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El cambio como Proceso:

Dimensiones:    Fines y propósitos educativos

Formación y Desarrollo Profesional

Atención focalizada a la Retención y 
Continuidad de Trayectorias

Verificación y Alineación PDI/Programas/Acciones

Alineación PDP/Acciones

Seguimiento de metas
Tablero de control       

Convenios de desempeño

Ajuste curricular
Contenidos y prácticas

Jornadas Académicas y 
Gestión Escolar

Formación de directivos
Estructura y organización 
escolar
Plan de Desarrollo del 
Plantel (PDP)
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Gestión institucional y Escolar 

Construir la Ruta Apropiada: Estrategias y Acciones



Acciones con impacto en 
ámbitos relacionados con el 

cambio educativo
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• Conformación del Equipo Académico Base responsable del 
proceso de ajuste curricular.

• Desarrollo de dos Seminarios-Taller “Ajuste Curricular en el 
Colegio de Bachilleres”.

• Elaboración de la versión 1.1 del Ajuste Curricular.

Ajuste curricular

• Análisis de la operación e impacto de los mecanismos de 
regularización.

• Elaboración de nuevos criterios para la operación de los 
programas y mecanismos remediales.

Mecanismos de regularización



• Actividades para favorecer la integración de los alumnos de nuevo
ingreso al Colegio (presentación de la oferta educativa y de
actividades paraescolares, revisión del reglamento de alumnos y
reuniones con padres de familia).

• Cuestionario de primer ingreso

Nuevo ingreso

COLEGIO DE BACHILLERES

• Elaboración y autorización del Manual operativo y reglamento 
del servicio educativo por examen de certificación.

• Análisis de procesos y renovación del banco de reactivos.
• Aplicación de examen a sustentantes canalizados a través de 

DGAIR, CONAMAT e ISSSTE.

Examen de certificación del COLBACH



Orientación educativa y fomento a la salud

• Con el apoyo de los CIJ, cada plantel diseñó una estrategia de prevención de
adicciones.

• PREVENIMSS. Información y consulta sobre: trastornos de alimentación, 
orientación sexual, adicciones y orientación para la salud.
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Acompañamiento integral para jóvenes 

• Alerta Temprana: Se identificaron alumnos en situación de riesgo y se realizaron 
acciones de intervención para evitar el abandono escolar la deserción de más 
de 4,000 alumnos. 

• Diseño de módulo de seguimiento de Alerta Temprana en el Sistema de 
Información Integral Académico Administrativo (SIIAA)

• Se atendió a más de 4,500 estudiantes para evitar que reprobaran cuatro o más 
asignaturas.

• Participación de 2,165 alumnos en el premio ESRU “Opina 2013”
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Ámbito de formación Eventos

Gestión áulica 61
Manejo disciplinario 83

Acción tutorial 59
Orientación educativa 9

Planeación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación

41

Práctica docente en las modalidades no escolarizada y 
mixta

8

Total 261

Formación de Personal Académico

Participaron un total de  5,368 docentes



COLEGIO DE BACHILLERES

• Estímulos a desempeño del personal docente: Docentes 
registrados1,088. Docentes beneficiados 927.

Incentivos al desempeño académico

• Promoción académica: Resultado de la evaluación, 73 
docentes promovidos a categoría CBI.

Promoción académica

• Evaluación de 511 aspirantes, contratación de 91 profesores.

Banco de candidatos a la docencia
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Jornadas  académicas  y  de  gestión  escolar

Propósitos Espacio protegido e institucional para la formación y la reflexión sobre la práctica docente y directiva.

Proponer alternativas para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios áulicos.

Establecer espacios de interacción para la discusión y mejora de la orientación y tutoría.

Organización Suspensión de  clases en todos los planteles del Colegio.

El personal académico asistirá al plantel donde cuente con mayor número de horas.

Coordinación por el equipo directivo del plantel, con la colaboración de personal académico de la Secretaría 
General.

Resultados Tres Jornadas en los 20 planteles del Colegio: 30 de septiembre, 29 de octubre y 27 de noviembre.



Acciones con impacto en 
ámbitos relacionados con el 

cambio organizacional
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Plantel Nivel
1 2.- Cien Metros III
2 3.- Iztacalco III
3 4.- Culhuacán III
4 5.- Satélite III
5 6.- Vicente Guerrero III
6 7.- Iztapalapa III
7 8.- Cuajimalpa III
8 11.- Nueva Atzacoalco III
9 12.- Nezahualcóyotl III
10 15.- Contreras III
11 17.- Huayamilpas- Pedregal III
12 19.- Ecatepec III

Ingreso de planteles al SNB

Se obtuvo un pronunciamiento favorable por parte de COPEEMS para el ingreso de
cuatro planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, con ello se completaron 12
planteles en este sistema.

Se obtuvo un pronunciamiento favorable por parte de COPEEMS para el ingreso de
cuatro planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, con ello se completaron 12
planteles en este sistema.
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Seguimiento de Egresados
Caracterización de los alumnos egresados a partir del Cuestionario de Egreso (CE2013-A) e inicio del 

proceso de seguimiento.
 La encuesta se aplicó a través del portal WEB del Colegio. La cobertura de encuestas realizadas por 

los planteles a los alumnos inscritos a sexto semestre, fue aproximadamente un 80%.
El CE2013-A cuenta con 113 preguntas distribuidas en   7 módulos:

1.Datos sociodemográficos y socioeconómicos
2.Trayectoria académica
3.Historia académica
4.Profesores
5.Ambiente escolar
6.Percepción
7.Expectativas

Dossier para los planteles
Procesamiento de la información de las bases de datos de nuevo ingreso y egresados
Análisis de algunos de los componentes de la base de datos: plantel, turno, sexo y promedio
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Fondo Concursable de  
Inversión en Infraestructura 

para Educación Media Superior 
2013

 Resultado: asignación de recursos a siete planteles del Colegio
de Bachilleres.

C D
10 "Aeropuerto" Rehabilitación de módulos sanitarios, laboratorios y espacios  deportivos X
13 "Xochimilco" Rehabilitación de módulos sanitarios y laboratorios X
14 "Milpa Alta" Rehabilitación de módulos sanitarios y laboratorios X
15 "Contreras" Rehabilitación de módulos sanitarios, laboratorios y espacios  deportivos X
16 "Tláhuac" Rehabilitación de módulos sanitarios, laboratorios y rehabilitación estructural X
18 "Atzapotzalco" Rehabilitación de módulos sanitarios, laboratorios y espacios  deportivos X
19 "Ecatepec" Rehabilitación de módulos sanitarios y laboratorios X

5,947,292.90
6,983,809.40
4,015,692.90

$44,926,603.30

8,002,691.40
5,005,268.90
5,994,233.30

8,977,614.50

PLANTEL NO. PROYECTO
MODALIDAD

PRESUPUESTO ASIGNADO
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Proyectos en colaboración

BID e INSP (programa de detección, manejo y 
prevención de violencia de género).

Calpulli (diseño del proyecto de cultura 
emprendedora).

INMUJER (participación en el jurado calificador 
del concurso ¡Intégrate a la prevención!).

UAM (convenio de colaboración).

UNAM (convenio de colaboración).

Fideicomiso de Educación Garantizada 
(FIDEGAR), para agilizar y asegurar la entrega 

de los estímulos de Prepa Sí.

Instituciones participantes

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Secretaría de Salud Pública del D.F.

Secretaría de Desarrollo Social del D.F.

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Organizaciones sociales y civiles (IMIFAP, Albanta, Salud y 
Género, Vocación Central, DEMySEX, Calpulli, Pluralia).

Jóvenes en Acción (programa de la Embajada de los Estados 
Unidos de Norteamérica en México).

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Instituto de la Juventud del D.F (INJUVE).

Centros de Integración Juvenil.

Instituto de Atención y Prevención de Adicciones.
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Seguridad, 
limpieza y 
orden en 
planteles

SEGURIDAD LIMPIEZA

 Pláticas sobre prevención del delito,
procuración de justicia y prevención de
adicciones.

 Limpieza profunda de la planta física,
mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones de los planteles

 Reuniones con los padres de familia y
alumnos para darles a conocer el
Reglamento General de Alumnos y el
Protocolo de Seguridad.

 Simulacros de desalojo en planteles en caso
de sismos o incendios

 Revisión y mantenimiento de las
instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas

 Aplicación de pintura en instalaciones,
principalmente salones de clase, pasillos
y escaleras de los edificios destinados al
proceso de enseñanza–aprendizaje



Metas institucionales
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Indicadores 2012 2013 2018
1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 19% 11.3%
2. Incrementar la eficiencia terminal 41% 43% 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% 51.1% 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% 79.1% 50%

5. Incrementar el porcentaje de docentes con
diploma PROFORDEMS 50% 50% 100%

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

45% 54% 60%

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

40% 60% 100%
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¡ Gracias !


