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Programa Anual de Trabajo 2015

G E S T IÓ N   I N S T I T U  C I O N A L



Ambientes 
adecuados y 
pertinentes de 
aprendizaje

Marco Curricular 
Común actualizado, 

flexible y 
culturalmente 
pertinente

Métodos de 
enseñanza que 
faciliten el 

aprendizaje de los 
alumnos

Utilización de las 
Tecnologías de la 
información y 

comunicación en el 
proceso de 
enseñanza

Mejores esquemas 
y oportunidades de 

desarrollo 
profesional de 
docentes y 
directivos

El trabajo colegiado 
como plataforma 
para mejorar la 
práctica docente

Estrategias y 
mecanismos de 
evaluación

Estrategias de 
acompañamiento 
estructurado para 
los estudiantes

Participación 
fortalecida de los 
padres de familia

Elementos del Modelo Educativo EMS Programa Anual de Trabajo 2015 del Colegio de Bachilleres

Programa Anual de Trabajo 2015

Materiales 
educativos y 

recursos de apoyo 
adecuados

Autonomía de 
gestión escolar

G E S T IÓ N   I N S T I T U  C I O N A L



Objetivo 1. Lograr trayectorias 
educativas continuas y completas

Primer trimestre 2015



Proyectos e Iniciativas

Iniciativas de los planteles / Palancas

Tutoría

Identidad y pertenencia
Cumplimiento de las responsabilidades profesionales de la función
docente

Proyectos de Mejora

1. “Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres”
2. “Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la

redefinición de los criterios administrativos y reglamentarios vigentes”
3. “Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del

Sistema de Educación Abierta (SEA)”

Proyectos de Mejora

1. “Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres”
2. “Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la

redefinición de los criterios administrativos y reglamentarios vigentes”
3. “Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del

Sistema de Educación Abierta (SEA)”



Proyectos de mejora

1. “Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres”1. “Fortalecimiento del proceso de tutoría en el Colegio de Bachilleres”

2. “Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la redefinición de los
criterios administrativos y reglamentarios vigentes”
2. “Facilitar la recuperación y el tránsito de los alumnos mediante la redefinición de los
criterios administrativos y reglamentarios vigentes”

3. “Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del Sistema de
Educación Abierta”
3. “Aplicación de las medidas y acciones del diagnóstico externo del Sistema de
Educación Abierta”

Objetivo: Fomentar la permanencia y el egreso de los alumnos de la
modalidad no escolarizada.

• Organización del proyecto, definición de responsables y
conformación de grupos de trabajo.

Objetivo: Incrementar el efecto de la tutoría en la retención de los alumnos.
• Ajuste del marco conceptual y operativo
• Elaboración del Programa de Formación específica para tutores
• Definición del esquema de evaluación y seguimiento para conocer el

impacto de la tutoría.
• Formulación de la estrategia de trabajo para el uso sistemático del

módulo de Alerta Académica.

Objetivo: Revisar y actualizar los reglamentos vigentes con el fin de facilitar la recuperación y
aprobación de los alumnos.

• Revisión del Reglamento General de Alumnos.
• Aspectos discutidos: Criterios de permanencia, modificación de las opciones

educativas, el Consejo Ejecutivo Escolar, los criterios de tránsito entre opciones y
planes de estudio.

10



Iniciativas de los planteles

Propósito: Generar y construir un sentido de pertenencia e identidad en
los estudiantes.

• Difusión del Reglamento General de Alumnos en los eventos
de inicio de semestre.

• Promoción de la importancia de ser parte de la Comunidad
Bachiller.

Propósito: Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades profesionales de la
función docente.

• Acuerdos de Academia para establecer criterios de evaluación del 1er y
2º parcial.

• Rondines al interior del inmueble para evitar el ausentismo de los
alumnos.

• Promoción del respeto y la tolerancia hacia los alumnos.

Propósito: Acompañar a los alumnos y ayudarlos a superar problemas
cognitivos y socioemocionales que les impiden el logro educativo.

• Selección y capacitación de tutores.
• Seguimiento de alumnos y trabajo con padres de familia.
• Desarrollo de estrategias de atención pedagógica.

Tutoría

Identidad y pertenencia

Cumplimiento de las responsabilidades profesionales de la función docente

11



Acciones Institucionales

• Capacitación a 25 Instituciones Formadoras.
• Implementación del Sistema de Registro del Examen de

Certificación (SIREC).

• Revisión integral del funcionamiento de los Mecanismos
Remediales para incrementar su pertinencia y mejorar el
acompañamiento.

• Difusión de los Mecanismos y Programas del Grupo de
Estudio 2.

• En el Grupo de Estudio 3 (GE‐3) se inscribieron 31, 211
alumnos‐asignatura, de los cuales el 75% acreditaron.

Mecanismos remediales

Examen de Certificación del Colbach (EXACER)



Objetivo 2. Calidad con equidad en 
los aprendizajes

Primer trimestre 2015



Proyectos e Iniciativas

Iniciativas de los planteles / Palancas

Trabajo Colaborativo
Estrategias para favorecer el aprendizaje
Enriquecimiento de la práctica docente

Proyectos de Mejora

4. “Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de
nuevas modalidades de formación de docentes y directivos”

5. “Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio”
6. “Estudios sobre perfil docente”

Proyectos de Mejora

4. “Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de
nuevas modalidades de formación de docentes y directivos”

5. “Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio”
6. “Estudios sobre perfil docente”



Objetivo: Mejorar el diseño y sistematizar el uso de los instrumentos de evaluación.
• Elaboración de un documento con normas y criterios para el uso de los

instrumentos de evaluación
• Diseño de los exámenes departamentales de las asignaturas de primer y

segundo semestre.

Objetivo: Mejorar las competencias docentes para la enseñanza y la gestión
escolar.

• Se incrementó un 28% el número de cursos y talleres con respecto al
periodo del 2014‐A.

• Se impulsaron nuevos cursos en la modalidad virtual.
• Se diversificaron las temáticas de los cursos .
• Se establecieron vínculos con diversas instituciones de educación

superior, organismos, y consultorías.
• Participaron 3,116 profesores en 180 cursos y talleres

Objetivo: Generar una base de conocimiento sobre trayectorias docentes y sobre su actividad profesional.
Desarrollo de los protocolos de los estudios:

• La formación por competencias en el Colegio de Bachilleres
• Los docentes del Colegio de Bachilleres ¿Quiénes son? ¿A qué aspiran? ¿Cómo ven a la institución?

Proyectos de mejora

4. “Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de nuevas modalidades
de formación de docentes y directivos”
4. “Mejora de la oferta de formación docente y puesta en marcha de nuevas modalidades
de formación de docentes y directivos”

5. “Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio”5. “Fortalecimiento de la evaluación del aprendizaje en el Colegio”

6. “Estudios sobre perfil docente”6. “Estudios sobre perfil docente”



Propósito: Capacitación a los alumnos bajo un enfoque de competencias para la adquisición
de habilidades metacognitivas y de hábitos de estudio.
• Cursos de nivelación y regularización, en particular para los alumnos de sexto semestre.
• Simulacros de la prueba ENLACE (hoy PLANEA).
• Círculos de lectura para mejorar la redacción, comprensión y elaboración de textos.
• Impulso del uso de las TICS para tener acceso a material didáctico.

Propósito: Impulsar una discusión colegiada sistemática para favorecer la retención,
el aprendizaje y enriquecer la práctica docente.
• Jornadas Académicas y de Gestión.
• Revisión de las actividades del ajuste Curricular.
• Elaboración de material didáctico de diferentes asignaturas para apoyar el ajuste

curricular en el 2º semestre.
• Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora y de razonamiento

lógico matemático de los alumnos.
• Participación de 2,314 profesores y personal académico de los 20 planteles.

Propósito: Que los docentes cuenten con estrategias para hacer más amena, innovadora e interesante su clase.
• Promoción de actividades lúdicas en clase, como experimentos y prototipos.
• Cursos intersemestrales impartidos por docentes de la UNAM, IPN y UAM.
• Formación y actualización en el uso de las TIC´s.

Iniciativas de los planteles

Trabajo Colaborativo

Estrategias para favorecer el aprendizaje

Enriquecimiento de la práctica docente



• Fortalecimiento de una cultura emprendedora entre las comunidad educativa del
Colegio.

• Difusión de los Proyectos de Jóvenes Emprendedores del D.F. y del Estado de
México.

• 18 talleres de formación con la participación de 535 alumnos.
• 14 Planes de Negocio elaborados por alumnos enviados a la Fundación ProEmpleo.

• Se estableció el esquema de trabajo para el seguimiento de la
operación de los Programas de Estudio de Segundo Semestre.

• Actividades de seguimiento en las Jornadas Académicas y de
Gestión.

• Para favorecer el acercamiento al arte, se promueve la participación de los
alumnos en talleres de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro. Algunas de
las actividades destacadas en este periodo son la participación de alumnos
en el Festival Internacional de Teatro Universitario y en la Gala de Teatro
organizada por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
en la Ciudad de México (IAPA).

Acciones Institucionales
Seguimiento de la operación de los Programas de Estudio de Segundo y 

Tercer Semestre

Emprendedurismo

Educación Artística



• Durante el mes de enero se llevó a cabo la Segunda Jornada de Capacitación en
el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales del Programa Construye T, por
parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la participación de 189
docentes de los 20 planteles.

• Convocatoria del Primer Concurso de Dibujo del Programa Construye T.

Acciones Institucionales

Programa CONSTRUYE T

• Doce planteles se mantienen en el nivel III del SNB.
• Ocho planteles han iniciado las gestiones para su incorporación al SNB.

Ingreso y Permanencia al Sistema Nacional de Bachillerato



Acciones Institucionales

ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS AVANCES

1. Concurso de
oposición para el
ingreso al SPD
conforme a la
LGSPD.

1. Estudio de vacantes susceptibles
de cubrir por personal de nuevo
ingreso.

2. Una Convocatoria para el
Concurso de Oposición para el
Ingreso a la Educación Media
Superior, Ciclo Escolar 2015‐2016.

 Se elaboró un reporte a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente (CNSPD) en el que se informa que existen 675 horas vacantes que
serán ofertadas en el Servicio Profesional Docentes (SPD).

 Catálogos actualizados y enviados a la CNSPD.
 Designación de Responsables y Enlaces técnicos.
 Entrega de observaciones de la Convocatoria Marco del Concurso de

Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior y de los protocolos
del proceso de ingreso al SPD, a la CNSPD.

2. Proceso de
estímulos al
desempeño docente.

1. Convocatoria Programa de
Estímulos al Desempeño del
Personal Docente 2015‐2016.

 Propuesta de la Convocatoria Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente 2015‐2016.

 Realización de ajustes al modelo de evaluación de los participantes.
3. Promoción por
cambio de categoría
o de incremento de
horas.

1. Convocatoria para la promoción
por cambio de categoría CBII, CBIII,
CBIV

2. Convocatoria para la promoción
de Profesor de Carrera Titular.

3. Convocatoria promoción para el
incremento de horas

 Participantes: 1,159 profesores
 Elaboración y publicación de las convocatorias de promoción académica para

las categorías CBII, CBIII, CBIV, y de Profesor de Carrera Titular. e incremento
de horas

 Conformación de las comisiones revisoras de apoyo.

4. Becas para
titulación del
personal académico.

1. Convocatoria para la promoción
por incremento de horas.

 9 profesores beneficiados
 Reporte del avance de docentes beneficiados

Ingreso, promoción, estímulos y becas de titulación al personal académico de acuerdo 
a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)



Objetivo 3. Ambientes de 
aprendizaje sanos, seguros y cálidos

Primer trimestre 2015



Proyectos e Iniciativas

Iniciativas de los planteles / Palancas

Vinculación con organismos públicos y privados de seguridad pública

Proyectos de Mejora

7. “Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la
seguridad y la salud de los estudiantes”

8. “Disponibilidad de Wi‐Fi en planteles”

Proyectos de Mejora

7. “Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la
seguridad y la salud de los estudiantes”

8. “Disponibilidad de Wi‐Fi en planteles”



Objetivo: Establecimiento de acciones interinstitucionales con
organismos y dependencias dedicadas a preservar la seguridad y la
salud.
• “Jornada de Vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública

(SSP) para prevenir el delito”
• Atención a los planteles afectados por casos de violencia física en

el entorno.
• Evaluación externa de la implementación del programa “Amor…

pero del bueno” por parte investigadores del Instituto Nacional
de Salud Pública.

• Convenio con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México
para dotar a 16 planteles de Gimnasios Urbanos.

• Detección oportuna de enfermedades en el personal, en
coordinación con la Secretaría de Salud del D.F.

Objetivo: Diseñar e implementar una red
inalámbrica en los planteles del Colegio .
• Estudio de infraestructura para

identificar la mejor ubicación de las
antenas y del nodo en cada uno de
los planteles del Colegio.

Proyectos de mejora

7. “Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la seguridad y la
salud de los estudiantes”
7. “Vinculación con instancias federales y locales para la mejora de la seguridad y la
salud de los estudiantes”

8. “Disponibilidad de Wi‐Fi en planteles”8. “Disponibilidad de Wi‐Fi en planteles”

22



Propósito: Desarrollar iniciativas basadas en el vínculo entre autoridades, instituciones de
seguridad pública, padres de familia e Institución para mejorar el ambiente al interior y
exterior de los planteles.
• Se realizan recorridos en los entornos de los planteles en coordinación con autoridades

delegacionales para detectar zonas conflictivas o de riesgo e incrementar la seguridad,
limpieza e iluminación al exterior de los planteles.

• Participación de los 20 Directores en Subcomités de Seguridad y Emergencia Escolar
convocados por la autoridad delegacional con la finalidad de realizar acciones coordinadas
para mejorar los entornos de los planteles (por ejemplo, Sendero Seguro).

• Se realizaron “Jornadas de Salud” en los planteles del Colegio: con el apoyo de la
Secretaría de Salud del DF se instalaron laboratorios móviles para detectar entre alumnos
y personal enfermedades crónico‐degenerativas (diabetes, hipertensión arterial, etc.) y
con ello se crea una cultura del cuidado de la salud.

• “Jornadas de Seguridad” en las que se presentaron sociodramas, conferencias y ferias con
los servicios que ofrecen las instituciones de seguridad pública y organismos como el IAPA
y CIJ.

Iniciativas de los planteles

Vinculación con organismos públicos y privados de salud y seguridad pública



• Redes de colaboración con organismos públicos y de la Sociedad Civil para realizar
intervenciones o acciones educativas para la prevención del Bullying y la violencia de
género.

• Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta (Proyecto “Amor… pero del bueno”)
• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
• Centros de Integración Juvenil
• Unidad de Seguridad Escolar de la SSPDF

• Primera versión de un protocolo para la prevención y atención de casos de Bullying en los
planteles.

• Aplicación de protocolos de actuación para prevenir situaciones de violencia en el
entorno escolar (recorridos al interior y exterior del plantel, sendero seguro).

• Taller para la prevención de la violencia de género a docentes del área paraescolar.

• Como parte del Programa Integral de Mejoramiento de
las instalaciones de los planteles del Colegio, 19
planteles concursaron en la modalidad “C” y el Plantel
20 “Del Valle” en la B en el Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para Educación Media
Superior 2015.

Acciones Institucionales

Prevención del Bullying y de la violencia de género

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 
Superior 2015



Objetivo 4. Alcanzar una gestión 
eficaz y mejorar la gobernanza 

Primer trimestre 2015



Proyectos e Iniciativas

Iniciativas de los planteles / Palancas

Mejora de los espacios físicos del plantel

Proyectos de Mejora

9. “Conclusión del módulo de personal en el SIIAA”
10. “Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Humanos y

Bienes y Servicios para la atención de planteles”
11. “Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles

con la formulación de protocolos de actuación con un enfoque de
Derechos Humanos”

Proyectos de Mejora

9. “Conclusión del módulo de personal en el SIIAA”
10. “Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Humanos y

Bienes y Servicios para la atención de planteles”
11. “Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles

con la formulación de protocolos de actuación con un enfoque de
Derechos Humanos”



Objetivo: Crear un módulo que permita incorporar el
control de plazas administrativas y procesamiento de
información sobre el personal que la ocupa.

• Se revisó la plantilla administrativa para
identificar al personal que se encuentra
fuera de su área de adscripción.

Objetivo: Cubrir adecuadamente las necesidades de recursos humanos, bienes y
servicios que tienen los planteles y las oficinas generales.
• Actualización de la Guía de Trámites y Servicios publicada en el Portal de

Obligaciones de Transparencia.

Objetivo: Revisar las principales problemáticas que enfrentan los planteles en materia penal, laboral y
administrativa y generar protocolos de actuación.

• Impartición del Taller Laboral en la Coordinación Sectorial Sur, con la participación del Coordinador
Sectorial, Directores y subdirectores de 6 planteles.

Proyectos de mejora

9. “Conclusión del módulo de personal en el SIIAA”9. “Conclusión del módulo de personal en el SIIAA”

10. “Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Financieros,
Humanos y Materiales para la atención de planteles”
10. “Definición de Procesos y Guías Operativas de Recursos Financieros,
Humanos y Materiales para la atención de planteles”

11. “Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles con
la formulación de protocolos de actuación con un enfoque de Derechos
Humanos”

11. “Talleres Jurídicos para las Coordinaciones Sectoriales y sus planteles con
la formulación de protocolos de actuación con un enfoque de Derechos
Humanos”



Propósito: Mejorar el ambiente de enseñanza – aprendizaje y la imagen de
los planteles.

• Trabajos de limpieza, mantenimiento y creación de espacios
lúdicos .

• Instalación de chapas en los salones de clase y reflectores en
áreas comunes.

• Programas de seguridad al interior de los planteles.
• Jornadas de limpieza con la participaron del personal de servicios,

docentes y alumnos.
• Operativos para pintar bardas perimetrales, edificios y

bibliotecas, además de realizar trabajos de jardinería.

Iniciativas de los planteles

Mejora de los espacios físicos del plantel



• De 57 compromisos establecidos en bases de
colaboración, 50 reportan avance .

• En materia de Contrataciones Públicas se estableció el
procedimiento para el Arrendamiento Vehicular.

• Se ha realizado una actualización mensual de los
programas y proyectos de inversión en el Sistema del
Proceso Integral de Programación y Presupuesto.

Acciones Institucionales

Planeación institucional 2015

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

• Con el propósito de establecer una conexión más eficiente entre
las necesidades de los planteles con las acciones de las áreas
centrales se elaboró el Programa Anual de Trabajo y se definió un
modelo de seguimiento que permitirá verificar el cumplimiento de
metas y el avance en el logro de los objetivos institucionales.

• Se identificaron las acciones con propósitos coincidentes
(palancas) que los planteles reconocen como determinantes para
combatir los problemas educativos a los que se enfrentan.



Acciones Institucionales

Fortalecimiento de la cultura de la legalidad entre los servidores públicos

• Con el fin de brindar un servicio educativo en el que se
garantice el pleno respeto a los Derechos Humanos y se
impulse la igualdad de género y la no discriminación en
las comunidades escolares y en la institución en
general, a través de cursos y talleres se realiza una
difusión permanente de la reglamentación actualizada
en esta materia entre los servidores públicos de la
institución.

30

Impulso a las instancias colegiadas

• Reactivación del Consejo Consultivo de Directores para la
atención de problemáticas específicas en los planteles y
la toma de decisiones para la mejora institucional.




