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Modelo de Gestión



Visión Política Estratégica

Políticas Públicas

NIVEL ESTRATÉGICO
• DIRECCIÓN GENERAL
• SECRETARÍAS

• Formulación Operativa
• Impulso a la autonomía de

gestión de los planteles

NIVEL DIRECTIVO OPERATIVO
• DIRECCIONES DE ÁREA
• COORDINACIONES  SECTORIALES

Servicios Educativos
‐ Examen de Certificación del Colbach (EXACER)

PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO 
(PAT)

Presupuesto

11 Proyectos de Mejora

20 Iniciativas / 8 Palancas

112 Acciones Institucionales

Metas

Metas

Metas

O F E R T A   E D U C A T I VA    D E L   C O L B A C H 

Planteles

‐ Modalidad Escolarizada
‐ Modalidad No Escolarizada (SEA y Bachillerato en Línea)

PDI
‐ 4 OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

‐ 7 INDICADORES 

PND
PSE
SEMS – Modelo Educativo

PAT 2015

• Alumnos
• Docentes

Modelo de Gestión

PGCM, PTCI 
y MIR 
(Mejora 

institucional, 
control y 

seguimiento)



Informe de Autoevaluación
Primer semestre 2015



Objetivo 2. Calidad con equidad en los 
aprendizajes

Objetivo 1. Lograr trayectorias 
educativas continuas y completas

Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y 
mejorar la gobernanza

Objetivo 3. Ambientes de aprendizaje 
sanos, seguros y cálidos

Programa Anual de Trabajo 2015

 Ajuste curricular
 Trabajo colegiado
 Servicio Profesional Docente
 Modelo de emprendedores para la Educación 

Media Superior
 Sistema Nacional de Bachillerato 
 Programa de Becas en Educación Media Superior
 Formación Docente y directiva

 Mejora institucional
 Reorientación de la gestión
 Comunicación institucional

 Incremento de la matrícula
 Tutoría
 Programas y mecanismos remediales
 Identidad y pertenencia
 Cumplimiento de las responsabilidades 

profesionales de la función docente
 Programa de Investigación de trayectorias 

escolares y perfiles docentes
 Cambio normativo

 Vinculación interinstitucional 
 Intervenciones
Mejora de la infraestructura
 Construye T
 Conectividad en planteles federales



17%

83%

20 Planteles
COLBACH

Otras
instituciones

Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y completas

Cobertura en la ZMVM Incremento de la matrícula: 8%

Ciclo escolar 2015‐2016: 
92,680 estudiantes

Ciclo escolar 2012‐2013: 
85,733 estudiantes

Tutorías
Tutoría como una estrategia para
incrementar la permanencia, la
aprobación y la eficiencia terminal.
………………………………………………………
• Uso de la Alerta Temprana para

detectar asignaturas con mayor
reprobación y alumnos en riesgo.
(Nuevo módulo concluido)

………………………………………………………
• Más de mil docentes realizan la

función de tutoría.
………………………………………………………
• Acciones con padres de familia

para el seguimiento académico
de los alumnos (al menos tres
veces por semestre).

………………………………………………………
• Elaboración del marco

conceptual y operativo que
integra los procesos y funciones
de la tutoría en el plantel.

Generar y construir en los estudiantes un
sentido de pertenencia e identidad con el
Colegio de Bachilleres.
.............................................................
• Difusión del Reglamento General de

Alumnos durante la primera semana de
clases.

…………………………………………………………
• Semana de Bienvenida dirigida a los

alumnos de nuevo ingreso para que
conozcan la institución y generar en ellos
un sentido de pertenencia.

………………………………………………………..
• Más de 4,000 alumnos en actividades

culturales y deportivas.
• Celebración de los Juegos Deportivos del

Colegio de Bachilleres con equipos
representativos de los 20 planteles (más
de 1,600 participantes).

Mantener la puntualidad y
permanencia de los
profesores en el salón de
clase. (Estrategias de plantel)
...............................................
• Promoción de la tolerancia

y el respeto hacia los
estudiantes a través de la
capacitación de los
docentes en el campo del
desarrollo psicosocial y la
salud reproductiva.

Pertenencia e identidad
Cumplimiento de las
responsabilidades profesionales
de la función docente

Programa Anual de Trabajo 2015



Atención al rezago

Para acreditar el nivel medio superior 9,513 personas
presentaron el Examen de Certificación (Acuerdo 286) en
el ciclo escolar 2014‐2015.
…………………………………………………………………………………………
• En los próximos ciclos escolares se anticipa un

crecimiento en la demanda por los convenios suscritos.

Programas y Mecanismos remediales

• Durante el primer semestre del 2015 se
inscribieron un total de 128,590
alumnos/asignatura a Mecanismos
Remediales.

............................................................................
• Un 59.44% de aprobación.

• Se publicaron los resultados de los Estudios sobre
Abandono Escolar, Formación por Competencias y
Egresados del Colegio de Bachilleres.

.................................................................................
• Se inició una investigación por parte de El Colegio

de México sobre el Perfil de los Docentes del
Colegio de Bachilleres.

Investigación y Prospectiva

Examen de Certificación (EXACER)

En el ciclo escolar 2014‐2015 la modalidad no escolarizada
(Sistema de Educación Abierta y Bachillerato en Línea)
atendió un total de 13,149 alumnos.

Indicadores institucionales 2012 2014 2015*

1. Disminuir el abandono escolar (deserción) 23% 23.5% 22.98%

2. Incrementar la eficiencia terminal 41% 44.2% 44.00%

* Fuente  SiiAA, fin de ciclo escolar 2014‐2015

Objetivo 1. Lograr trayectorias educativas continuas y completas

Programa Anual de Trabajo 2015



Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes

Ajuste Curricular
Ejercicio colectivo con la participación de más de 500
profesores.
…………………………………………………………………………………
• Programas de estudio mejor alineados con el

Marco Curricular Común y la formación de
competencias.

…………………………………………………………………………………
• Mejora de los instrumentos de evaluación.
………………………………………………………………………………....
• Elaboración y aplicación de exámenes

departamentales en una muestra representativa
de los planteles en las áreas de Matemáticas y
Comunicación.

Trabajo colegiado
Realización de 3 Jornadas Académicas con una
participación promedio del orden del 65% del personal
académico en cada sesión.

Servicio Profesional Docente (SPD)
Implementación del SPD en un marco de estabilidad
institucional.
…………………………………………………………………………………
• Contratación de más de 300 profesores idóneos.
…………………………………………………………………………………
• Asignación de tutores a los docentes de nuevo

ingreso.
…………………………………………………………………………………
• Diseño de microtalleres para apoyar a los 1,536

profesores que se someterán al examen de
desempeño docente.

Modelo de emprendedores
Firma de Convenios con instituciones impulsoras de emprendedores

……………………………………………………………………………………………………………..

Más de 500 alumnos han desarrollado planes de negocios, se prevé la
expansión a 4,000 alumnos.

Programa Anual de Trabajo 2015



Más del 50% de los estudiantes del
Colegio de Bachilleres cuenta con
beca (51,161 estudiantes en el ciclo
escolar 2014‐2015).

Programa de Becas en 
Educación Media Superior

Estudiantes con beca 51,161

54%

Formación docente y directiva
El 65% de los profesores han cursado el PROFORDEMS.

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
El 100% de los directores y subdirectores de los planteles han cursado el Programa de Actualización y
Profesionalización Directiva.

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Opciones de estudios de posgrado en la UNAM, la UAM, el IPN y universidades privadas.

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Cien profesores han concluido dos diplomados en el Programa de Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEMS‐UNAM).

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Participación de 30 profesores de Inglés del Colegio en programas de apoyo y capacitación como el
PROGRAMA COMEXUS/SEP en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona y con la IAPE (Inter‐
American Partnership for Education) en la que realizaron estancias en Hanover, New Hampshire .

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Alrededor de 2,500 profesores inscritos en cada uno de los periodos intersemestrales de actualización en
temas como: adolescentes, planeación didáctica, tutorías, enseñanza‐aprendizaje, evaluación.

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
El 25% de profesores inscritos en cursos intersemestrales en la modalidad virtual.

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
En el ciclo escolar 2015‐2016 la formación de profesores se alineará a la oferta del Servicio Profesional
Docente.

Indicadores institucionales (*Fuente : SIIAA, fin de ciclo escolar 2014‐2015) 2012 2014 2015*

3. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba ENLACE en habilidad lectora 53.8% 62.9% ‐

4. Disminuir el porcentaje de alumnos en el nivel insuficiente y elemental en la prueba ENLACE en habilidad matemática 85.2% 76.7% ‐

3’. Disminuir el porcentaje de alumnos en niveles de dominio I y II de la prueba PLANEA en Lenguaje y Comunicación ‐ ‐ 79.5%

4’. Disminuir el porcentaje de alumnos en niveles de dominio I y II de la prueba PLANEA en Matemáticas ‐ ‐ 96.3%

5. Incrementar el porcentaje de docentes con diploma PROFORDEMS 50% 50% 65.2%

6. Incrementar la cobertura de la matrícula escolarizada con algún tipo de beca. 45% 54% 54%

Objetivo 2. Calidad con equidad en los aprendizajes

Programa Anual de Trabajo 2015



Objetivo 3. Ambientes de aprendizaje sanos, seguros y cálidos

Vinculación 
interinstitucional

Atención a alumnos en materia de
salud, prevención de la violencia,
mejora de la seguridad al interior de
los planteles y en los entornos
escolares.
………………………………………………………
• Se cuenta con nuevos convenios

con instituciones de salud y
seguridad pública (IMSS, GDF,
CIJ, SSPDF y Protección Civil).

………………………………………………………
• Se cuenta también con

convenios con instituciones de
cultura, deporte y civismo (GDF,
CONADE, SEDENA)

Intervenciones
Se ha coordinado el
convenio de cooperación
técnica con el BID en cuyo
marco se desarrolló la
intervención educativa
“Amor pero del bueno”,
centrado en la prevención
de la violencia de género.

Construye T
Generalización del programa
Construye T en los 20 planteles.
……………………………………………
• Para el presente ciclo

escolar, todos los planteles
del Colegio fortalecerán
acciones y se hará un
seguimiento más sistemático
de las actividades y del uso
de los materiales del
programa Construye T.

Conectividad en planteles 
federales
• Los 20 planteles del Colegio

cuentan con acceso a internet.
En el presente año fiscal se
instalarán sistemas Wi‐Fi en
todos los planteles.

Mejora de la infraestructura
En los últimos tres ciclos escolares se han asignado al Colegio más de 200
millones de pesos a través del Fondo Concursable de Inversión en
Infraestructura para Educación Media Superior para la remodelación de
instalaciones sanitarias, laboratorios, canchas deportivas y plazas cívicas de
16 planteles y con ello se ha beneficiado a más de 73 mil estudiantes.
……………………………………………………………………………………………………………………
Se han gestionado 10 millones de pesos para la construcción de la primera
etapa de la nueva sede del Plantel 20.
………………………………………………………………………………………………......................
A través del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión, en los dos
últimos ciclos escolares se obtuvo un monto de 3 millones 150 mil pesos
para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en
17 planteles.

Programa Anual de Trabajo 2015



Objetivo 4. Alcanzar una gestión eficaz y mejorar la gobernanza

Mejora institucional
• De acuerdo con los compromisos
establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo se ha establecido un
convenio con la Unidad de Género
de la SEP para incorporar la
perspectiva de Género en todas
las actividades que realiza la
institución.

..........................................................
• Desarrollo de un módulo en el
SiiAA para el control de plazas
administrativas.

• Formulación de Protocolos de
actuación para enfrentar
conflictos en planteles.

Reorientación de la gestión
Planeación participativa con planteles
para fortalecer la gestión escolar.
…………………………………………………………
• ´Apoyo a las iniciativas de los

planteles para disminuir la
deserción escolar y mejorar los
aprendizajes.

………………………………………………………….
• El Consejo Consultivo de Directores

ha sesionado en seis ocasiones,
estableciendo acuerdos
importantes sobre asuntos como:
el Servicio Profesional Docente, la
asignación de horarios, el uso de la
“W” como calificación, entre otros.

Comunicación institucional
• Uso del portal electrónico del

Colegio para informar sobre
aspectos de interés para la
comunidad educativa.

………………………………………………………..
• Nuevo diseño de la Gaceta con

opción de lectura On‐Line y
descarga.

Indicadores institucionales 2012 2014 2015*

7. Incrementar el porcentaje de Planteles
Incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato 45% 60% En proceso de 

dictaminación

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

65%

35%

Porcentaje de alumnos en planteles 
incorporados al SNB

Alumnos en planteles
incoporados al SNB

Alumnos en planteles no
incoporados al SNB

Programa Anual de Trabajo 2015



Ajuste de Ruta



Necesidad del Ajuste

Con base en los resultados de la prueba PLANEA 2015, el C. Subsecretario solicitó
a los directores de los diferentes subsistemas elaboraran y pusieran en práctica un
programa de trabajo para el ciclo escolar 2015‐2016, basado en acciones dirigidas
a impulsar y motivar cambios favorables en los aprendizajes de los estudiantes.

En el Colegio de Bachilleres, los avances en los indicadores institucionales sobre el
abandono escolar y la eficiencia terminal no han alcanzado los estándares
deseados. Aunado a esto, los resultados de la prueba PLANEA 2015 fueron
especialmente pobres para la institución.

La reflexión autocrítica sobre las acciones desarrolladas hasta el momento revelan
su bajo impacto en el aprendizaje y han mostrado que es necesario implementar,
con base en la instrucción del C. Subsecretario, un Ajuste de Ruta para intensificar
el esfuerzo en las acciones sustantivas orientadas a la mejora de los aprendizajes
y a la permanencia de los estudiantes.



PLANEA 2015 Lenguaje 79.5% de los estudiantes en nivel I y II
Matemáticas 96.3% de los estudiantes en nivel I y II

Reconocer Documentar  Socializar

Reuniones en los 20 
planteles para 
analizar los 
resultados de 

PLANEA y elaborar 
un plan de trabajo 
para cada plantel1

2 Estrategia para enfrentar la crisis

Escenario de crisis

I. Evaluación y ajuste de 
acciones sustantivas

II. Programa de Intervención 
Inmediata  (PII)

¿Cómo enfrentar 
la crisis?

¿Cuál es la razón?

Indicadores PDI No mejoran los indicadores básicos de retención y eficiencia terminal

Necesidad del Ajuste

Análisis  de la prueba PLANEA 2015 
por plantel, turno y campo de 

conocimiento 



I. Evaluación y ajuste de acciones sustantivas

Desarrollo del Curriculum

Enseñanza y aprendizaje

Trabajo Colegiado

Atención a alumnos

• Producción Normatividad
• Reforzamiento de la formación por competencias/Ajuste
• Identificación, clasificación y oferta materiales didácticos
• Programa Institucional de Lectura y Matemáticas

• Micro‐talleres para profesores que participan en la evaluación del desempeño
• Planeación de la oferta de formación alineada con el SPD
• Obligaciones de Ley
• Procesos de evaluación de alumnos; examen diagnóstico PLANEA, bancos de

reactivos, simuladores

• Instalación y formalización de Consejos Académicos de Plantel
• Acompañamiento, registro y seguimiento del funcionamiento y desarrollo de

la Iniciativa de mejora de la escuela
• Instalación y formalización reuniones de área Centradas en resultados de

aprendizaje
• Presentación a Consejo Académico de planteles las herramientas SIIAA e

ilustrar su potencial

• Modelos/tipos de tutoría
• Construye‐T; Amor… pero del bueno



Focalizado en 24 
mil alumnos de 5º 

semestre
Utilizar la caracterización de los
alumnos y sus resultados en la
prueba PLANEA

PLANEA 
2016

Simulacro PLANEA
• Academias de 
Matemáticas y Lengua

• Profesores 5º semestre 

Exámenes 
Departamentales

• Incluir reactivos tipo PLANEA

Clases Sabatinas

• Integrar equipos de trabajo por plantel
• Diseño de las sesiones presenciales y el

autoestudio
• Definir material y textos a usar por alumnos y

docentes
• Incorporación de monitores para Lengua y

Matemáticas

T r a b a j o   C o l e g i a d  o 
• Trabajo intenso de las academias de Matemáticas y Lengua
• Activar el Consejo Académico Escolar integrado por Directores, Subdirectores, Jefes de Materia y Coordinadores de Orientación y Tutoría
• El Consejo Académico Escolar  realiza el seguimiento del Programa y el Secretario Técnico reporta avances en línea 

Ajuste del Programa 
de 5º Semestre

• Academias de 
Matemáticas y Lengua

• Seguimiento del Consejo 
Académico Escolar con 
profesores de todas las 
asignaturas

II. Programa de Intervención Inmediata

M E T A S

Lenguaje 64% de los estudiantes en nivel I y II
Matemáticas 82% de los estudiantes en nivel I y II



I. Evaluación y ajuste de acciones sustantivas

Curriculum

Enseñanza y aprendizaje

Trabajo Colegiado

Atención a alumnos

• Producción Normatividad
• Reforzamiento de la formación por competencias/Ajuste
• Identificación, clasificación y oferta materiales didácticos
• Programa Institucional de Lectura y Matemáticas

• Micro‐talleres para profesores que participan en la evaluación del desempeño
• Planeación de la oferta de formación alineada con el SPD
• Obligaciones de Ley
• Procesos de evaluación de alumnos; examen diagnóstico PLANEA, bancos de

reactivos, simuladores

• Instalación y formalización de Consejos Académicos de Plantel
• Acompañamiento, registro y seguimiento del funcionamiento y desarrollo de

la Iniciativa de mejora de la escuela
• Instalación y formalización reuniones de área Centradas en resultados de

aprendizaje
• Presentación a Consejo Académico de planteles las herramientas SIIAA e

ilustrar su potencial

• Modelos/tipos de tutoría
• Construye‐T; Amor… pero del bueno

5. Encuentro con equipo directivo y
académico de planteles para
establecer la estrategia para
mejorar los aprendizajes.
(20 reuniones realizadas)

3. Formulación de 20
programas de acción

(1 por plantel)

1. Diseño del simulacro de la
prueba PLANEA (on line) para
definir línea de base y contenidos
de los cursos sabatinos

2. Elaboración de
reactivos tipo PLANEA
para su aplicación en
planteles

6. Estrategia para la
formación de tutores

4. Atención a las
recomendaciones de COPEEMS




