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POLÍTICA EDUCATIVA  NACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional: México con Educación de Calidad

Programa Sectorial de Educación

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 
media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo de México

Estrategias

Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la 
formación integral en la educación media superior

Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, Universalizar el Marco 
Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva

Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación 
media superior 

Cuatro 
objetivos 

institucionales
del CB



Para el cumplimiento de estos objetivos, durante el primer trimestre de 2014 el Colegio de Bachilleres ha

desarrollado acciones en el marco de 19 proyectos estratégicos establecidos en el PAT 2014, con en fin de

impactar el comportamiento de los indicadores de gestión institucional del PDI y dinamizar la vida escolar e

institucional del Colegio.

El Colegio de Bachilleres estableció en su Programa de Desarrollo Institucional 2013-2018 (PDI), aprobado por
la Junta Directiva de este Colegio en su primera sesión ordinaria de 2014, cuatro objetivos específicos:

 Lograr trayectorias educativas completas con flexibilidad

 Elevar la calidad con equidad en los aprendizajes

 Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza

 Fomentar ambientes de aprendizajes sanos, seguros y creativos
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Elaboración del PAT 2014

 Diagnóstico  a partir de:

 Trabajo colegiado en todas las áreas

 Comunicación permanente con los planteles

 Elaboración de proyectos por las áreas académicas y administrativas

 Definición de Proyectos por la Dirección General

 Diseño y definición de los Proyectos Estratégicos de la institución



PAT 2014
19 proyectos estratégicos

1. Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa

2. Ajuste curricular y evaluación del aprendizaje

3. Prácticas educativas innovadoras

4. Modelo renovado para atención a la población en rezago educativo

5. Intervención con organismos públicos y privados y con organizaciones de la sociedad civil para fomentar 

la salud, la creatividad y la seguridad escolar

6. Formación de docentes

7. Formación de personal con funciones de mando en planteles y personal de apoyo técnico

8. Actualizar la estructura ocupacional de los planteles

9. Ingreso y permanencia en el SNB

10. Desarrollo e implementación de los planes de desarrollo de los planteles

11. Mejora del proceso de control presupuestal 

12. Desarrollo del SIIAA

13. XL Aniversario del Colegio de Bachilleres 

14. Ingreso, promoción y estímulo al personal académico de acuerdo al Servicio Profesional Docente 

15. Participación en fondos concursables

16. Actualización de los acervos, materiales, insumos y recursos informáticos de los planteles 

17. Adquisición de acervos, materiales, insumos y recursos informáticos para la enseñanza y el aprendizaje 

en los planteles 

18. Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT)

19. Estudio longitudinal de trayectoria escolar



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Identidad de los alumnos con el Colegio de Bachilleres

Diseño y aplicación de la imagen institucional y conmemorativa

en artículos promocionales, que se emplearán en el

recibimiento de los jóvenes estudiantes de nuevo ingreso.

Orientación

• Exposiciones de orientación escolar para difundir la oferta

educativa del Colegio con la participación de más de 63 mil

estudiantes de secundaria.

• 522 secundarias visitadas para dar a conocer la oferta

educativa del Colegio a un total de 62,871 jóvenes.

• 41 pasantes de la licenciatura en Enfermería de la Escuela

Nacional de Enfermería y Obstetricia apoyan acciones de

fomento a la salud en los planteles.



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Tutoría

Atención a alumnos en riesgo de reprobar el semestre o

desertar del Colegio.

Principales estrategias desarrolladas:

• Reuniones con padres de familia para la entrega de

calificaciones y para tratar asuntos particulares de cada

alumno.

• Asesoría sobre dudas de los contenidos de las asignaturas.

• Orientación para la atención de problemas del área

psicosocial.

Total de alumnos identificados en riesgo con los que se logró evitar 
la deserción 5,891

Total de alumnos identificados en riesgo con los que se logró evitar 
la reprobación de más de cuatro asignaturas 5,551



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Programas y mecanismos de regularización

• Revisión de los criterios de operación de los programas y

mecanismos remediales, los cuales fueron difundidos a través

de diferentes medios (cartel informativo, folleto y la aplicación

de una encuesta a los alumnos).

• Ensamble de instrumentos de evaluación de las asignaturas del

área básica del Plan de Estudios,

• Elaboración de 866 reactivos.

• Se validaron 289 reactivos del área de formación básica y 172

del área de formación específica.



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Fortalecimiento de la formación laboral

• Se impulsó el plan de vinculación por plantel

• Calendarización de visitas para la difusión de la oferta de

formación laboral.

• Emisión de 102 constancias de Prácticas Escolares en el

sector productivo.

• Coordinación con la SEMS para establecer proyectos de

vinculación y dar seguimiento al Modelo de Emprendedores.

• En cuatro planteles se desarrolla el Programa de

Emprendedurismo en Jóvenes del D.F., a cargo del Gobierno

del Distrito Federal, con la participación de 2,402 alumnos.



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Participación con Padres de familia o Tutores

• Jornadas, pláticas y eventos sobre protección civil, prevención del

delito y de adicciones.

• Programa Sendero Seguro.

• Integración de los Comités y Brigadas de Protección Civil.

• Simulacros de evacuación ante emergencias.

• Operación de acciones internas de disciplina: guardias, rondines,

operación mochila, visitas a salones de clase.

• Difusión del Reglamento General de Alumnos y el Protocolo de

Seguridad entre los padres de familia.

Vinculación Escuela- Comunidad

• Participación de los directores en los Subcomités Delegacionales y

Municipales de Seguridad y Emergencia Escolar.

• Retiro o reubicación de puestos semifijos y ambulantes en el

entorno de los planteles.

• Gestión de podas y despunte de árboles en las Direcciones de

Ecología y Medio Ambiente Delegacionales y Municipales.



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Educación deportiva en los planteles

• Promoción de los Talleres Deportivos y Torneos internos.

Participaron más de 20,000 alumnos.

• Celebración de 26 eventos deportivos, destacan las

actividades de los XLI Juegos Deportivos del Colegio de

Bachilleres.

• El Colegio inició su participación en los XIV Juegos

Deportivos Escolares de la Educación Media Superior 2014,

con equipos de siete planteles.

Actividades educativas complementarias

• En coordinación con la Fundación Espinosa Rugarcía

se emitió la convocatoria del Premio ESRU “Opina

2014”, con una inscripción de 4,643 alumnos.



PE1 Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 

Educación artística en los planteles

• Promoción de los Talleres de Artes Plásticas, Danza, Música

y Teatro.

• 31 eventos artísticos con la asistencia de 5,500 alumnos.

• Selección para el XXI Festival Nacional e Internacional de

Teatro Universitario Edición 2014.

• 2 Visitas guiadas a los Museos Universitario de Arte

Contemporáneo y Soumaya.

• 3 Conciertos Didácticos con la participación de David Haro y

del grupo II-V-I Jazz Projec.

Posicionamiento del Colegio

• Difusión de oferta educativa

• Conmemoración del 40 Aniversario del Colegio de

Bachilleres

• Fortalecimiento del sentido de pertenencia de la

comunidad del Colegio

• Difusión del quehacer institucional



PE2 Ajuste Curricular y evaluación del aprendizaje

• Reunión de trabajo en dos sesiones con 3,000 profesores de

los veinte planteles.

• En febrero se realizó el Seminario-Taller Fase III del Ajuste

Curricular.

• Elaboración de la versión 1.2 del Documento Marco sobre el

Mapa Curricular y el Programa de Estudios.

• Taller “Elaboración de programas de estudio. Versión inicial”.

PE3 Prácticas Educativas Innovadoras

Las acciones realizadas consisten en determinar rasgos y

criterios de buenas prácticas docentes que favorezcan el

aprendizaje de los estudiantes y la difusión de estas

prácticas entre la comunidad del Colegio a través de su

promoción. En este primer trimestre de 2014 se ha hecho un

sondeo para recuperar las prácticas educativas innovadoras

más significativas.



PE4 Modelo renovado para  la atención a la población en rezago educativo

• Diagnóstico de la modalidad no escolarizada del Colegio.

• Con el apoyo de asesores externos se realiza la evaluación de asignaturas básicas

del Plan de Estudio 92 y RIEMS, así como la producción de temas fasciculares.

• La modalidad no escolarizada atiende:

Programa de 
Atención *Usuarios **Alumnos

***Alumnos 
Activos en 
Evaluación

Instituciones Públicas 3,697 3,992 6,444

Instituciones Privadas 58 276 608

Prepárate 0 197 115

Total 3,755 4,465 7,167

*Usuarios: interesados a los que se les asignó matrícula,
pero no se dieron de alta en el sistema.
**Alumnos: Estudiantes que tienen matrícula y cursaron
asignatura.
***Activos en Evaluación: Estudiantes que han realizado
al menos una evaluación (global o fascicular) en un periodo
de 6 meses.



PE5 Intervención con Organismos Públicos y privados y con Organizaciones de la Sociedad Civil para 
fomentar la salud, la creatividad y la seguridad escolar 

• Con apoyo financiero del BID, la ONG “Colectivo Albanta”

lleva a cabo el proyecto piloto de intervención “Amor, pero

del bueno. Convivencia escolar y prevención de la

violencia de género en el Colegio de Bachilleres”.

• En este marco se realizó un taller con 101 profesores de

los planteles 1 y 13, en el periodo intersemestral.

• Las acciones se dirigieron a alumnos de segundo

semestre de los turnos vespertinos.

• El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) lleva a cabo

la valoración de los resultados .



PE6 Formación de Docentes

• 2,443 docentes de los 20 planteles participaron durante el

periodo intersemestral 2014-A en 135 cursos sobre: planeación

didáctica, gestión áulica, manejo disciplinario, acción tutorial,

orientación educativa y formación de instructores.

• Dos Jornadas académicas y de gestión en los 20 planteles del

Colegio de Bachilleres. En la primera participaron 2,805

profesores y en la segunda 1,803.

• 99 docentes participaron en el Taller de inducción a profesores

de nuevo ingreso.

• Firma de Convenio de Colaboración con la Facultad de Química

de la UNAM, para la realización de 22 cursos para docentes de

las disciplinas de Matemáticas, Física, Química y Biología.

• 63 docentes de 14 planteles del Colegio participan en el

PROFORDEMS coordinado por la Subsecretaría de Educación

Media Superior.

• Con base en los resultados obtenidos en el siguiente periodo

intersemestral se ampliará la oferta, se diversificaran las

modalidades y los contenidos.



PE7 Formación de Personal con funciones de mando en planteles y personal de apoyo técnico

• Seminarios - Taller “La gestión para la mejora continua en

los planteles del Colegio de Bachilleres” y “El plantel del

Colegio de Bachilleres en el centro de la mejora

educativa”.

• Inicio del Taller de apoyo y seguimiento del Plan de

Desarrollo del Plantel (PDP), con 297 participantes.

• 2º Seminario Interno “Algunos componentes de la acción

educativa en el Colegio de Bachilleres, Consideraciones

para apoyar y acompañar a los planteles en sus procesos

de mejora”, con la participación de 131 funcionarios de las

Direcciones que integran la Secretaría General.

PE9 Ingreso y permanencia en el SNB

• Trabajos de coordinación con COPEEMS para incorporar los 8 planteles restantes

PE8 Actualizar la estructura ocupacional de los planteles

• Se inicio un estudio comparativo de estructuras ocupacionales de planteles de educación media superior.



PE10 Desarrollo e implementación de los Planes de Desarrollo de los planteles

• Taller de apoyo y seguimiento del Plan de Desarrollo del

Plantel (PDP), en el que participan 297 directivos escolares.

• 18 planteles presentaron proyecto para participar en el

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en

Planteles de Educación Media Superior de la SEMS. 17

fueron aceptados para recibir financiamiento de la SEMS

por $100,000.00 más la contraparte por $50,000.00

derivado de ingresos propios.

Número Nombre

01 El Rosario

02 Cien Metros

04 Culhuacán

05 Satélite

06 Vicente Guerrero

07 Iztapalapa

08 Cuajimalpa

09 Aragón

11 Nueva Atzacoalco

12 Nezahualcóyotl

13 Xochimilco

14 Milpa Alta

16 Tláhuac

17 Huayamilpas

18 Tlilhuaca-Azcapotzalco

19 Ecatepec

20 Del Valle

Planteles cuyos proyectos fueron aceptados para 
participar en el Fondo



PE11 Mejora del Proceso de control presupuestal

• Análisis de 15 procedimientos en materia de control presupuestal que no son vigentes.

• 2 deben darse de baja, 3 requieren de actualización, los 10 restantes se actualizarán y fusionarán en 4 procedimientos.

PE12 Desarrollo del SIIAA

13 módulos desarrollados en SIIAA Enero - Marzo 2014:

• Solicitud de Credenciales Escolares
• Asignación de horario Oficinas Generales
• Equivalencias R.I.E.M.S. a Plan 1992
• Consulta de becas
• Solicitud de certificados
• Alumnos deudores de material de laboratorio y/o bibliotecas

• Agenda del alumno
• Estadísticas de tramites escolares
• Asignaturas con mayor índice de reprobación
• Buscador de actas de evaluación final
• Visor de ingresos por equivalencia
• Trámites escolares
• Incorporar validación de expulsados



PE13 XL Aniversario del Colegio de Bachilleres 

A partir de mes de septiembre se celebrará XL Aniversario de

Colegio de Bachilleres, en este marco se desarrollarán las

siguientes actividades.

• Carrera 3-5 kilometros.

• Copa de futbol.

• Ceremonia de abanderamiento.

• Estreno de la compañía de teatro.

• Concurso de pintura de gran formato.

• Concierto de gala (Ópera de INBA)

• Panel académico.



PE14 Ingreso, promoción y estímulo al personal académico de  acuerdo al Servicio Profesional Docente

• Participación en la elaboración del perfil, parámetros e

indicadores para el Ingreso al Servicio Profesional

Docente del Colegio.

• Adecuación del catálogo de profesiones afines por

disciplina y del profesiograma.

• Acciones de coordinación interinstitucional con el INEE, la

CONAEDU, el CENEVAL y la COSDAC.

• Análisis de horas vacantes para incorporar a la

Convocatoria para concurso de ingreso al Servicio

Profesional Docente.

• Convocatoria para Optar por la Categoría de Profesor de

Carrera Titular “B”.

• Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño

del Personal Docente 2014 – 2015.

• Elaboración de perfiles complementarios para las áreas de

formación básica, específica y de formación laboral.



PE15 Participación en fondos concursables

Plantel Monto solicitado
1 El Rosario $       31,099,042.16 
2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti” $       22,664,003.07 
3 Iztacalco $       34,243,813.81 
4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” $       30,623,087.80 
5 Satélite $       34,240,062.17 
6 Vicente Guerrero $       26,184,044.26 
7 Iztapalapa $       14,967,058.23 
8 Cuajimalpa $       11,308,683.08 
9 Aragón $       15,108,971.82 
10 Aeropuerto $         5,734,796.00 
11 Nueva Atzacoalco $         9,327,550.77 
12 Nezahualcóyotl $       25,648,530.10 
13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés” $         7,833,856.07 
14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas” $         1,939,825.00 
15 Contreras $         2,720,036.25 
16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría” $       12,052,227.40 
17 Huayamilpas-Pedregal $         9,566,429.22 
18 Tlilhuaca-Azcapotzalco $         3,940,376.40 
19 Ecatepec $         4,756,429.28 
20 Del Valle “Matías Romero” $            360,234.40 
Total $     304,319,057.29 

• Como parte de los trabajos para participar en el

Fondo Concursable de Inversión en

Infraestructura para Educación Media Superior

2014 (FCIIEMS 2014), en cada uno de los 20

planteles se realizó un ejercicio de detección de

necesidades; definición y costeo de la obra a

realizar.

• En el caso del plantel 20 “Del Valle” que ocupa un

inmueble arrendado, se contempló dotarlo de

mobiliario.

• Se integró la información solicitada en el SIPIEMS

para la aprobación de los proyectos, de acuerdo

con los tiempos establecidos.

• Durante el primer trimestre se logró la participación

de la totalidad de los planteles en el FCIIEMS

2014, solicitando la rehabilitación, remodelación y

equipamiento de aulas, módulos sanitarios,

talleres, laboratorios y canchas deportivas, para lo

cual se solicitó un monto total $304,319,057.29

En abril se asignaron 110 millones, 
beneficiando a 17 planteles.



PE16  Actualización de los acervos, materiales, insumos y recursos informáticos de los planteles 

• El acervo de las bibliotecas se incrementó en 3.14% con relación

al mismo periodo de 2013.

• Se enviaron a planteles 3,993 ejemplares, para hacer un total de

521,057 correspondientes aproximadamente a 35,500 títulos.

• Se ha definido el conjunto de equipos de laboratorio con sus

especificaciones técnicas, así como de los materiales de

laboratorio requeridos para suministrar a los planteles.



PE17 Adquisición de acervos, materiales, insumos y recursos informáticos para la enseñanza y el 
aprendizaje en los planteles 

• Se actualizaron los lineamientos para la selección, elaboración y evaluación de

materiales adecuados para el programa de ajuste curricular.

PE18 Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT)

• Elaboración del Programa Anual de Trabajo.

• Integración de proyectos.

• Elaboración y diseño del tablero de control en línea.



PE19 Estudio Longitudinal de Trayectoria Escolar

• Implementación del cuestionario en línea para el

seguimiento de los estudiantes de la generación 2013-B

sobre su desempeño escolar y sus expectativas.

• Con base en los resultados se configuró una base de datos

con más de 32,200 registros.

• En coordinación con el Centro de Investigación y Docencia

Económica (CIDE) se desarrolla el proyecto Talentum,

contando con un registro de 1,136 estudiantes de 2°

semestre del Plantel 20.



Gracias


