trayectorias Educativas 
“Generación Cero” (2013-B)  

 
• En los últimos dos años se aplicaron 

encuestas a alumnos de la “Generación 
Cero” del 1° al 5° semestre. 
 

• Estas encuestas reflejan una mejora de la 
percepción de los alumnos sobre la 
infraestructura de  planteles 
(instalaciones sanitarias, laboratorios y 
canchas deportivas). 

......................................................................... 
• En abril de se publicaron los resultados de 

los Estudios sobre Adhesión escolar y de 
Formación por Competencias en el 
Colegio de Bachilleres. 
 

• Inició una investigación por parte del 
Colegio de México sobre el Perfil  de los 
Docentes del Colegio de Bachilleres. 

Investigación y Prospectiva 

Generar y construir en los estudiantes un sentido de 
pertenencia e identidad con el Colegio de Bachilleres. 

Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y completas 

• Más de 4,000 alumnos en 
actividades culturales  y 
deportivas. 

Informe de autoevaluación 2015 



Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 
Se elaboró un diagnóstico del Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA) y se conformaron 8 grupos de trabajo para 
mejorar este servicio educativo en los siguientes 
aspectos: 

Indicadores institucionales 2012 2015 

Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 22.9% 

Incrementar la eficiencia terminal  41% 44% 

Grupo Tema 
1 Gestión 
2 Transitabilidad 
3 Difusión 
4 Personal 
5 Insumos 
6 Materiales educativos 

7 Programa de inducción 

8 Sistemas 

Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y completas 

Difusión y 
reflexión 
colectiva 

en 
planteles 
sobre los 

resultados 
de PLANEA 

2015 

Resultados Insatisfactorios 

• Durante el 2015 se llevaron a cabo 4 aplicaciones del  
EXACER  a más de 26 mil sustentantes.  

• De los exámenes que se presentaron alrededor del 60% 
fueron acreditados por los sustentantes 

………………………………………………………………………………………… 
• En los próximos ciclos escolares se anticipa un 

crecimiento en la demanda por los convenios suscritos.  

Examen de Certificación (EXACER) 

Habilidades Resultados PLANEA 2015 
Lenguaje 79.5% de los estudiantes en nivel I y II 
Matemáticas 96.3% de los estudiantes en nivel I y II 

Informe de autoevaluación 2015 

En el ciclo escolar 2014-2015 la modalidad no escolarizada 
(Sistema de Enseñanza Abierta y Bachillerato en Línea) atendió a 
más de 13 mil alumnos. 
Avances: 
• Mejora de la infraestructura e imagen de los centros SEA. 
• Conformación de un Repositorio de Materiales Educativos del 

Colegio de Bachilleres. 
• Elaboración de guías para el asesor y responsable del centro 

como parte del “Programa de Inducción al Sistema de 
Enseñanza Abierta”. 

PLANEA 2015 



Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes 

Trabajo colegiado 
• En el 2015 se realizaron 6 jornadas académicas y de 

gestión con una participación aproximada de 80% de los 
docentes, personal académico y administrativo, así como 
directores y subdirectores de los 20 planteles. 

• Temas tratados:  
 Seguimiento al proceso de Ajuste Curricular. Revisión y 

planeación de los nuevos  programas de estudio de 1º, 
2º y 3er semestres. 

 Difusión de las características de los módulos de Alerta 
temprana y Alerta académica. 

• Participación de 1,273 alumnos de los 20 planteles en 
talleres, ferias y conferencias sobre 
emprendedurismo.  

• 14 Planes de Negocio elaborados por alumnos 
enviados a la Fundación ProEmpleo. 

• Cerca de 500 alumnos han iniciado 30 planes de 
negocios con la asesoría de Fondeso y ProEmpleo. 

• Se prevé la expansión a 4,000 alumnos. 

Fondo para el desarrollo social (FONDESO) 

Fundación ProEmpleo, A.C. 

Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) 

GALLUP 

Firma de 
convenios 

Ajuste Curricular 
• Durante 2015 se aprobaron 35 Programas de Estudio de 

3º y 4º semestre (17 de Formación Básica y 18 de 
Formación Laboral). 

• En la evaluación de los Programas de Estudio un grupo de 
expertos determinó que: 
 Existe congruencia entre los contenidos de los 

Programas de Estudio de 1º a 3er semestre con el 
Marco Curricular Común y con el perfil de egreso del 
Colegio. 

 Los expertos sugieren profundizar la comunicación 
oral y habilidades para la investigación. 

 En el campo de Matemáticas se sugiere fortalecer la 
argumentación de resultados y el pensamiento 
matemático. 

Informe de autoevaluación 2015 

Emprendedurismo 



Micro talleres sabatinos de ocho 
horas dirigidos a 
1,534 profesores participantes 
en la Evaluación del Desempeño  
y 1,419 concluyeron las 4 etapas 
de la evaluación. 

Etapa 1: Responsabilidad Profesional 

Etapa 2: Expediente de Evidencias de Desempeño de la Práctica Docente 

Etapa 3: Planeación Didáctica Argumentada 

Etapa 4: Evaluación Objetiva 

Evaluación de Desempeño en la Educación Media Superior 

Micro taller Profesores acreditados 

1. Planeación didáctica argumentada. 488 

2. Competencias didácticas para favorecer el aprendizaje de los alumnos. 622 

 3. Actualización de conocimientos disciplinarios.  471 

Los Micro Talleres iniciaron en septiembre y concluyeron en noviembre y constituyeron una orientación y apoyo adicional para el 
fortalecimiento de las competencias de los docentes participantes.  

Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes 

Informe de autoevaluación 2015 

• En el semestre 2015-B se incorporaron al Colegio 181 docentes, 3 directores y 1  Asesor Técnico Pedagógico a través del SPD. 
• Se aplicó una evaluación diagnóstica a los 95 docentes que ingresaron en 2014. 

Servicio Profesional Docente (SPD) 



Indicadores institucionales 2012 2015 

Incrementar el porcentaje de docentes con diploma PROFORDEMS 50% 65.2% 

Incrementar la cobertura de la matrícula escolarizada con algún tipo 
de beca.  45% 54% 

Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes 

Periodos intersemestrales 
• El 75% de profesores se han actualizado en estos 

periodos. 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. 

Programa de Actualización y 
Profesionalización Directiva (PAPD) 
• El 100% de los directores y subdirectores 

de los planteles han cursado el PAPD. 

Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior (MADEMS) 
• Los 84 docentes de las áreas de Biología y 

Lenguaje y Comunicación acreditaron los 4 
Diplomados. 

• En 2016 se espera firmar un nuevo convenio con 
la UNAM para ampliar la participación de 
profesores del Colegio. 

Más del 50% de los estudiantes del 
Colegio de Bachilleres cuenta con beca. 

Programa de Becas en Educación 
Media Superior 

Estudiantes con 
beca 51,161 

Programa PROFORDEMS 
•  En 2015 se registraron 627 profesores para 

participar  en el Diplomado  en 
Competencias Docentes.          

• El 65% de los profesores han acreditado el 
PROFORDEMS.     

Formación docente y directiva 

http://repositorio.cbachilleres.edu.mx/ 

uso de materiales y textos de 
apoyo didáctico 

Informe de autoevaluación 2015 



Objetivo 3. Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos 

Vinculación interinstitucional 
Reforzamiento de las iniciativas de seguridad, 
combate a la violencia, equidad de género y fomento 
a la salud en cada uno de los planteles 
a través de convenios con instituciones de salud y 
seguridad pública (IMSS, GDF, CIJ, SSPDF y Protección 
Civil). 
 
 
 
• Instalación de gimnasios urbanos en 16 planteles  

del  Distrito Federal y 1 en el plantel 12 
Nezahualcóyotl 
 
 

• Convenios con instituciones de cultura, deporte y 
civismo (GDF, CONADE, SEDENA, DIF, entre otras) 
 

Intervenciones 
• Concluyó el Convenio con el BID para desarrollar la 

intervención “Amor pero del bueno”, centrado en la 
prevención de la violencia de género. 

 Evaluación externa por parte del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) con resultados positivos . 

     Mejora de la infraestructura 
 

• En los últimos tres ciclos escolares se han asignado al Colegio más de 200 millones de pesos a través del Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. 

• Remodelación de instalaciones sanitarias, laboratorios, canchas deportivas y plazas cívicas de 16 planteles, 
beneficiando a más de 73 mil estudiantes.  

• A través del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión, en los dos últimos ciclos escolares se obtuvo un monto 
de 3 millones 150 mil pesos para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en 17 planteles. 

Talentum. Dirigido a estudiantes de hogares con desventaja 
económica y talento matemático excepcional. Durante 
2015, participan 180 alumnos de del Colegio de Bachilleres 
en este proyecto. 

 Talentum-Mujeres. Participan 90 alumnas del plantel 8. 

Durante el 2015 a través del proyecto Escuelas LINUX en el 
Plantel 15, se capacitó a los jefes de materia y a más de 
cuarenta profesores del plantel, para el uso de software libre 
educativo para el 2016. 
 

Generalización de Construye-T en los 20 planteles 

 

Informe de autoevaluación 2015 



Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

        Mejora institucional 
 

• Se creo la Unidad de Género y Derechos Humanos, el 
cual se aplican disposiciones que establece la SEP 
para incorporar la perspectiva de Género en todas las 
actividades que realiza la institución. 

 
 

• Discusión y difusión de Protocolos de Seguridad para 
los Centros Educativos Federales de Educación Media 
Superior establecidos por la SEMS entre las 
comunidades de los planteles y con las autoridades 
de Seguridad Pública. 
 

• Se realizaron los Protocolos Jurídicos de actuación en 
materia laboral, administrativa y penal para enfrentar 
conflictos en planteles. 

   Reorientación de la gestión 
 

Planeación participativa con planteles para 
fortalecer la gestión escolar. 
 
• Apoyo a las iniciativas de los planteles para 

disminuir la deserción escolar y mejorar los 
aprendizajes. 
 

• El Consejo Consultivo de Directores ha 
sesionado en siete ocasiones y ha tomado 
acuerdos sobre la implementación del 
Servicio Profesional Docente, la asignación 
de horarios, el uso de la “W” como 
calificación, acciones para mejorar resultados 
en PLANEA 2016, entre otros temas 
relevantes. 

  Comunicación institucional 
• Nuevo diseño de la Gaceta con  opción de lectura On-Line y descarga.  

Informe de autoevaluación 2015 



Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza 

Indicadores institucionales 2012 2015 

Incrementar el porcentaje de Planteles Incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato 45% 85% 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

• Actualmente, 17 de 20  planteles forman parte del SNB. 

Planteles incorporados al SNB 

Planteles no incorporados al 
SNB 

15% 

85% 

Plantel Plantel 

1 El Rosario * 
2 Cien Metros 
3 Iztacalco 
4 Culhuacán 
5 Satélite 
6 Vicente Guerrero 
7 Iztapalapa 
8 Cuajimalpa 

10 Aeropuerto * 
11 Nueva Atzacoalco 
12 Nezahualcóyotl 
13 Xochimilco-Tepepan * 
14 Milpa Alta * 
15 Contreras 
17 Huayamilpas Pedregal 
18 Tlilhuaca Azcapotzalco * 
19 Ecatepec 

N= 20 Planteles 

Recomendaciones COPEEMS 
 

• Fuerte impacto en la actividad escolar por los ambientes de riesgo externos e 
internos. 

• La actividad docente se concentra en el trabajo dentro del salón de clases y de 
la manera tradicional. Se requiere desarrollar el trabajo colegiado. 

• Es necesario que los docentes desarrollen estrategias didácticas para la 
enseñanza por competencias e instrumentos de evaluación y registro. 

• Los programas de tutoría y orientación no cuentan con elementos que 
permitan su valoración. Se requiere desarrollar procedimientos para el 
seguimiento de los estudiantes. 

• Las aulas y laboratorios requieren reunir las condiciones pedagógicas, de 
equipo y funcionalidad para un favorable proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Se observa un fuerte deterioro de las instalaciones. 

Planteles en el SNB 

* Planteles Incorporados al SNB en 2015 

En términos de 
matrícula, 
cerca del 90% 
(81,446 
alumnos) se 
atienden en 
planteles 
integrados al 
SNB. 
 

Informe de autoevaluación 2015 



 

III. Ajuste de Ruta 
 



COPEEMS 
• Diagnóstico escuelas 
• Estándares 

 

 
• Currículum 

 

• Enseñanza y Aprendizaje 
 

• Soporte a la gestión de los planteles 
 

• Atención a alumnos 
 

• Programa de Intervención Inmediato 
(PII) 

 

Resultados de investigación 
• Trayectorias educativas 
• Adhesión escolar 
• Competencias 

A partir de la información obtenida a través distintas 
fuentes se observó que las prácticas y los resultados 
educativos no presentaban mejoras. 

Ajuste de Ruta 
(ejes) 

PAT 2015 

PLANEA 
• Resultados 
• Reflexión colectiva con planteles Propósitos: 

• Responder con medidas de corto plazo a los 
resultados de la prueba PLANEA.  

• Fortalecer la toma de decisiones desde los 
planteles orientada a la mejora de los 
aprendizajes (Planes de Mejora por plantel). 

• Reorientar el trabajo de las áreas centrales 
hacia los planteles.  

Ajuste de Ruta 



Simulacro PLANEA 
•Aplicación los días 12 y 23 de 
octubre. 
•Aplicación en línea, tres 
versiones de 36 reactivos. 
•Participaron 18,687 (80%) 
alumnos de 5to semestre. 
•Informe general y 
personalizado  en noviembre. 
•Análisis por Item. 
•Semaforización. 

Clases Sabatinas 
•Diseño de sesiones presenciales y 
de autoestudio 
•Incorporación de monitores para 
Lengua y Matemáticas 
•Integración de equipos de trabajo 
por plantel 
•Del 31 de octubre al 5 de marzo, de 
09 a 14 hrs. 
•12 mil alumnos inscritos 
•Grupo de instructores / estudiantes 
de educación superior. 
•Préstamo de libros: “Aritmética y 
algebra” y “Habilidad lectora para 
Bachillerato”. 

Exámenes 
Departamentales  
•Elaboración y validación de 
reactivos tipo PLANEA. 
•Incorporación de reactivos a los 
exámenes departamentales. 
•Esquemas de evaluación 
basados en portafolios, 
evidencias y autoevaluación. 
 

Ajuste del Programa de 
5to Semestre 
•Matemáticas: designación de una 
hora para repaso. 
•Lenguaje y comunicación: proyectos 
de lectura y escritura interáreas. 
Uso de textos narrativos, 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos y apelativos. 
•Seguimiento del Consejo Académico 
del Plantel a profesores de todas las 
asignaturas 

T r a b a j o   C o l e g i a d  o  
• Trabajo intenso de las academias de Matemáticas y Lengua en Jornadas Académicas y de Gestión. 
• El Consejo Académico de Plantel integrado por Directores, Subdirectores, Jefes de Materia y Coordinadores de Orientación y Tutoría realiza seguimiento 

del Programa. 

• Las acciones del Programa de Intervención Inmediata son el marco de los Planes de Mejora registrados en la 
plataforma SEMS por cada uno de los 20 planteles. 

Acciones del Ajuste de Ruta 



1. Trabajo con las academias para definir y poner en marcha mejores estrategias de 
enseñanza. 

2. Elaboración de reactivos para su incorporación en evaluaciones parciales. 
3. Elaboración y utilización de cuadernillo de ejercicios de matemáticas y antología de 

lecturas versión profesor y alumno. 
4. Resolver problemas que involucren razonamiento matemático. 
5. Impartición de cursos para fortalecer habilidades, destrezas y aptitudes de 

comprensión lectora y razonamiento matemático. (atención a la insuficiencia de 
conocimientos previos) 

6. Ajuste del programa de 5° semestre, incluyendo los temas y ejercicios de apoyo a la 
prueba PLANEA. 

7. Tutoría entre pares.  
8. Curso de comprensión lectora para los profesores. 
9. Aplicación de pruebas TIPO y exámenes departamentales. 
10. Apoyo al tránsito a la educación superior. 
11. Apoyo socioemocional a los alumnos. 

Concentrado de acciones de los Planes de Mejora de los planteles 

Acciones del Ajuste de Ruta 



Concentrado de acciones de los Planes de Mejora de los planteles 
AVANCES 

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 del Ajuste de Ruta 



Concentrado de acciones de los Planes de Mejora de los planteles 
AVANCES 

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 pruebas y mejoren su desempeño. 

Acciones del Ajuste de Ruta 



IV. Perspectivas 
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Perspectivas 

PLANES DE MEJORA DE 
PLANTELES 

(Demanda) 
 
 
 

RECOMENDACIONES  
DE COPEEMS 

 
 

Reflexionar, repensar y reorganizar la 
acción educativa para focalizarla a la 

mejora de los resultados de 
aprendizaje de alumnos diversos. 

 
 

CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA 

 

Impulsar la 
transformación de la 

pedagogía y la 
enseñanza y 

aprendizaje en el aula. 

INSUMOS 
•    Estudios 
Trayectorias educativas 
Deserción 
Egresados 
Competencias 
Perfil Docente 

• PLANEA 2015 
Resultados en 
Comprensión   Lectora y 
Matemáticas 

• Exámenes Departamentales 
• Línea Base sobre carencia 

de conocimientos 

Gestión Institucional 
(Orientada a la demanda para mejorar resultados educativos) 

Atención a alumnos 
(académica/socioemocional) 



 

Mejorar 
prácticas y 

procesos de 
enseñanza,  
aprendizaje 

y 
evaluación 

 

 

Reorientar la 
gestión y el 

cambio 
organizacional 

hacia la 
mejora de los 
Aprendizajes 

 

Diseñar e implementar procesos, 
acciones e instrumentos que 
mejoren las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en el aula 
y favorezcan el egreso de los 
alumnos.  

Impulsar y brindar 
acompañamiento a las academias 
y a los Consejos Académicos de 
Plantel para diseñar, desarrollar y 
evaluar estrategias para mejorar 
significativa y continuamente los 
resultados de aprendizaje de los 
alumnos.  

Ejes 

Planes de mejora de 
los 20 planteles 

Acciones y proyectos de la 
Dirección General 

¿cuáles son las demandas de los 
planteles? 

¿Cómo se atienden o se da soporte a las demandas 
y necesidades de los planteles y a los 

requerimientos de COPEEMS? 

Programa Anual de Trabajo 2016 

Perspectivas 
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