
1
INFORME DE LABORES 
TERCER TRIMESTRE 2014

INFORME DE 
LABORES

Tercer trimestre de 2014

Dra. Silvia B. Ortega Salazar
Directora General



2
INFORME DE LABORES 
TERCER TRIMESTRE 2014

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

Se realizó la Semana de Bienvenida el pasado 14, 15 y
16 de agosto para los estudiantes de nuevo ingreso del
semestre 2014-B.

Se entregaron 50,000 kits con artículos promocionales
de la institución, entre ellos la Gaceta de Bienvenida que
funciona como un excelente material introductorio de los
servicios y opciones de formación laboral que ofrece
nuestra institución.

Se retomaron las actividades lúdicas, los recorridos en
los planteles, la participación de padres de familia y la
explicación del reglamento a los alumnos, como
prácticas exitosas que contribuyen a una buena adaptación
de los alumnos desde el inicio de su vida escolar en el
Colegio.

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

 Acompañamiento y seguimiento académico.

 Atención individual de alumnos identificados en
riesgo.

 Canalización de alumnos con tutores para
asesoría individual sobre contenidos de las
asignaturas y, en su caso, conformación de grupos
de estudio.

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.

 Canalización al área de orientación para atención individual de problemas
psicosociales, así como para la adquisición de estrategias y hábitos de estudio

 Reunión con padres de familia para informar calificaciones.

 Se concluyó la versión preliminar del “Modelo de Tutorías”.
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Programas y mecanismos de regularización

Reuniones de trabajo con los Coordinadores de
modalidades de los 20 planteles para actualizar los
Criterios de operación de los Programas y Mecanismos
Remediales durante los semestres 2014-B y 2015-A.

Se hizo la difusión de los criterios en los 20 Planteles
con diferentes medios

Se realizaron vistas a los 20 planteles para acompañar
la difusión de los programas y mecanismos entre la
comunidad estudiantil.

Reporte de resultados de los alumnos que cursaron los
Programas de Acreditación Intensiva y los Grupo de
Estudio durante el semestre 2014-B.

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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Fortalecimiento de la formación laboral

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.

• Propuesta de convenio para la realización de prácticas escolares en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

• Solicitud de renovación de convenio con 4 entidades del sector
productivo: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de
Cultura del Gobierno del D.F. Impresora y Encuadernadora Progreso,
S.A de C.V. y Didactipapelera S.A. de C.V

• Pláticas de difusión de prácticas escolares con 4,209 alumnos de 5°
semestre de los 20 planteles.

• Pláticas de difusión de certificación de competencia laboral a 1,754
alumnos de los 20 planteles, y elaboración del programa de
certificación 2014-B.

• 19 evaluaciones de docentes en 3 estándares de competencia
laboral, de las cuales 16 resultaron competentes.

En operación 3 programas de fomento a la
cultura emprendedora en diferentes planteles

APOYO PL ACCIONES

GDF 1, 4, 8 y 10
Inicio de 5 talleres en los planteles 1 
y 8, con la participación de 127 
alumnos.

IME 5,12 y 19
2 Reuniones para elaborar programa 
de trabajo

IMPULSA
2, 3, 6, 7,12, 
14, 17 y 20

Capacitación de 54 docentes
Realización de 6 talleres en los 
planteles 2, 14, 17 y 20 con la 
participación de 220 alumnos

Cultura emprendedora

• Entrega de 78 certificados de competencia laboral (“Elaboración de documentos mediante procesador de textos”
“Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”
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Acciones de seguridad, protección civil y orden en los 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.

Prevención del delito y de las adicciones

Jornada de Prevención del Delito y de las
Adicciones.

Pláticas y eventos sobre prevención del delito.

Protección civil

 Integración de 20 Comités de Protección Civil y
organización de brigadas.

Organización y realización de simulacros de
evacuación ante eventos de emergencia

Escuela segura

180 reuniones con padres de familia para darles a
conocer el Reglamento General de Alumnos, el
Protocolo de Seguridad y el avance académico

Operación del Programa Sendero Seguro.
Revisión constante del monitor concentrador de las

cámaras de video.
Reuniones periódicas del Consejo Operativo Escolar

para la revisión de casos sobre disciplina escolar.
Operación de acciones internas de disciplina:

guardias, rondines, operación mochila, visitas a
salones de clase.
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Vinculación Escuela- autoridades locales - Comunidad

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.

Seguridad escolar

 Asistencia de los directores a 100
reuniones de los Subcomités
Delegacionales y Municipales de
Seguridad y Emergencia Escolar.

 Solicitud frecuente de los directores para
apoyos y operativos de seguridad a las
Coordinaciones Territoriales y a las
instancias de procuración de justicia.

 Coordinación con las autoridades para
la instalación y mantenimiento de
luminarias, así como el balizamiento de
áreas aledañas a los planteles.

 Gestión de los directores para la
erradicación de giros negros cercanos a
los planteles.

Trabajo escuela-comunidad

 Retiro o reubicación de puestos semifijos y
ambulantes en el entorno de los planteles.

 Gestión ante las Direcciones de Ecología y
Medio Ambiente Delegacionales y
Municipales para la realización de podas y
despunte de árboles.

 Establecimiento de acuerdos con empresas
y/o instituciones de transporte público para la
adecuada ubicación de paraderos cercanos a
los planteles, así como la programación de
horarios para las “corridas” de las unidades de
transporte.
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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.

Eventos
2 Visitas guiadas al Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
Conciertos didácticos con la participación del compositor y músico
David Haro y del grupo II-V-I Jazz Projec y se realizaron 2 intercambios
musicales.
Participación en el 6° Encuentro de Danza “Va de vuelta” coordinado por
el CCH y con sede en La Casa del Lago.
3 Conciertos de los grupos “Tresceto” de guitarra clásica y Tappa Grove
de Reggae (450 espectadores).
Ceremonia de Abanderamiento en el H. Colegio Militar.

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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Actividades educativas complementarias

PREMIO ESRU “Opina 2014”

En la edición 2014 participaron 4,643 alumnos de los
20 planteles.

Durante el tercer trimestre y con el propósito de
retroalimentar y enriquecer la estrategia de trabajo del
concurso ESRU, se llevó a cabo una reunión de trabajo
con los Jefes de Materia del Taller de Lectura y
Redacción (TLR), las propuestas más
sobresalientes fueron:

• Ampliar la difusión del concurso.
• Valorar la pertinencia de crear dos categorías para

los temas (literaria y argumentativa).
• Fortalecer el trabajo colaborativo entre los

profesores de la academia de TLR con los
profesores de otras academias.

Programa Construye-T

Se organizó el inicio de la operación del Programa
Construye-T en los planteles del Colegio.

Entre las principales acciones que se han realizado
hasta el momento se encuentran:

• Impartición del taller Desarrollo de habilidades
socioemocionales y mejora del ambiente escolar a
323 docentes y directores de los 20 planteles.

• Elaboración de la estrategia de trabajo para
desarrollar habilidades socioemocionales y mejorar
el ambiente escolar para su operación durante el
semestre 2014-B.

Verano de la investigación científica

En la edición XXIV Verano de la Investigación Científica 53 alumnos iniciaron las actividades de investigación en 
las diversos instituciones en las que trabajan los investigadores. En este evento concluyeron sus estancias  32 
estudiantes. 

PE1  Acciones para disminuir el abandono escolar y elevar la calidad educativa 
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Actividades artísticas, deportivas y culturales

Organización

 Campañas de promoción y captación de alumnos para ingresar a los Talleres
Deportivos y a los Torneos internos de las disciplinas deportivas de Fútbol,
Básquetbol, Voleibol, Ajedrez y Frontón.

 Participación de cerca de 20 mil alumnos en los Talleres Deportivos de los 20
planteles.

 26 eventos deportivos, destacando la Ceremonia de Premiación y Clausura de los
XLI Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres y el inicio de los XLII Juegos
Deportivos del Colegio de Bachilleres.

Eventos

 El Colegio participó en los XIV Juegos Deportivos Escolares de la Educación Media
Superior, ADDEMSDF-CONADEMS D.F. 2014, con equipos de Voleibol, Básquetbol
y Atletismo.

 En el marco del 40 Aniversario del Colegio de Bachilleres se llevó a cabo la “Copa
de Fútbol Colegio de Bachilleres México”.

 Se llevaron a cabo 250 actividades deportivas, principalmente torneos internos y
externos, en las que participaron cerca de 17,000 alumnos.

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.
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.
Los programas se dieron a conocer entre la población docente a
través del taller “Programación del curso de asignaturas de
primer semestre del ajuste curricular 2014-B” con la participación
de 1, 275 profesores
En elaboración de 10 programas de Formación Básica de
segundo semestre del plan de estudios 2014

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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Determinación de rasgos y criterios de buenas prácticas docentes
PE3 Prácticas educativas innovadoras

 Disposición del Documento “Prácticas
Educativas Innovadoras” cuyo propósito es
favorecer el aprendizaje de los alumnos
mediante la difusión y adaptación de las
prácticas docentes exitosas.

 El documento incluye una primera
aproximación a la definición de prácticas
educativas innovadoras,
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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

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

Tipo de instituciones *Usuarios **Alumnos
***Alumnos 
Activos en 
Evaluación

Públicas 3,911 4,232 6,088

Privadas 53 299 585

Total 3,964 4,531 6,673

* Usuarios: interesados que se le asignó matrícula, pero no compraron cursos.
** Alumnos: Estudiantes que tiene matrícula y compraron cursos.
*** Alumnos Activos en Evaluación: Estudiantes que han realizado al menos una 
evaluación
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EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL COLBACH (EXACER)

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

Como resultado de las aplicaciones del Examen de Certificación, los días 6 de julio y 28 de
septiembre se aplicaron un total de 4,584 exámenes conforme se detalla en la siguiente tabla.

Fecha de Aplicación Tipo de Examen Exámenes Aplicados

06-Julio-14

Global 1,897

Área 835

Subtotal 2,732

28-Septiembre-14

Global 673

Área 1,179

Subtotal 1,852

Total 4,584

EGRESOS

Entre julio y septiembre de 2014, egresaron  997 sustentantes quienes obtuvieron su Certificado de 
Terminación de Estudios.
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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

Detección, Manejo y Prevención de Violencia de Género
(BID).
Concluyó el taller “Amor, pero del bueno”. Convivencia
escolar y prevención de la violencia de género en el
Colegio de Bachilleres en el que participaron 638
estudiantes de los planteles 1 El Rosario y 13
Xochimilco Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”.
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Formación de Docentes
Formación continua del personal académico.
Desarrollo profesional para mejorar la calidad educativa.

Se realizaron 222 cursos con la participación de 3,322
responsables; docentes, orientadores, tutores, jefes de
materia, coordinadores, etc.
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
Se elaboró el documento base para la realización de las
Jornadas académicas y de gestión del semestre 2014-B.
Se establecieron Convenios de Colaboración para docentes,
con la Facultad de Química de la UNAM, y con el Centro de
Idiomas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
En el marco del PROFORDEMS, 63 docentes participan en el
Diplomado en Competencias Docentes

PE6 Formación de Docentes

LÍNEA DE FORMACIÓN CURSOS 
IMPARTIDOS

Planeación de los procesos de
enseñanza, aprendizaje y
evaluación

13

Gestión áulica 39

Manejo disciplinario 50

Acción tutorial 2

Orientación educativa 4

Cursos sobre el manejo de
programas de primer
semestre

114

TOTAL 222
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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”

En este Seminario participaron 131 colaboradores de las
Direcciones que integran la Secretaría General.

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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Ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)
PE9 Ingreso y permanencia en el SNB

 Se realizaron los contactos con
COPEEMS para iniciar los trabajos
de incorporación de 8 planteles que
aún no ingresan al Sistema Nacional
de Bachillerato.

 Se cuenta con el plan de trabajo para
los planteles que pretenden ingresar
y los que permanezcan o aspiren a
otro nivel.

# Plantel
02 Cien Metros

03 Iztacalco

04 Culhuacán

05 Satélite

06 Vicente Guerrero

07 Iztapalapa

08 Cuajimalpa

11 Nueva Atzacoalco

12 Nezahualcóyotl

15 Contreras

17 Huayamilpas

19 Ecatepec

12 Planteles incorporados al SNB



20
INFORME DE LABORES 
TERCER TRIMESTRE 2014

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.

Fondo para fortalecer la autonomía de gestión
en planteles de Educación Media Superior

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

Incorporación de 17 planteles al FAGPEMS,
que cuentan con recursos extraordinarios
por $150,000 pesos

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

# 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

17 Planteles incorporados al FAGPEMS
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Mejora del proceso de control presupuestal
PE11 Mejora del Proceso de control presupuestal

Revisión de los procedimientos de Ingresos, Egresos y Control
Presupuestal para su actualización operativa.

PROCESO
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Imagen institucional y promoción de las actividades conmemorativas del 40
Aniversario del Colegio de Bachilleres

Artículos con la imagen institucional para las actividades
conmemorativas del XL aniversario.

Convocatoria del Concurso de pintura de gran formato

Video del XL Aniversario del Colegio de Bachilleres

Conferencia de Prensa en la sala “José Chávez Morado”

Copa de futbol Colegio de Bachilleres México, Del 3 al 5 de
julio, con la participación de 18 equipos varoniles y femeniles

Ceremonia de Abanderamiento de las 20 escoltas del Colegio
de Bachilleres. 18 de septiembre.

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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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.

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

PROYECTO ACCIONES

Ingreso a la 
Docencia

En la Convocatoria del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior 2014‐2015, se
realizaron las siguientes acciones:

 El 19 de julio se aplicó la evaluación en línea a 333 aspirantes.
 El 10 de agosto se publicaron los resultados: 161 sustentantes Idóneos
 En agosto se realizaron dos eventos públicos para la asignación de 1,240 horas –semana‐mes a 95

candidatos.
 En septiembre, los subenlaces técnicos, acudieron a la reunión de capacitación para la asignación de plazas

en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente (SNRSPD).

Estímulos  al 
Desempeño  del 

Personal 
Docente

 Integración de bases de datos con los resultados de los 990 docentes registrados.
 Presentación de resultados al Comité de Evaluación
 894 resultaron beneficiarios, 52 docentes no cumplieron con los requisitos establecidos, 44 no obtuvieron el

puntaje mínimo

Programa de 
Beca de 
Titulación 

 Seguimiento de los 8 docentes con beca de titulación: 1 presentó acta de examen grado de doctorado y 7
solicitaron prórroga de titulación.
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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)

PE15  Participación en fondos concursables

El Colegio de Bachilleres, fue favorecido con la
asignación de recursos a 17 planteles.

El Fondo Concursable de Inversión en
Infraestructura para la Educación Media Superior
2014 (FOCIIEMS2014), convocado por la
Secretaría de Educación Media Superior (SEMS)
asignó recursos por $110’529,124.12 para obra
pública y mobiliario a un total de 17 planteles.

A través del Programa “Escuela Digna” fueron
canalizados $71’946,438.83 para rehabilitación y
remodelación de módulos sanitarios, laboratorio
y canchas.

según la SEMS, los trabajos de obra nueva,
iniciaron desde finales del mes de noviembre.

Plantel Monto asignado
1 El Rosario $8,000,000.00
2 Cien Metros $8,000,000.00
3 Iztacalco $8,000,000.00
4 Culhuacán $8,000,000.00
6 Vicente Guerrero $8,000,000.00
7 Iztapalapa $8,000,000.00
8 Cuajimalpa $8,000,000.00
9 Aragón $8,000,000.00
10 Aeropuerto $5,734,796.00
11 Nueva Atzacoalco $8,000,000.00
13 Xochimilco‐Tepepan $7,833,856.07
14 Milpa Alta $1,939,825.00
15 Contreras $2,720,036.25
16 Tláhuac $8,000,000.00

17 Huayamilpas‐Pedregal $8,000,000.00

18 Tlilhuaca‐
Azcapotzalco $3,940,376.40

20 Del Valle $360,234.40

Total $110,529,124.12
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Actualización de los acervos, materiales, insumos y recursos informáticos de los planteles

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

Materiales bibliográficos

Está en curso el proceso de adquisición de 2014 de los libros solicitados
por la Dirección de Planeación Académica.

Insumos para laboratorios

Próxima adquisición de 68 artículos de material de consumo y 41
reactivos diferentes, solicitados por los planteles para la realización de
actividades experimentales.

26

Distribución de reactivos a laboratorios en planteles

Se hicieron entregas de 814 reactivos a los planteles del
Colegio, para las actividades experimentales durante el
semestre 2014-B.
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PE17 Adquisición de acervos, materiales, insumos y recursos informáticos para la enseñanza y el aprendizaje 
en los planteles.

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

 Entre julio y agosto se solicitó, por
primera vez a los planteles que enviaran
sus propuestas de textos para el proceso
de adquisición de libros

 Se recibieron 729 solicitudes de libros
para su adquisición.

 Las propuestas las realizaron los
planteles
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PE18 Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT)

PE19 Estudio longitudinal de trayectoria escolar

Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Durante el Primer Semestre de 2014 se elaboró el
Programa Anual de Trabajo (PAT) 2014 que es el
instrumento de planeación anual de la institución.

Se desarrolló el Tablero de Control del Programa
Anual de Trabajo con las siguientes actividades:

 Registro de avances en las Metas al tercer
trimestre de 2014

 Revisión sobre su funcionalidad e identificación
de aspectos de mejora

Estudio longitudinal de trayectoria escolar

Con relación al proyecto sobre Estudios de
trayectoria longitudinal de los estudiantes, al tercer
trimestre se tienen los siguientes avances:

1) Aplicación del cuestionario de egreso 2014-A.

En procesamiento de la base de datos

2) Cuestionario de tránsito de 2° a 3er. semestre
de la generación 2013-2016.

En procesamiento de la base de datos.

3) Verificación del cumplimiento de los estudios de
abandono escolar y del estudio exploratorio
de la formación por competencias

4) Estudio exploratorio de la reprobación en el
Colegio de Bachilleres

En proceso de Integración de la base de datos
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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.

 Conclusión de los proyectos “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

 Conclusión de la edición XLII de los Juegos Deportivos del Colegio de
Bachilleres
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Perspectivas

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.
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Perspectivas

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

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.




