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Avances y Resultados al Primer 
Semestre 2013



Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018

I. Trayectorias Educativas Completas

Matricula atendida en el semestre 2013-A (enero-junio):
74,158 alumnos (2°, 4° y 6° semestre).

Retroalimentar los procesos de mejora continua:
Seguimiento de Egresados. Aplicación del Cuestionario de
Egresados (CE2013-A) a una población de 14,736
alumnos del sexto semestre.

Implementación de siete mecanismos de regularización
para atender la reprobación en los 20 planteles: 133,525
alumnos/asignatura.



Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018

II. Calidad con equidad en los aprendizajes
 Mejora en los resultados de la Prueba ENLACE en comparación con el año anterior

Concepto
Nivel de Desempeño en Comunicación

Insuficiente Elemental
Insuficiente y 

elemental
Bueno Excelente

Bueno y 
Excelente

Año 2012 (Línea de Base) 14.0% 40.2% 54.2% 43.6% 2.2% 45.8%

Año 2013 14.2% 37.1% 51.3% 46.6% 2.1% 48.7%
Reducción (2013/2012) 3.1% 2.9% 0.1%
Incremento (2013/2012) 0.2% 3.0% 2.9%

Concepto
Nivel de Desempeño en Matemáticas

Insuficiente Elemental
Insuficiente y 

elemental
Bueno Excelente

Bueno y 
Excelente

Año 2012 (Línea de Base) 34.3% 51.8% 86.1% 12.2% 1.7% 13.9%

Año 2013 29.4% 49.7% 79.1% 17.1% 3.8% 20.9%

Reducción (2013/2012) 4.9% 2.1% 7.0%
Incremento (2013/2012) 4.9% 2.1% 7.0%



Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018

II. Calidad con equidad en los aprendizajes

 Para favorecer que una mayor proporción de nuestros alumnos gocen
de una beca para sus estudios se han establecido mecanismos para una
asignación más eficiente de las Becas de la SEMS y del Gobierno del DF
(Prepa Sí).

Convenio de colaboración con el Fideicomiso Educación Garantizada
del Distrito Federal (FIDEGAR) para otorgar estímulos económicos
(Becas Prepa Sí) a los jóvenes con la finalidad de disminuir el abandono
escolar temprano.

Con estas acciones se pretende lograr una cobertura del 60% de la
matricula escolarizada que cuente con alguna beca.



Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018

II. Calidad con equidad en los aprendizajes
En los meses de abril y mayo se realizó el Primer Seminario Interno: “La

mejora educativa en el Colegio de Bachilleres. Elementos para
el avance sostenido”, cuyo propósito fue fortalecer las competencias
de 150 académicos y directivos de la Secretaría General, para llevar a
cabo el desarrollo curricular y la promoción de procesos de desarrollo
profesional y mejora de la gestión escolar en los planteles educativos

En el mes de junio se realizó el Taller: “Los planteles del Colegio de
Bachilleres en el centro de la mejora educativa”, dirigido a 350
directores, subdirectores, jefes de materia, coordinadores de orientación
y tutoría y de modalidades educativas, jefes de unidad de servicios de
apoyo académico y responsables de actividades paraescolares. El
propósito fue iniciar la construcción de una base conceptual común para
impulsar la mejora educativa a través del desarrollo curricular, la
formación y el desarrollo profesional de docentes y directivos, y la
gestión escolar, considerando al plantel y sus actores como los
componentes clave para el mejoramiento de la calidad educativa



III. Ambientes de Aprendizaje

 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación
Media Superior 2013:
 Concursaron a nivel nacional 1,290 proyectos. El Colegio presentó 19 proyectos,

de los cuales siete fueron dictaminados favorablemente. El monto asignado
asciende a la suma de 45 millones de pesos.

 Intervenciones integrales con sentido y significado para los actores en Derechos 
Humanos, Prevención y Vida Saludable, Expresiones y Cultura Juvenil y Seguridad 
en los Entornes Escolares
 Detección, manejo y prevención de la violencia de género (Establecer

mecanismos que contribuyan a la detección, manejo y prevención de la violencia
de género)

 Jóvenes emprendedores (Vincular a los jóvenes emprendedores con instancias de
apoyo y con otros proyectos emprendedores.)

 IMJUVE (Becas de transporte)
 Fundación Televisa a través del programa “Bécalos” (Becas de excelencia

académica)



Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018

III. Ambientes de Aprendizaje

Programa Construye –T: Participación de 7,486 alumnos de los
veinte planteles en 84 proyectos

Premio de la Fundación Espinosa Rugarcía (Esru) Opina
2013: Ganadora alumna de cuarto semestre plantel 7 Iztapalapa

XL Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres: dos mil
alumnos de los veinte planteles en las disciplinas de Ajedrez,
atletismos, basquetbol, futbol, voleibol y frontón.



IV. Gestión eficaz

 Sistema Nacional de Bachillerato:
 El Colegio de Bachilleres sometió a dictaminen a sus planteles para

pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Resultado de
los avances en la gestión académica como administrativa, hoy se
tienen ocho planteles con esta acreditación, todos en el nivel III. La
vigencia de esta acreditación, será hasta el 2015, con excepción del
plantel 6, el cual tiene vigencia hasta 2014.

Avances por Objetivos Estratégicos 2013-2018



Comportamiento presupuestal del Colegio de Bachilleres
1er. Semestre 2013 (miles de pesos)

Disponible julio-diciembre

Sobreejercicio primer semestre

Presupuesto ejercido enero-junio

Presupuesto programado enero-junio

Presupuesto modificado

Presupuesto original

905,336.00

9,168.00

764,825.00

755,657.00

1,670,161.00

1,680,733.00



Presupuesto asignado a actividades del POA 2013
1er. Semestre (miles de pesos)

Disponible julio-diciembre

Sobreejercicio primer semestre

Presupuesto ejercido enero-junio

Presupuesto programado enero-junio

Presupuesto modificado

Presupuesto original

85,888.00

0.00

10,156.00

10,156.00

96,044.00

99,689.00



PROGRAMA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2013 – 2018 

(ALINEACIÓN CON EL PROSEMS)



DIAGNÓSTICO

 Alto abandono escolar y baja eficiencia terminal
 Variación entre los veinte planteles

Baja deserción: 5 planteles (promedio 14.6% anual)
Mediana deserción: 7 planteles (promedio 20.4% anual)
Alta deserción: 8 planteles (promedio 28.5% anual)
Promedio del COLBACH: 23%

 Abandono asociado a: tamaño del plantel; puntaje obtenido en el 
COMIPEMS; nivel socioeconómico de los estudiantes

 Bajos logros educativos
• Porcentaje de alumnos en el nivel elemental e insuficiente en la 

Prueba ENLACE:
Habilidad Lectora 53.8%
Matemáticas        85.2%

Reducir el abandono escolar e incrementar la eficiencia terminal tiene
como resultado el incremento en la cobertura de la EMS en la ZMCM



DIAGNÓSTICO

 Insuficiente financiamiento:

• Déficit en el capítulo 1000 para fondear las horas necesarias para 

atender la RIEMS

• Baja capacidad de gasto para enriquecer los ambientes escolares

• Infraestructura física inadecuada

 Arquitectura institucional y normativa que limita una gestión eficaz 

orientada a resultados

 Bajo desarrollo de las modalidades no escolarizadas 

La dispersión normativa y la evidencia de la falta de controles
administrativos y de gestión, han limitado el potencial del desarrollo
institucional



1 Ampliar las 
oportunidades 
educativas y avanzar 
hacia la 
universalización de la 
cobertura

2 Reducir las brechas 
entre grupos, 
entidades y regiones e 
impulsar la equidad

3 Elevar la calidad de la 
educación

4 Elevar la pertinencia 
de la EMS

1. Lograr trayectorias 
educativas completas 
con flexibilidad

2. Elevar la calidad con 
equidad en los 
aprendizajes

3. Fomentar ambientes 
de aprendizaje 
sanos, seguros y 
creativos

4. Alcanzar una gestión 
eficaz y mejorar la 
gobernanza

ALINEAMIENTO

Dos estrategias y cinco  
líneas de acción

Tres estrategias y cinco 
líneas de acción

Tres estrategias y seis 
líneas de acción

Cuatro estrategias y 
catorce líneas de 
acción

PDI 2013-2018: 4 Objetivos, 12 Estrategias y 30 Líneas de Acción

Objetivos SEMS Objetivos COLBACH Estrategias



Objetivos Estrategias

1. Lograr trayectorias 
educativas completas con 
flexibilidad

1.1 Impulsar la permanencia escolar, el logro educativo y la formación laboral pertinente

1.2 Fortalecer las modalidades educativas mixta y no escolarizada

2. Elevar la calidad con 
equidad en los aprendizajes

2.1 Impulsar la profesionalización de los docentes; directivos; figuras de supervisión y 

cuadros académicos-pedagógicos con el fin de dar sustentabilidad al proceso educativo

2.2 Impulsar el desarrollo de planes y programas de estudio pertinentes y flexibles

2.3. Desarrollar  materiales e insumos educativos pertinentes
3. Fomentar ambientes de 
aprendizaje sanos, seguros y 
creativos

3.1 Potenciar y ampliar redes de colaboración y apoyo a los estudiantes y sus familias

3.2 Fortalecer los espacios de apoyo a los estudiantes

3.3 Desarrollar intervenciones integrales con sentido y significado para los actores.

4. Alcanzar una gestión 
eficaz y mejorar  la 
gobernanza

4.1 Mejorar las condiciones de trabajo docente y directivo

4.2 Ampliar los márgenes de autonomía de los planteles y fortalecer la gestión escolar

4.3 Desarrollar la investigación y prospectiva sobre actores, procesos y sistemas

4.4 Mejorar la gestión institucional y comunicar adecuadamente sus resultados

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS



METAS

Indicadores 2012 2018

1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 11.3%

2. Incrementar la eficiencia terminal 41% 60%

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel 
insuficiente y elemental en la prueba ENLACE (o su 
equivalente) en habilidad lectora 

53.8% 30%

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel 
insuficiente y elemental en la prueba ENLACE (o su 
equivalente) en habilidad matemática 

85.2% 50%

5. Incrementar el porcentaje de docentes con estudios 
de posgrado 1.5% 10%

6. Incrementar la cobertura de la matrícula 
escolarizada con algún tipo de beca. 45% 60%

7. Incrementar el porcentaje de Planteles Incorporados 
al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 45% 100%



COLEGIO DE BACHILLERES

GRACIAS


