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I. Alto abandono escolar y
baja eficiencia terminal

II. Bajos logros educativos

III. Modelo educativo con poca
pertinencia y bajo desarrollo de
las modalidades no escolarizadas

IV. Insuficiente financiamiento
V. Arquitectura institucional,
normativa y laboral que limita una
gestión eficaz orientada a resultados

Indicadores 2012
1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23%

2. Incrementar la eficiencia terminal 41%

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba
ENLACE (o su equivalente) en habilidad lectora 53.8%

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba
ENLACE (o su equivalente) en habilidad matemática 85.2%

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

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

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

Á m b i t o s   p r o b l e m á t i c o s   d e t e c t a d o s en 2 0 1  3
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Planeación 2013‐2018

Programa 
Anual de 
Trabajo 
2014

Objetivos 
Institucionales

Lograr trayectorias educativas 
completas con flexibilidad

Alcanzar una gestión eficaz 
y mejorar  la gobernanza

Elevar la calidad con equidad 
en los aprendizajes

Fomentar ambientes de aprendizaje 
sanos, seguros y creativos

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
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Identidad de los alumnos con el Colegio de Bachilleres

Evaluación de la Semana de Bienvenida y
recuperación de mejores prácticas.

Kit, gaceta y video institucional a estudiantes de
nuevo ingreso 2014-B.

Elementos favorecedores: participación de padres
de familia y comunidades escolares, actividades
lúdicas, recorridos en los planteles y difusión de
servicios educativos en impresos.

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

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.
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Tutoría y orientación

Formación permanente de los tutores para garantizar que la
asignación y competencias de estas figuras sea la más idónea.

Elaboración de materiales guía para un desempeño exitoso de esta
función.

Identificación de alumnos en riesgo, acompañamiento y
seguimiento académico.

Atención individualizada en orientación para adquisición de hábitos
de estudio.

Elaboración del documento en el que se propone un nuevo modelo
de tutorías en el Colegio.

Formulación de la asignatura Orientación I Aprender a aprender.

Intensificación de las acciones para fomentar la salud, prevenir
adicciones y desarrollar habilidades para la vida entre la población
estudiantil.

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

Alta prioridad a la tutoría y orientación como mecanismo para atender problemas de
aprendizaje y evitar la deserción.
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Programas y mecanismos de regularización

Amplia difusión de los Programas y Mecanismos
Remediales en los 20 Planteles y aplicación de una
encuesta a los alumnos.

Programas fortalecidos de acompañamiento
pedagógico para favorecer la acreditación.

Evaluación colegiada de los programas y
mecanismos de regularización.

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

Estos dispositivos son un apoyo importante para favorecer el incremento de la retención,
acreditación, promoción y egreso de los alumnos del Colegio.
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Formación laboral

A partir de una evaluación con jefes de materia se
avanza en la elaboración de un plan de vinculación
por plantel

Amplia difusión de la oferta de formación laboral en
los planteles

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

La formación laboral contribuye al proyecto de vida de los estudiantes brindándoles
competencias para producir un bien o servicio y ampliar sus posibilidades para progresar
en el mercado de trabajo.

Cultura emprendedora 

Modelo de Emprendedores de la Educación Media
Superior, impulsado por la SEMS

Proyecto para el Desarrollo del Emprendedurismo
en Jóvenes del D.F., a cargo de la SEDECO D.F.

Emprendedurismo D.F.

PLANTEL
ETAPA I ETAPA II ETAPA III

DIFUSIÓN EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

1 320 263 50

4 1,022 145 -

8 540 501 60

10 520 519 50

TOTAL 2,402 1,428 160
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Acciones de seguridad, protección civil y orden en los planteles

Actualización de los 20 Comités de Protección Civil
en los planteles.

Realización de simulacros de evacuación con mejor
respuesta de las comunidades escolares.

180 reuniones con padres de familia en las que se
les dio información general sobre el avance
académico de sus hijos y se difundieron protocolos
de seguridad.

Acciones al interior de los planteles: guardias,
rondines y visitas a salones de clase.

Jornada de Prevención del Delito y de las
Adicciones en 20 planteles.

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

La instalación de comités ad hoc con la participación de los padres de familia enfatiza la
corresponsabilidad y propicia el diseño de medidas que atienden la protección civil, la
seguridad y la prevención del delito.
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Vinculación Escuela- autoridades locales - Comunidad

100 reuniones de Subcomités Delegacionales y
Municipales de Seguridad y Emergencia Escolar.

Instalación y mantenimiento de luminarias,
construcción de canchas deportivas y balizamiento
de áreas aledañas a los planteles.

Erradicación de giros negros y retiro de ambulantes
en el entorno de los planteles.

Gestión para la adecuada ubicación de paraderos
cercanos a los planteles.

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

La colaboración con instancias de gobierno ha favorecido el interés de las autoridades
civiles y policiacas por atender los problemas de los entornos escolares.
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Actividades artísticas, deportivas y culturales

Arte y cultura
Participación de 2,044 alumnos en el Premio ESRU “Opina 2014”.

Integración de 77 alumnos al XXIV Verano de la Investigación Científica.

Realización de 31 eventos artísticos con la asistencia de más de 6,500 alumnos.

Representación del Colegio en el XXI Festival Nacional e Internacional de Teatro

Universitario.

Colaboración con la UNAM en intercambios musicales y dancísticos.

Actividades deportivas
Incorporación de 20 mil alumnos en los Talleres Deportivos de los 20 planteles.

Realización de 26 eventos deportivos, destacan los Juegos Deportivos del Colegio

de Bachilleres ediciones XLI y XLII.

Participación en los XIV Juegos Deportivos Escolares de la Educación Media

Superior, ADDEMSDF-CONADEMS D.F. 2014, con equipos de Voleibol, Básquetbol

y Atletismo.

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

El incremento de la participación de la comunidad escolar en estas actividades favorece su
formación integral.
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Ajuste curricular

Mecanismo participativo en el que intervinieron cerca de 3,000
docentes.

El desarrollo de las habilidades matemáticas y lectoras son el eje
central del nuevo mapa curricular.

Se logró una mejor alineación de las asignaturas y de las
secuencias curriculares.

Se incluyó la asignatura Orientación Educativa.

Se elaboró la versión 1.4 del Documento Marco para el ajuste
curricular y se concluyó el Ajuste Curricular.

Se elaboró la versión final del programa de cada asignatura del
Primer Semestre que entrarán en vigor en el semestre 2014-B.

PE2  Ajuste curricular y evaluación del aprendizaje

Se acordó la malla curricular con la participación de los profesores de las academias de
todos los planteles.
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Modelo renovado para la atención a la población en rezago educativo

Diagnóstico de la Opción Educativa Virtual
(Bachillerato en Línea) del Colegio.

Actualización de los contenidos, diseño instruccional
y plataforma de la modalidad no escolarizada.

Se avanza en el ordenamiento de los proyectos mediante los cuales el Colegio ha venido
atendiendo a la población que pretende terminar el ciclo de bachillerato.

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

Programa de 
Atención *Usuarios **Alumnos

***Alumnos 
Activos en 
Evaluación

Instituciones 
Públicas 6,314 6,129 6,273

Instituciones 
Privadas 96 401 618

Prepárate 0 181 50
Total 6,410 6,711 6,941

Servicio de Certificación con un esquema más
ordenado y con mejor calidad.

El 13 de abril se presentaron las siguientes
cifras de aplicación de sustentantes al Examen
de Certificación del COLBACH:

Tipo de Usuario Sustentantes 
registrados

Exámenes 
Aplicados

CONAMAT 3,411 2,520
En Línea 331 330

Trabajadores 
Colegio de Bachilleres 29 21

TOTAL 3,771 2,871
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Vinculación

Proyecto Talentum-CIDE, identificación de problemáticas
escolares y desarrollo de habilidades matemáticas en los
alumnos con la utilización de software de programación
como el scratch (media lab) Gogo monitor y NetLogo 5.0

En este ámbito, se procuran vínculos que contribuyan a desarrollar las competencias
socioemocionales e intelectuales de los alumnos.

PE5 Intervención con organismos públicos y privados y ONG´s 
para fomentar la salud, la creatividad y la seguridad escolar 

Proyecto BID – Albanta, “Amor, pero del bueno.
Convivencia escolar y prevención de la violencia de
género en el Colegio de Bachilleres”, en los planteles 1 El
Rosario y 13 Xochimilco Tepepan, con 101 participantes
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Formación de Docentes
Formación continua del personal académico. Desarrollo profesional para mejorar la
calidad educativa.

Participación de 2,443 docentes y orientadores del Colegio en
135 cursos.

Como base del cambio en el modelo de gestión, se realizaron
tres Jornadas académicas y de gestión en los 20 planteles

Se elaboró el documento Orientaciones para el diseño de
acciones de formación para docentes

Convenio de colaboración con la Facultad de Química de la
UNAM, para brindar cursos de formación a los docentes de las
academias de matemáticas, física, química y biología

PE6 Formación de Docentes
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Formación de Directivos y de personal de apoyo técnico a los planteles

Se llevó a cabo el 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”

Impulso a la formación del personal en los planteles para mejorar la gestión escolar

Realización del Seminario-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”.

Taller de apoyo y seguimiento del Plan de Desarrollo
del Plantel (PDP)

PE7 Formación de Personal con funciones de mando en planteles y personal de apoyo técnico
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Diseño e implementación de los Planes de Desarrollo de los Planteles
Fortalecer la autonomía de gestión de los planteles para favorecer la realización de
proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educativos.

Taller de apoyo y seguimiento del Plan de Desarrollo
del Plantel (PDP), en el que participaron 300
directivos escolares.

Incorporación de 17 planteles al Fondo para
Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de
Educación Media Superior, que cuentan con
recursos extraordinarios por $150,000 pesos

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

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

El Servicio Profesional Docente constituye una oportunidad para regular la actividad
docente a través de perfiles, parámetros e indicadores que definen derechos y
obligaciones de los docentes y aseguran la transparencia y rendición de cuentas.

Ordenamiento y depuración de la base de datos del
personal del Colegio.
Registro de 444 aspirantes.
626 horas ofertadas en la Convocatoria del concurso
de ingreso.
Elaboración del perfil profesiográfico para su
alineamiento con las disposiciones normativas.
Adecuación del catálogo de profesiones por disciplina
y del profesiograma.

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

Implementación de la Ley General del Servicio
Profesional Docente
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Promoción académica
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
691 docentes con nombramiento definitivo conforme
a los criterios de la CNSPD

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

990 docentes registrados en el Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2014-
2015 conforme a la convocatoria del 11 de marzo de
2014

Estímulos al Desempeño del Personal Docente
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media
Superior 2014 (FCIIEMS)

Participación de los 20 planteles
del Colegio de Bachilleres en el
FCIIEMS 2014

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

PE15  Participación en fondos concursables

Plantel Modalidad Monto solicitado Monto asignado
1 El Rosario C $       31,099,042.16 $       8,000,000.00
2 Cien Metros D $       22,664,003.07 $       8,000,000.00
3 Iztacalco D $       34,243,813.81 $       8,000,000.00
4 Culhuacán D $       30,623,087.80 $       8,000,000.00
5 Satélite D $       34,240,062.17 $                     0.00
6 Vicente Guerrero D $       26,184,044.26 $       8,000,000.00
7 Iztapalapa D $       14,967,058.23 $       8,000,000.00
8 Cuajimalpa D $       11,308,683.08 $       8,000,000.00
9 Aragón C $       15,108,971.82 $       8,000,000.00
10 Aeropuerto C $         5,734,796.00 $       5,734,796.00
11 Nueva Atzacoalco D $         9,327,550.77 $       8,000,000.00
12 Nezahualcóyotl D $       25,648,530.10 $                     0.00
13 Xochimilco-Tepepan C $         7,833,856.07 $       7,833,856.07
14 Milpa Alta C $         1,939,825.00 $       1,939,825.00
15 Contreras D $         2,720,036.25 $       2,720,036.25
16 Tláhuac C $       12,052,227.40 $       8,000,000.00
17 Huayamilpas-Pedregal D $         9,566,429.22 $       8,000,000.00
18 Tlilhuaca-Azcapotzalco C $         3,940,376.40 $       3,940,376.40
19 Ecatepec D $         4,756,429.28 $                     0.00
20 Del Valle C $            360,234.40 $          360,234.40
Total $     304,319,057.29 $   110,529,124.12

La inversión en la infraestructura de los planteles del Colegio favorece la mejora de la 
calidad y pertinencia de los servicios brindados.
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Estudio longitudinal de trayectoria escolar

Cuestionario de Seguimiento de Trayectoria
Escolar Segundo Semestre sobre el desempeño
escolar, opinión y expectativas de los estudiantes
de la generación 2013-B

Informe de Seguimiento de Trayectoria Escolar 2°
Semestre (CSTE2-2014). Tabulados básicos.

La toma de decisiones y la mejora de los servicios educativos del Colegio de
Bachilleres se hace con base en estudios sobre trayectorias escolares, opinión de los
servicios, deserción y egreso escolar.

PE19 Estudio longitudinal de trayectoria escolar

Cuestionario de egreso 2014-A a los estudiantes
que se encuentran cursando el 6° semestre.

Gestiones para realizar los estudios sobre:
Deserción del 1er. Semestre a cargo del
Colegio de México
Competencias en los estudiantes del Colegio
de Bachilleres
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Imagen institucional y promoción de las actividades conmemorativas del 40
Aniversario del Colegio de Bachilleres

Rediseño de artículos con la imagen institucional
para la difusión de las actividades
conmemorativas del XL aniversario.

Se elaboraron los números 22 al 29 de la Gaceta,
Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres con
una distribución de 96,000. A partir de la edición
24 inició la publicación de reportajes especiales
sobre la historia de cada uno de los 20 planteles
del Colegio (entrevistas a fundadores).
Convocatoria del Concurso de pintura de gran
formato

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

PE13  XL Aniversario del Colegio de Bachilleres
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Principales resultados

 Conclusión del Ajuste Curricular y elaboración de los diez Programas de estudio
correspondientes al Primer Semestre.

 Diseño e implementación de la asignatura de Orientación en el Primer
Semestre.

 Actualización de la plantilla docente y participación en la 1ª etapa de
implementación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

 Avances en los proyectos especiales “: Amor, pero del bueno. Convivencia
escolar y prevención de la violencia de género en el Colegio de Bachilleres” y
“Talentum” coordinados con Albanta – BID y CIDE, respectivamente.

 Recursos adicionales para mejorar los planteles a través de los fondos
concursables FCIIEMS y FAGPEMS 2014 por más de 113 millones de pesos.

 Desarrollo de estudios sobre trayectorias escolares para conocer el
desempeño escolar, opinión y expectativas de los estudiantes
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Perspectivas para el Segundo Semestre 2014

Currículum
 Seguimiento a los programas de Primer Semestre del Ajuste Curricular.
 Debate sobre las formas de evaluación de los estudiantes.
 Seguimiento del avance del programa de Ajuste Curricular.
 Presentación de los resultados del estudio de reprobación como insumo para el debate sobre el cambio de

reglamentos y formas de regularización.
 Impulso a la participación en el programa Construye-T.

Docentes
 Acompañamiento a profesores del Servicio Profesional Docente.
 Ampliación de la oferta de cursos en línea.
 Talleres para el domino de contenidos de los programas de primer semestre.
 Continuar con las jornadas académicas y de gestión.
 Impulso a la participación en las actividades del movimiento contra el abandono escolar.

Durante el segundo semestre continuarán los proyectos programados. Las actividades relevantes podemos
agruparlas en:
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Perspectivas para el Segundo Semestre 2014

Vinculación y gestión
 Evaluación, conclusión y, en su caso, ampliación de los proyectos “Amor pero del bueno” del

Colectivo Albanta y “Talentum” a cargo del CIDE.

 Ampliación de la participación de los alumnos en los proyectos: Emprendedores de la

Educación Media Superior de la SEMS y Desarrollo del Emprendedurismo en Jóvenes del D.F.

del GDF.

 Continuar con la gestiones para el restablecimiento de vínculos que propicien el fortalecimiento

de las opciones de formación laboral.

 Apoyo a comités de Protección Civil con equipo para emergencias y desastres.

 Participación en jornadas de transparencia.

 Se realizarán diversas actividades para celebrar el XL aniversario del Colegio de Bachilleres,

entre las más destacadas se encuentran la Ceremonia de Abanderamiento, Muestra Teatral,

Concierto de Mario Iván Martínez y la carrera conmemorativa de 3 y 5 km.
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Perspectivas para el Segundo Semestre 2014

Administración
 Apoyo a los Planteles para la ejecución del PAAGES.

 Adaptación en el área de Recursos Humanos para la operación del SPD.

 Actualización del Sistema de Servicios Escolares.

 Seguimiento al Fondo de Infraestructura.

 Negociación con el SINTCB para la revisión salarial y contractual.

 Reunión institucional para evaluación del ejercicio 2014 y planeación del 2015.
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