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Cambio educativo

Alumnos
• Permanencia
• Mejora de 

aprendizajes
• Satisfacción

Planteles

Establecer 
dispositivos de 

acompañamiento 
a los alumnos • Evaluar los 

aprendizajes
• Evaluar los 

resultados  
educativos

• Compartir 
objetivos y metas

• Generar  y 
compartir 
evidencia para la 
toma de 
decisiones

Mejorar los 
ambientes 

escolares e 
infraestructura

Desarrollo 
Curricular

Impulsar el 
Trabajo 

Colegiado

Modelo de Gestión 
Incidir en las dimensiones 
que propician la mejora de 
los resultados educativos 

Desarrollo 
Profesional 
Docente y 
Directivo

Establecer una 
Normalidad

Mínima

Escuelas eficaces
• Visión y objetivos compartidos
• Un ambiente que estimula el

aprendizaje
• La enseñanza y el aprendizaje

como centro de la actividad
escolar

• Prácticas de enseñanza activas y
significativas

• Colaboración de la familia y la
comunidad del entorno con la
escuela
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Abandono Escolar por generación (Primer año de estudios) 
Generación: 2013‐2016 (“0”) / 2015‐2018 (“2”)

Año Generación "0" Generación "2"

1er año 31% 28%

2do año 19%

3er año 10%

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018

COLBACH: Tasa de abandono Escolar por año
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28%

31%

Abandono Escolar al
Primer Año de Estudios

Generación "0" Generación "2"



Evolución de la matrícula
Generaciones “0” y “2

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018

Curvas de sobrevivencia (Por cada mil alumnos)
Generación: 2013‐2016 (“0”) / 2015‐2018 (“2”)
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Mayor retención

Semestre
Generación 

“0”
2013‐2016

Generación 
“2”

2015‐2018

Inicio Primero 42,904 39,660

Segundo 35,364 34,192

Tercero 29,632 28,522

Cuarto 26,737

Quinto 24,098

Sexto 22,879

Egreso
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5

COLBACH: Tasa de abandono escolar del primer año por plantel

 Dieciséis Planteles de veinte disminuyeron su tasa de abandono escolar en el primer año de estudios.

 Tres planteles registran una mayor disminución en sus tasas de abandono escolar

(Plantel 06 “Vicente Guerrero”, 11%; Plantel 19 “Ecatepec”, 8% y Plantel 14 “Milpa Alta”, 8%).

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018
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 En el turno matutino quince planteles disminuyeron su tasa de abandono escolar en el primer año de estudios.

 Tres planteles registran una mayor disminución en sus tasas de abandono escolar (Plantel 15

“Contreras”, 17%; Plantel 11 “Nueva Atzacoalco”, 10% y Plantel 14 “Milpa Alta”, 11%).

COLBACH: Tasa de abandono escolar del primer año, turno matutino

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018
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 En el turno vespertino diez planteles disminuyeron su tasa de abandono escolar en el primer año de estudios.

 Tres planteles registran una mayor disminución en sus tasas de abandono escolar (Plantel 19 “Ecatepec”, 11%;

Plantel 17 “Huayamilpas‐Pedregal”, 10% y Plantel 16 “Tláhuac”, 8%).

COLBACH: Tasa de abandono escolar del primer año, turno vespertino

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018
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 En los últimos cuatro ciclos escolares egresaron del Colegio 78,186 alumnos.

 En el presente ciclo escolar el número de egresados se incrementó en 19% con respecto al ciclo escolar 2012‐2013.

COLBACH: Egreso por ciclo escolar 2012‐2016

Lograr trayectorias educativas continuas y completas
PDI

2013‐2018

A
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m
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sa

do
s

Ciclo Escolar
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Asignatura Nivel de logro 2015 2016 Variación

Matemáticas II
Alto/Medio 9% 13%

Bajo/Muy bajo 91% 87%  4%

Lenguaje y 
comunicación II

Alto/Medio 29% 57%
Bajo/Muy bajo 71% 43%  28%

Resultado de los Exámenes Departamentales

COLBACH: Exámenes Departamentales, Matemáticas II y Lenguaje y Comunicación II

Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño, bajo y muy bajo

En la medición 2016, en Matemáticas II se redujo 4 
puntos  porcentuales el número de alumnos en el 
nivel bajo y muy bajo, para el caso de Lenguaje y 

Comunicación II, la reducción fue del 27%

Los Exámenes
Departamentales
muestran una
mejora en los
aprendizajes de
los estudiantes
(ligados al ajuste
curricular) en las
asignaturas de
lenguaje y
matemáticas
correspondientes a
segundo semestre.

Elevar la calidad con equidad en los aprendizajes
PDI

2013‐2018

Fuente: Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa 8



Mejora 
menor

Resultados del diagnóstico y simulacro de la prueba PLANEA

Elevar la calidad con equidad en los aprendizajes
PDI

2013‐2018
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Resultados del diagnóstico y simulacro de la prueba PLANEA

Elevar la calidad con equidad en los aprendizajes
PDI

2013‐2018
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Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Mejorar la práctica docente

En términos generales, tus profesores …
Generación 

“0”
Generación 

“2” Variación
Muchas/varias veces

Promovían la participación de los estudiantes 80.6 86.2 +6%
Tomaban en cuenta para la evaluación además de los
exámenes otras actividades realizadas durante el
curso

79.9 85.7 +6%

Facilitaban el aprendizaje de todos los estudiantes 76.1 80.8 +5%
Asignaban calificaciones que fueron justas 79.1 83.4 +4%

Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo
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Durante el primer semestre, ¿qué tan frecuente…
Generación 

“0”
Generación 

“2” Variación
Siempre/Casi siempre

Trabajaste en equipo para resolver alguna tarea o trabajo de la 
escuela 76.1% 83.0% +7%

Respondiste preguntas de los profesores en clase 66.2% 72.4% +6%
Hablaste con los profesores acerca de tu trabajo o tus tareas 65.4% 71.7% +6%
Hiciste preguntas en clase 58.2% 62.1% +5%
Hablaste de tus calificaciones con los profesores 59.8% 64.3% +5%
Hablaste con tus padres o tutores en casa acerca de cómo te 
va en la escuela 73.5% 77.1% +4%

Participaste en actividades deportivas o artísticas realizadas en 
la escuela? 53.5% 57.2% +4%

Hablaste acerca de tu futuro con algún profesor u otro adulto 
en la escuela 37.7% 40.1% +2%

Te retrasaste en entregar trabajos o tareas 32.7% 34.2% +2%

Diste una clase 26.7% 24.3% -2%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Mejorar la práctica docente Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo

12



Cursos y talleres intersemestrales 
Permanente actualización docente en contenidos
disciplinarios, competencias y evaluación.

Participación del 65% de los docentes en cursos y
talleres intersemestrales en las modalidades
presencial, virtual y mixta.

Docentes destacados
Recuperación de Buenas Prácticas de los docentes que obtuvieron resultados
excelente y destacado en la Evaluación del Desempeño Docente

Capacitación socioemocional de docentes

Seguimiento sistemático de las actividades y del
uso de los materiales del programa Construye T.

Capacitación y Actualización Docente
Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo
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Fortalecer la formación docente

Impulso a la participación de docentes del
Colegio en la Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior (MADEMS‐UNAM).

Colaboración con
instituciones de educación
superior y organismos
nacionales e internacionales
para la formación y
actualización de recursos
humanos (Inglés, ciencias
experimentales).

Profesionalización y Servicio Profesional Docente
Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo

Actualización con Instituciones
de Educación Superior
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Uso Académico de Hardware y Software

Coloquio sobre Buenas Prácticas Docentes

Recursos de apoyo a la práctica docente Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo

Uso de plataformas educativas virtuales
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Emprendedurismo

 Talleres “Emprende”: 17

 Alumnos participantes: 560

 Planes de negocio: 201 

 Concurso “Jóvenes emprendiendo CDMX 2.0” 2016. Ganadora
alumna del Colegio.

 Premio: Viaje a Washington patrocinado por Gallup México.
XXVI Verano de la Investigación Científica

Participación de 55 alumnos de Excelencia Académica.

Elaboración y utilización de cuadernillos
de ejercicios de matemáticas y antología
de lecturas versión profesor y alumno.

Concurso de Prototipos y Modelos para las 
Ciencias Experimentales y Matemáticas

Programa Institucional de Lectura y Matemáticas

X edición del Concurso ESRU “Opina 2016”
Impulsa entre los jóvenes la lectura, la
expresión escrita, el pensamiento crítico y
la creatividad.

Talentum y Talentum‐Mujeres

Acciones para la mejora de aprendizajes
Desarrollo 
Profesional 

Docente y Directivo
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Nivel de dificultad

Asignaturas
reprobadas

Generación “1”
2014

Generación “2”
2015 Variación

Ninguna 56.6 59.5 + 3%   
Una 17.5 17.1 -
Dos 10.2 9.7 - 1%   

Tres o más 15.7 13.7 - 2%    

Número de asignaturas reprobadas en el Primer semestre

Impacto del Ajuste Curricular

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Reprobación

Desarrollo 
Curricular

Asignatura
Generación

“0”
Generación

“2” Variación
Generación

“0”
Generación

“2” Variación
Difícil/Muy difícil Reprobación

Matemáticas I 32.4% 30.2% - 2% 21.2% 16.4% - 5%
Inglés I 16.3% 13.1% - 3% 9.8% 8.9% - 1%
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación I

10.5% 9.6% - 1% 10.9% 10.6% -

Actividades Físicas y 
Deportivas I 4.8% 4% -1% 6.2% 5.5% - 1%
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Ajuste Curricular
Con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes y la retención de los alumnos:

Se han mejorado 79 Programas de estudio
de formación básica y laboral.

Se diseñó la asignatura de Orientación Educativa para fortalecer 
las habilidades socioemocionales de los alumnos.

Se elaboró un nuevo Plan de Estudios con una
amplia participación de docentes.

Seguimiento a los programas de estudio de Tercer y Cuarto Semestre a través de los Jefes de Materia.  

Desarrollo Curricular
Desarrollo 
Curricular
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Dispositivos de seguimiento y estudios

 El análisis sobre actores y procesos educativos, así como la difusión de sus resultados (microdato) en los planteles y en los diferentes
niveles jerárquicos de la institución, ha sido un importante insumo para la toma de decisiones en el Colegio.

Compartir objetivos 
y metas

Generar y 
compartir evidencia 

para la toma de 
decisiones
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Fortalecimiento el trabajo colaborativo entre directivos y docentes

Trabajo entre academias 
Se impulsa el trabajo de las academias como espacio privilegiado para
discutir las principales alternativas y compartir las mejores prácticas para
obtener mejores resultados de aprendizaje.

Jornadas Académicas y de Gestión 
Desde 2013 se realizan Jornadas Académicas y de Gestión mensuales para que
las comunidades escolares encuentren soluciones pertinentes y cercanas a los
problemas educativos que se presentan en sus planteles.

Consejos Académicos de Plantel
Se ha establecido la formación de Consejos Académicos de Plantel
para el mejoramiento continuo de la enseñanza, el aprendizaje y la
gestión escolar.

Medición de aprendizajes
Análisis de resultados PLANEA con las comunidades
escolares y en el Consejo Consultivo de Directores. http://cosdac.sems.gob.mx/planea/

Trabajo Colegiado
Impulsar el Trabajo 

Colegiado
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La frecuencia con que se 
aplicaron las siguientes 

estrategias de evaluación…

Generación 
“0”

Generación 
“2” Variación

Siempre/Casi siempre
Portafolios 51.9% 62.8% +11%
Rúbrica 42.6% 50.9% +8%
Co-evaluación 51.3% 59.2% +8%
Elaboración de proyectos 62.1% 70.2% +8%
Trabajo final (Teórico-práctico) 69.8% 77.9% +8%
Auto-evaluación 48.3% 55.1% +7%
Examen 80.9% 86.2% +5%
Ensayos 43.8% 47.8% +4%
Participación en clase 60.8% 63.4% +3%
Tareas 76.4% 79.7% +3%
Controles de lectura 41.5% 43.0% +2%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Diversificar estrategias de evaluación
Evaluar los 

aprendizajes

Evaluar los 
resultados  
educativos
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2 0 1 5

Resultados

2 0 1 6

Nivel de Dominio en
Habilidad Matemáticas I y II 96.3%

Nivel de Dominio en
Habilidad Comunicación y 
Lenguaje I y II

79.5%

Acciones en 
planteles para 

mejorar PLANEA

Resultados

Simulacro
Marzo 2016

Resultados

Nov. 2015 - Feb. 2016

Aplicación de
Diagnóstico

Octubre 2015

P r u e b a   P L A N E A  

Programas y Mecanismos Remediales

Revisión integral de su funcionamiento para lograr la regularidad y permanencia de los alumnos.

Los nuevos Mecanismos se implementarán a partir del semestre 2016‐B.

Evaluación de resultados educativos
Evaluar los 

aprendizajes

Evaluar los 
resultados  
educativos
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En tu experiencia del primer semestre en 
el Colbach, que tanto te gustó…

Generación 
“0”

Generación 
“2” Variación

Mucho/Regular
La escuela 88.2% 92.9% +5%
Tener nuevos y mejores conocimientos 90.8% 94.8% +4%
Tener nuevos amigos 87.8% 90.5% +3%
Los maestros 83.8% 88.4% +2%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Mayor involucramiento escolar e identidad

Becas

Establecer 
dispositivos de 

acompañamiento 
a los alumnos
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En el ColBach, tuviste una beca… Generación
“0”

Generación 
“2” Variación

Beca para apoyar los estudios* 45.2% 49.7% +5%

Beca Prepa-si 80.3% 91.9% +12%

* El incremento está relacionado con un mayor otorgamiento de Becas Prepa Sí



Hasta que punto te sientes apoyado por…
Generación 

“0”
Generación 

“2” Variación
Muchas / Varias veces

Los profesores de la escuela 66.6% 73.3% +7%
Otros estudiantes de la escuela 69.2% 74.9% +6%
Los asesores/as de la escuela 56.3% 58.0% +2%
Los directivos de la escuela 45.9% 48.0% +2%
Otros adultos de la escuela (conserjes, prefectos/as, 
secretarias) 43.1% 44.8% +1%

Durante el semestre pasado ¿qué tan frecuentemente 
hablaste con tus padres o tutores en casa acerca de 
cómo te va en la escuela?

73.5% 77.1% +4%

La Tutoría
Generación 

“0”
Generación 

“2” Variación
Muy útil

¿Qué tan útil te ha resultado el programa de 
tutoría para mejorar tu experiencia en la 
escuela?

22.9% 26.2% +3%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Establecer 
dispositivos de 

acompañamiento 
a los alumnos

Mayor involucramiento escolar e identidad
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En el primer semestre
Generación 

“0”
Generación 

“2” Variación
Lo pensé muchas veces

Pensaste alguna vez que te gustaría cambiarte a otra 
escuela 15.4% 14.7% -1%

Si
Después de estudiar el primer semestre, ahora te 
gustaría cambiar de escuela 19.3% 17.7% -2%

¿ A qué escuela te gustaría cambiarte? Generación 
“0”

Generación 
“2” Variación

Cambiaría a otro plantel del COLBACH 34.9% 31.6% -3%
Cambiaría a un bachillerato de otra 
institución pública (CONALEP, CBTIS, 
CECYT, etc)

3.4% 2.8% -1%

Cambiaría a un bachillerato vocacional del 
Politécnico 11.2% 10.8% -

Cambiaría a un bachillerato privado 2.2% 2.9% -
Cambiaría a una escuela técnica sin 
bachillerato 0.6% 0.3% -

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Establecer 
dispositivos de 

acompañamiento 
a los alumnos

Mayor involucramiento escolar e identidad
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Alerta Académica
Permite identificar las asignaturas, grupos y docentes con mayor
índice de reprobación.
Los jefes de materia la utilizan para desarrollar estrategias que
permitan mejorar los resultados académicos.

N= 92,680 N= 3,650

Alumnos con
tutoría

Alumnos sin
tutoría

46%

54%

Alerta Temprana
Permite identificar oportunamente a alumnos en riesgo de
reprobación o abandono escolar.

Tutoría
Estrategia para incrementar la permanencia, la aprobación y la eficiencia
terminal.

Más del 50% de alumnos cuenta con
tutoría grupal y/o individual.

Uno de cada tres docentes realiza
funciones de tutoría.

Comunicación constante con padres de familia para el seguimiento
académico de sus hijos (al menos tres veces por semestre).

• Entrega de Kits de bienvenida: Gaceta especial
Bienvenidos y artículos para promocionar la identidad
con el Colegio.

Visitas guiadas 

Biblioteca

Laboratorios
Área paraescolar

• Difusión del Reglamento General de
Alumnos para el conocimiento de derechos
y obligaciones.

Semana de Bienvenida
Reuniones con padres de familia

• Informar sobre el desempeño de alumnos
• Establecer acciones de acompañamiento
• Identificar situaciones de reprobación o

abandono.

Acompañamiento a alumnos Establecer 
dispositivos de 

acompañamiento 
a los alumnos
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En general que tan seguro te sentías
Generación “0” Generación “2” Variación

Muy seguro / Seguro
En el trayecto de tu casa al plantel 51.6% 57.7% +6%
Dentro del plantel 82.5% 86.7% +5%

Tu opinión sobre las condiciones de 
infraestructura de tu plantel con respecto a …

Generación 
“0”

Generación 
“2” Variación

Muy buena/Buena
Los sanitarios 20.9% 36.8 +16%
Las aulas 49.8% 57.7 +8%
Las salas de cómputo 69.1% 76.9 +8%
Las áreas deportivas 55.2% 61.8 +7%
El equipamiento de aulas (pizarrones, sillas, 
mesas, bancos) 42.3% 48.1 +6%

La biblioteca 71.9% 76.8 +5%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Mejorar la seguridad en los entornos
escolares y la infraestructura

Mejorar los 
ambientes 
escolares e 

infraestructura
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Desarrollo de 
acciones 

interinstitucionales 
a favor de la 
seguridad, 
combate a la 

violencia, equidad 
de género y 

fomento a la salud 
en cada uno de los 

planteles.

Implementación de Protocolos de Seguridad en planteles

Seguridad Escolar

Prevención y Protección
Puerta segura
Simulacros

Atención y retorno a la 
normalidad

Accidente en viaje escolar
Uso o posesión de armas

Amenaza de bomba
.
.
.

Ambientes escolares Mejorar los 
ambientes 
escolares e 

infraestructuraAcciones interinstitucionales
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior
Se ha logrado captar más de 276 millones de pesos.

Rehabilitación, remodelación y equipamiento de aulas, módulos sanitarios,
talleres, laboratorios, explanadas, canchas deportivas, salas de danza,
infraestructura para accesibilidad de personas con discapacidad, escaleras
de emergencia e impermeabilización de edificios.

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior
Se ha asignado un monto de 3 millones 150 mil pesos para que 17 planteles del Colegio formulen Proyectos para el
Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES) ,mejorando las condiciones de aprendizaje de sus alumnos.

Se le han asignado recursos al 85% de los planteles

Mejora de infraestructura Mejorar los 
ambientes 
escolares e 

infraestructura
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Ampliación de la red WI‐FI institucional

Se amplió el servicio de WIFI en los 20 planteles, privilegiando las áreas
de mayor concentración de alumnos y docentes (Biblioteca, jefaturas de
materia, Explanadas, Unidades de Registro y Control Escolar).

Mejora de infraestructura Mejorar los 
ambientes 
escolares e 

infraestructura
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En términos generales tus profesores … Generación “0” Generación “2”
Variación

Muchas/varias veces
Cumplieron con el programa del curso 84.4% 90.2% +6%
asistían puntualmente a clase 77.7% 80.6% +3%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Cumplimiento de la responsabilidad docente Establecer una 
Normalidad 

Mínima

31



Optimización del proceso de asignación de
horarios y docentes para contar con la
plantilla docente completa al inicio de cada
semestre

Implementación del SPD en un marco de estabilidad institucional.
• Ordenación administrativa de la plantilla de personal docente
• Cambio de Directores, Subdirectores en planteles
• Incursión del Asesor Técnico Pedagógico en plantel
• Disminución de las Horas de Actividad Académica

Cumplimiento del Calendario escolar al 100%

Cumplimiento de la responsabilidad docente Establecer una 
Normalidad 

Mínima

Proceso de asignación de Docentes

Servicio Profesional Docente
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Estás satisfecho 
con…

Generación 
“0”

Generación 
“2”

Variación
Mucho

El plantel 59.3% 66.2% 7%

El Colbach 62.3% 67.4% 5%
El turno 65.7% 69.3% 4%

Encuesta de Tránsito 1º a 2º semestre
Generaciones “0” y “2”

Satisfacción de alumnos
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