
INFORME DE
AUTOEVALUACIÓN

Primer semestre 2017

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar
Directora General

23 de agosto, 2017



Plan Estratégico

Líneas Estratégicas

Docentes

Gestión
(Directores/equipos)

Servicios

Servicio Profesional
Docente (SPD)

• Ingreso

• Nóveles
• Desempeño

Formación
Continua

Por Trayectos

Colectiva
Currículum

(Desarrollo)

• Evaluación
• Producción/Diferenciada

• Material Educativo
• Evaluación

‒ Prácticas

Formación en
Herramientas y Recursos

‒ Acceso a
Profesionalización

Enseñanza y
Aprendizaje

• Producción Conocimiento
• Análisis de docentes (Base Micro Planeación)
• CAP ‐ EACAP
• Jornada Académicas y de Gestión

Consejo Consultivo de Directores

Plan de los
Planteles
(PDP)

Supervisión

Alumnos

Directivos

Planteles

• Salud

• Combate a la violencia

• Seguridad pública

• Bibliotecas
• Laboratorios

• Tutorías

• Paraescolares

• Intervenciones
• Control Escolar

• Formación

• Acompañamiento

• Asesoría Jurídica

• Mantenimiento y Limpieza

• Infraestructura e instalaciones
• Mejoras y simplificación
• Sistema Nacional del Bachillerato (SNB)

Con Tecnologías Congresos Seminarios
Encuentros

SG

SG/SSI

SSI/SA/SG

Modalidad Escolarizada y No Escolarizada
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Programa Anual de Trabajo 2017

Alumnos
• Permanencia
• Mejora de los

aprendizajes
(Valor agregado
en un año)

• Satisfacción al final
del ciclo

Planteles

4. Gestión 
Escolar

1. Desarrollo 
Profesional Docente

2. Enseñanza-
aprendizaje

1. Fortalecimiento de la Práctica Docente.

2.Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en lectura,
escritura y matemáticas.
3. Desarrollo Curricular.
4.Mejoramiento de la evaluación del aprendizaje.
5. Uso académico de las TIC’s.
6. Fortalecimiento de la Tutoría a alumnos.

11. Impulso al Trabajo Colegiado.
12. Compartir información, objetivos y metas.

13. Planeación institucional.
14. Infraestructura.
15. Normativa Interna Institucional.
16. Optimización contable de servicios 
financieros en el Colegio de Bachilleres.
17. Impartición de talleres para los 
planteles, en las materias: Laboral, Penal y 
Administrativa.

5. Gestión y 
Desarrollo 

Institucional

3. Apoyo a la 
formación 

integral de los 
estudiantes

7. Desarrollo del conocimiento e impulso al  talento artístico y científico.
8. Cultura Emprendedora.
9. Desarrollo de la salud física y socioemocional.
10.Mejora de los servicios a los estudiantes.

Líneas estratégicas y proyectos

3



1. Desarrollo 
Profesional 
Docente

Fortalecimiento de la Práctica Docente

Formación 
continua

Cursos de apoyo para la 
Evaluación del 

Desempeño del Servicio 
Profesional Docente
9 cursos, 239 docentes

Talleres y cursos para 
fortalecer el desarrollo 

de Habilidades 
Socioemocionales (HSE)
27 cursos, 618 docentes 

y orientadores

Impulso a la 
profesionalización de 
docentes de Inglés
Capacitación al 25% de 

docentes para presentar la 
Certificación Nacional del 
Nivel de Idioma (CENNI).
Al final del año, el 90% de 
los docentes de Inglés 

alcanzarán la certificación 
CENNI  nivel 12

El 40% de los docentes 
participan en cursos 

COSDAC
Temas: Práctica docente en 
lenguaje y comunicación
Modelo Educativo en EMS
Planeación argumentada y 
Proyecto de enseñanza 

Ampliación de la oferta 
de Cursos virtuales

25 cursos, 750 docentes

Oferta Interna

Oferta Externa

La oferta interna 
complementa los 

cursos de la 
Coordinación 
Sectorial de 

Desarrollo Académico
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22.22%

32.89%

35.11%

9.78%

Participación de Docentes en Diplomados de la MADEMS al 
primer semestre de 2017

Biología Español Matemáticas Inglés

1. Desarrollo 
Profesional 
Docente

Trayectos de superación profesional

Fortalecimiento de la Práctica Docente

N= 225 

El 26% de la planta docente reporta estudios de posgrado.
Un 6% de los docentes cursa un posgrado en MADEMS en áreas prioritarias para la formación de los alumnos.
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Servicio Profesional Docente

Al final del presente año el 72% de 
los docentes del Colegio habrá 
ingresado (8.5%) y/o habrá sido 

evaluado (63.5%) a través del SPD

El 72.5% de los 
cargos directivos 

de plantel han sido 
designados por 

mérito

1. Desarrollo 
Profesional 
Docente

N=3,650

N=20N=20

100%

Coordinadores Sectoriales

N=3

D I R E C T I V O S 

Los 
Coordinadores 

Sectoriales 
ocupan el cargo 

por concurso
95%

5%

Directores
Designados por concurso

si no

50%50%

Subdirectores
Designados por concurso

si no

Nuevo Ingreso 
Definitivos, 8.5%

Cuentan con 
Evaluación del 
Desempeño, 

49.0%

Notificados para 
Evaluación 
Desempeño 
2017‐2018, 

14.5%

Pendientes de 
evaluación, 

28.0%

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 
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Mejora de la calidad de los aprendizajes 2. Enseñanza‐
Aprendizaje

Estrategia de fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Matemáticas

*Diagnóstico
*Intervención 
pedagógica  
diferenciada 
*Modelo de 

intervención ILCE
*Uso de recursos en 

línea

*Talleres 
intersemestrales

* Oferta formativa de 
instituciones externas
*Trabajo colaborativo 

en plantel

*Secuencias didácticas
*Contenidos clave
*Transversalidad

*Fortalezas y áreas de 
oportunidad 

*Ajuste e intervención 
pedagógica

*Evaluación de los 
efectos de la estrategia 

Estudiantes Docentes Currículum Evaluación

R u t a   d e   M e j o r a
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Mejora de la calidad de los aprendizajes 2. Enseñanza‐
Aprendizaje

Reunión de 
información, 
análisis y 
ajuste con 
Directores.

Reunión de 
información, 
análisis y ajuste 
con Jefes de 
materia.

Reunión de 
devolución de 
ajustes con Jefes 
de materia.

Reunión de 
Jefes de materia 
con docentes de 
Lenguaje y 
comunicación y 
Matemáticas.

D I S E Ñ O
Docentes de Lenguaje ‐
Comunicación y Matemáticas 150

Jefes de materia 12

Coordinadores áreas centrales  4

Total  166

Participantes en modelo de intervención
Semestre 2017‐B

Estrategia de fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Matemáticas
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Estrategia para la generalización del nuevo currículo 
de la Educación Media Superior 2017

2. Enseñanza‐
aprendizaje

Desarrollo Curricular

•Planes de Estudio de Referencia 

Revisión del nuevo Currículo 

•Por asignatura de primer semestre

Conformación de grupos de trabajo

•Primer semestre

Ajuste de los programas

•Docentes
•Padres de familia

Sensibilización a la comunidad

•Taller de operación de programas

Formación de docentes

•Presentación de la estrategia de seguimiento

Definición de criterios e instrumentos

Estudio cuasiexperimental•Estrategia de evaluación y seguimiento
•Análisis del proyecto por el CAP
•Presentación de avances en las Jornadas Académicas.
•Informe final

Estudio Cuasiexperimental

•Integración del equipo
•Elaboración de los programas de estudio del Área Básica.

Rediseñar y adecuar los programas

•Participación de docentes y directivos en cursos de COSDAC
•Jornadas Académicas y de Gestión
•Cursos intersemestrales
•Desarrollo de la Estrategia de Fortalecimiento de la Lectura,
Escritura y Matemáticas

Información para directivos y docentes

•Definición de criterios, mecanismos y recursos
para la construcción de espacios colegiados
•Revisión del marco normativo y operativo

Ajuste al marco de gestión

Generalización
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Tutoría y Orientación

3. Apoyo a la 
formación 

integral de los 
estudiantes

Emprendedurismo

• Programa “Jóvenes Emprendedores 3.0” en coordinación con el GCDMX
 Evaluación diagnóstica de talentos emprendedores
 Participación de 511 alumnos en el Taller “Emprende”.
 Proyecto ganador del concurso Gallup: “Bamboo & Pet”, plantel 20.

• Feria “Jóvenes Emprendedores en el Colegio de Bachilleres” presentó
proyectos en temas como Autosustentabilidad, Tecnología e Innovación.
Se recibió el apoyo de la fundación “Lideres Team” y de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.

• Concurso de Fomento al Emprendimiento “Tú pones las reglas” con la
SEDECO en temas de tecnología, juegos y videojuegos, deporte y artes.
Inicia difusión en septiembre.

Formación integral, desarrollo socioemocional y tutoría

• Documentos para el Acompañamiento y la Tutoría Académica
 Infografía sobre Alerta Temprana y Académica
 Guía para la atención de alumnos en riesgo

• Programa Construye‐T en todos los semestres

• Orientadores capacitados en la plataforma México X
• Ferias Profesiográficas, 17,582 alumnos
• Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional (MOVO): 929

alumnos de 6° semestre

Impulso al pensamiento 
científico

• Participación de alumnos en el XXVI
Verano de la Investigación Científica

• PREVENIMSS (Todos los alumnos tienen seguridad
social en el IMSS)

• Talleres y conferencias sobre prevención de
adicciones con más de 6 mil alumnos (IAPA‐CIJ)

Promoción de la salud

Prevención de la violencia de género
• Programa “Amor … pero del bueno”
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Impulso al trabajo colegiado: hacia la experiencia 
colaborativa

Consolidación de la estructura de los cuerpos colegiados

Áreas centrales

Bases de conocimiento
1. Proyecto de Investigación Sobre Trayectorias Escolares (Ingreso, tránsito y egreso).
2. Temáticos (¿Quiénes son los docentes del Colegio?; Estudio exploratorio sobre reprobación).
3. Agenda de Explotación de Datos e Información (Optimización de la asignación de alumnos; 

Dossier por plantel).
Normatividad

(Reglamento estudiantes, Mecanismos Remediales)

Apoyos y Reconocimientos
(Intervenciones, Becas, Reconocimiento al Desempeño Docente)Estructura organizacional orientada al fortalecimiento 

de los planteles, la permanencia de los alumnos y el 
aprendizaje

20 Consejos 
Académico de 
Plantel (CAP) 

Academias 

Jornadas 
Académicas y de 

Gestión

Planes de 
Desarrollo del 

Plantel

Consejo Consultivo 
de Directores

Objetivos:
• Progreso en los aprendizajes de los

alumnos (progreso de un año por el
aporte de un año en todos los
estudiantes).

EACAP

4. Gestión 
Escolar
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Perfil socioeconómico y expectativas de los docentes del COLBACH 

Más de 3,300 docentes

Equilibrio de género: 56.6%
son varones

UNIVERSO

Concentración en edad
intermedia: + del 66% tiene
entre 36 y 55 años

1ra etapa: 700 docentes encuestados

EL ESTUDIO

2da etapa: 8 grupos focales de discusión colectiva

3ra etapa: 40 entrevistas a profundidad

Ocho dimensiones de estudios

• Caracterización sociodemográfica
• Antecedentes socioeconómicos
• Formación académica
• Antecedentes laborales
• Desarrollo profesional
• Satisfacción profesional y autoeficacia docentes
• Percepciones sobre el alumnado
• Prácticas culturales y uso de TIC´s

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.

SEMINARIO

Participación de 300 funcionarios
(directivos de plantel, jefes de materia,
docentes y directivos de áreas centrales)

Celebrado el 6 de julio en el plantel 4
Culhuacán (Transmisión vía Streaming)

Organización de grupos de trabajo para
reflexionar sobre la formación, las carreras
y los impactos en el aprendizaje.

Conexión entre los hallazgos del estudio, la
reflexión de los líderes y las decisiones
tomadas para avanzar en la ruta de mejora

4. Gestión 
escolar
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Perfil socioeconómico y expectativas de los docentes del COLBACH 

• Predominio de docentes casados: 77%
• El 73% son el principal sostén de su hogar
• Prácticamente todos cuentan con computadora e internet en

casa (98%)

Se destaca la madurez del cuerpo académico
• Más de la mitad posee entre 5 y 20 años de antigüedad en el

COLBACH
• La mayoría (90%) cuenta con experiencia laboral previa, el 70%

en tareas docentes

Algunos hallazgos 

Han sido preparados principalmente en instituciones públicas de 
educación superior

• UNAM 37%, UAM 23% e IPN 18%
• Donde 1 de cada 4 docentes ha realizado estudios de posgrado

4. Gestión 
escolar
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RASGOS PERSONALES, ACADÉMICOS Y LABORALES

Se registra un Identidad y sentido de complacencia por pertenecer 
a la institución de trabajo

• El 63% ingresaron al COLBACH con intenciones explícitas de
desarrollarse profesionalmente

Los aspectos que menos generan satisfacción en los docentes son:
• Recursos materiales, Salario y Estímulos adicionales al salario

Los docentes señalan como principales aspectos que dificultan la 
enseñanza
• El tamaño excesivo de los grupos
• La mala preparación de los profesores
• Falta de motivación



Perfil socioeconómico y expectativas de los docentes del COLBACH 

Reconocimiento de utilidad de los cursos y áreas de mejora
• La mayoría de los docentes (68%) ha tomado cursos de

capacitación en el COLBACH
• Proponen cursos sobre competencias docentes, contenidos de

asignatura y manejo de grupos

4. Gestión 
escolar

Se cuenta con un importante Potencial de desarrollo profesional
• Cuerpo docente con permanente capacitación o con certificación como profesor de EMS

Recomendaciones: reforzar la lógica de colaboración y la noción de pertenencia entre sus miembros.

Se destaca una percepción de autosuficiencia en la práctica docente
• El 90% se consideran altamente capaces de incidir en la preparación

de sus alumnos
• Una mayor experiencia en el campo docente se asocia con una mayor

autoeficacia y con menores indicios de burnout

a) Promover el intercambio de experiencias
b) Esquemas de acompañamiento entre docentes veteranos y recién llegados
c) Continuar con la oferta de cursos y programas de capacitación institucional

Existe incertidumbre sobre efectos de la reforma 
• ¿Qué impacto tendrán los resultados en mis condiciones de trabajo?
• Mayor incertidumbre en los profesores con menor

profesionalización

Impacto en la promoción y basificación
Existe descontento sobre la manera en que la evaluación docente ha
venido a trastocar los procesos de:
• 1. Asignación de horas y basificación
• 2. Asignación de estímulos y promociones

Elementos de 
atención

Compromiso de planteles de 
incluir en sus PDP
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Algunos hallazgos 

DESARROLLO PROFESIONAL

EVALUACIÓN DOCENTE Y REFORMA EDUCATIVA



Administración y Desarrollo Institucional 

Programa de Control Interno (PTCI): 15 acciones de mejora sobre 5 procesos evaluados.
Programa de Administración de Riesgos (PTAR): 4 acciones de mejora sobre 14 riesgos identificados.

Sistema de Control Interno

Cartera de inversión para la adquisición del Plantel 20 por $141,612,665.00

Inversión e Infraestructura

Renovación del parque informático del 60% de las salas de cómputo con un modelo de atención
permanente en materia de soporte (mesa de servicio, tiempos de respuesta y software especializado)

Servicio Administrado de Cómputo (SAC)

Microplaneación (Atención a la demanda y optimización de la asignación de docentes en plantel)
Certificado Electrónico para 20 mil alumnos

Administración Escolar

Manual de Organización en proceso de aprobación por parte de la Dirección General de Personal y
Organización (DGPyO).

Mejora Regulatoria

Seguimiento a obras realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura.
Remodelación de 71 módulos sanitarios, 41 laboratorios, 11 canchas deportivas, 5 escaleras de emergencia, 1 sala de
danza y 6 explanadas en 16 planteles.

Infraestructura

5. Gestión y 
Desarrollo 
Institucional
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Nuevo Certificado Electrónico de Terminación de Estudios

Documento oficial con validez en toda la
República Mexicana.

Certifica que el alumno acreditó el Nivel Medio
Superior (Bachillerato General) aprobando el
total de asignaturas del plan de estudios.

El alumno puede descargar e imprimir el Certificado en formato PDF y xml desde el
portal: https://siiaa‐alumnos.cbachilleres.edu.mx/intranet/

Beneficios

Para el alumno:
• Reducción de tiempo del trámite
• Puede consultar el certificado en 

línea en cualquier momento (365 
días del año)

• Es un documento seguro (folio 
único)

• No genera un gasto

Para instituciones de educación 
superior y laborales:
• Pueden verificar en línea la legalidad 

del certificado
• Se disminuye el tiempo de validación 
• Certeza de su emisión legal

Se emitirán 20 mil certificados de terminación de estudios de la modalidad
presencial y de la Certificación por Evaluaciones Parciales correspondientes al ciclo
escolar 2016‐2017.

Este proceso ha sido reconocido por la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación (DGAIR) como una buena práctica.
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Convivencia escolar y prevención de la violencia de género en 
Educación Media Superior

3. Apoyo a la 
formación 

integral de los 
estudiantes

Amor… pero del bueno

Objetivo: 
• Promover entre las y los estudiantes una postura 

crítica ante la violencia en el noviazgo así como 
acciones individuales e institucionales que 
generen un ambiente de convivencia incluyente, 
respetuoso, equitativo, igualitario y no violento.

Acciones:
• Capacitación a docentes, directivos y orientadores sobre 

temas de violencia para que orienten a los estudiantes y 
eviten las agresiones en el noviazgo.

• Taller con estudiantes para formarlos en el conocimiento y 
reconocimiento de situaciones violentas,  sensibilizarlos en 
el tema y que lo puedan transmitir a otros estudiantes. 

• Comunidades escolares en movimiento. Los estudiantes 
formados en el taller, difunden y sensibilizan a la 
comunidad estudiantil sobre la no‐violencia en el noviazgo 
a través de juegos, concursos y volantes.

• Evaluación por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Material:
• Personal directivo: 4 Cuadernillos sobre la convivencia escolar, 

prevención de la violencia y herramientas para la construcción 
de relaciones sanas. 

• Estudiantes y Orientadores: 1 Cuadernillo sobre sexo… y 
género. 

• Personal académico: 3 Cuadernillos sobre convivencia y 
violencia en la escuela, salud, sexualidad y violencia de género 
en la pareja. 

Resultados:
• Reducción de la violencia psicológica tanto realizada como 

experimentada en las relaciones de noviazgo.
• Disminución de la creencias y actitudes machistas.
• Cambio de roles y estereotipos en el noviazgo.
• Desarrollo de material para brindar herramientas a directivos, 

docentes, orientadores y alumnos para prevenir y atender la 
violencia de género en todos los planteles.
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